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1. INTRODUCCIÓN 

La Reserva de Recursos Manejados San Rafael es el segundo remanente boscoso más 
grande de la región Oriental, perteneciente a la ecorregión conocida como Bosque Atlántico del 
Alto Paraná (BAAPA). Esta ecorregión es conocida por su alta biodiversidad y a la vez, su alta 
vulnerabilidad debido a la gran pérdida de vegetación natural que ha sufrido durante las últimas 
décadas (Dinerstein et al. 1995; Myers et al. 2000; Di Bitteti et al. 2003). En Paraguay, el 
registro más completo de aves de la zona de San Rafael lo posee la Asociación Guyra 
Paraguay. Estos datos han servido de base para la designación de la primer “Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves” (o IBA, por sus siglas en inglés) del país, y la 
segunda de Sudamérica, lo que indica la importancia biológica del área. Asimismo, el BAAPA 
posee más de 100 especies de vertebrados endémicos y alrededor de 130 especies de plantas 
(Cartes 2006). 

A pesar de esta riqueza en términos de biodiversidad, hasta la fecha han existido pocos 
esfuerzos en realizar estudios de base y monitoreo de las especies presentes en el área, como 
ser la Evaluación Ecológica Rápida (EER) (SEAM 2002), los análisis de vegetación realizados 
por Keel, Gentry y Spinzi (1993), los informes técnicos inéditos elaborados por Guyra Paraguay 
(Base de Datos Guyra Paraguay 2014), y el inventario forestal de la Reserva; demostrándose 
así la necesidad de llenar esos vacíos de información sobre biodiversidad, sobre todo en 
ciertos grupos. Teniendo en cuenta la degradación del BAAPA a causa de la deforestación, la 
rica biodiversidad y la falta de información científica, Guyra Paraguay ha iniciado en octubre del 
2010 el Proyecto Conservación de Bosques del Paraguay en el marco de la Reducción de 
Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) en la Colonia La 
Amistad, San Rafael. Esta colonia tiene una extensión de 1182 ha, situada en medio de la 
masa boscosa de San Rafael y lindando con el Río Tebicuary. 

La vegetación predominante del área es típica del BAAPA, con zonas de pastizales naturales, 
formando un mosaico de hábitats para la fauna y flora. Las formaciones vegetales reconocidas 
hasta el momento son el Bosque Alto, el Bosque Bajo, Bosque secundario, Bosque en 
regeneración, tierras cultivadas y pastizales. Es importante destacar que el bosque alto ha 
sufrido una extracción selectiva y gran parte de la misma se encuentra en fase de recuperación 
en zonas donde existe protección. Asimismo, debido a los problemas de tenencia de tierras y la 
fertilidad del suelo, el Bosque de San Rafael ha sido severamente deforestado. 

La deforestación que ha sufrido el BAAPA ha sido de aproximadamente el 25% (Huang et al 
2007), causada principalmente por la agricultura mecanizada, soja en su mayoría, convirtiendo 
al país en uno de los principales productores de soja a nivel mundial. La ganadería también ha 
tenido un papel importante en el cambio de uso de la tierra, a lo que se le suma la invasión de 
tierras de manera ilegal para tala selectiva. El área alrededor de la Reserva para Parque San 
Rafael también ha estado y sigue estando sujeta a grandes presiones antrópicas que degradan 
el ecosistema e incrementan la fragmentación y el efecto de borde en los bosques.  

En el caso de la Colonia Amistad, el registro del 2009 indica que más de 300 ha de Bosque 
Alto han sido transformados en tierras agrícolas sin uso una planificación, dando como 
resultado una matriz de franja de bosque rodeada de vegetación modificada y un alto 
porcentaje de bordes. En contraste, el bosque secundario ha sido poco alterado y existen 
indicios de regeneración. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL  

En el marco del proyecto “Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay: Componente 
Bosque Atlántico - La Amistad”, se presenta un plan de trabajo de monitoreo biológico dando 
énfasis en especies y ecosistemas importantes de acuerdo a: 

a) HCV (De Egea y Balbuena, 2007),  
b) IBAs (Guyra Paraguay, 2008),  
c) Manual de EERs (Sayre et al, 2000).  
d) Manual del CCBA.  

Los criterios para la determinación de especies importantes para la diversidad, se basaron en:  

1. especies endémicas,  
2. especies amenazadas,  
3. especies migratorias,  
4. especies de distribución restringida  
5. especies de importancia económica.  

Para la categorización de amenazas, se emplean las listas de la UICN, CITES (internacional) y 
la Resolución SEAM N° 2242/06, N° 2243/06 y N°632/17. En caso que exista una actualización 
oficial de la lista de especies amenazadas, se utilizarán estas versiones.  

Impacto neto positivo de Biodiversidad. El objetivo del monitoreo biológico es el de 
determinar efectos positivos por deforestación evitada debido a: 

1. el mantenimiento de un área de amortiguamiento ubicado en la colonia La Amistad que 
protege al gran remanente boscoso de San Rafael de progresiva degradación;  

2. el mejoramiento de la calidad de los remanentes boscosos en Amistad. Asimismo, los 
resultados del trabajo de campo, reforzará la línea base para cada grupo, en particular 
el de flora. 

El impacto positivo se medirá teniendo en cuenta la presencia de especies y ecosistemas 
importantes definidos en HCV e IBAS y se comparará con la línea base establecida. Esta 
comparación se realizará cada 5 años, de acuerdo a parámetros específicos para cada grupo 
comparando áreas con buena cobertura natural- Bosque de Kangüery (áreas menos 
degradadas) vs. áreas intermedias o en recuperación como La Amistad. 

Además, se realizarán comparaciones en cuanto al nivel de regeneración de comunidades 
naturales y la composición de especies de fauna y flora pre y post proyecto. 

La línea base, es decir la fase pre-proyecto, se basa en las recopilaciones bibliográficas y los 
trabajo publicados para el área de estudio desde el 2010 hasta el 2014. La fase post-proyecto 
tendrá los resultados de los monitoreos biológicos regulares a ser realizados.  

2.1 Monitoreo de cambio de uso de suelo y componentes boscosos a nivel 
paisaje 

La conservación de los remanentes naturales es uno de los principales objetivos de los 
proyectos REDD+, ya sea por su capacidad de captar carbono, albergar especies de fauna y 
flora importantes, proveer servicios ecosistémicos vitales y, por ende, el seguimiento o 
monitoreo del cambio de uso de la vegetación es una de las principales herramientas para 
evaluar la efectividad de este tipo de proyecto. Por ello, para el monitoreo de cambio de uso se 
realizarán las siguientes actividades:  
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a. comparación histórica vs. la condición actual de los remanentes boscosos a fin de 
inferir mediante supuestos y simulaciones un escenario sin el proyecto de 
deforestación evitada, es decir como estaría el bosque si el proyecto de Conservación 
de Bosques del Paraguay no hubiese entrado en vigencia.  

b. análisis periódico de los cambios observados en los alrededores de la zona del estudio 
pero que están fuera del área del mismo para contrastar si el proyecto es efectivo en 
evitar los cambios de uso de la tierra.  

c. el tamaño de los remanentes boscosos, los cuales pueden ser afectados aunque no se 
realice ninguna acción a gran escala, principalmente como resultado de lo que se 
conoce como efecto borde.  

Datos/parámetros/variables Textura, forma, respuesta espectral, presencia de 

incendios. 

Unidad de Datos Cobertura del suelo analizada a 30 m de resolución 
espacial (90 m2, tamaño del pixel)  

Descripción Análisis y monitoreo multitemporal mediante imágenes 
satelitales de manera semestral del cambio de uso de 
suelo para determinar la conservación de los remanentes 
naturales  

Fuente de datos Sensores Landsat 5TM, 7 ETM+ y 8 LDCM con escalas de 
entre 1:8.000 a 1:30.000, acordes con las limitaciones 
propias de la resolución espacial de estos sensores.  

Descripción de los métodos 

y procedimientos  

Se realizará una comparación histórica vs. la condición 
actual de los remanentes boscosos actual y un análisis 
periódico de los cambios observados en los alrededores de 
la zona del estudio.   
Los remanentes boscosos serán medidos de acuerdo a la 
respuesta espectral para cambio de uso del suelo y la 
ocurrencia de incendios en las áreas boscosas y los 
desmontes registrados en zonas circundantes al área de 
estudio proveerá resultados referentes a la cuantificación 
de superficies de cambio de coberturas naturales y 
ocurrencia de incendios.  
La metodología de detección de cambios empleada se 

basa en procesos automatizados realizados por medio del 

software ArcGis 10.2.5  

Frecuencia de monitoreo Cada tres meses (trimestral) 

Equipo para monitoreo Computadora, imágenes satelitales, ArcGIS 10.2.5 

Procedimientos QA/QC:  Inicialmente se validó en campo el margen de error de los 
datos y actualmente se utiliza QUICKBIRD que tiene un 
pixel 1m2 para verificar la veracidad de la medición  

Método de cálculo La respuesta espectral de los parámetros a ser medidos 
dará el resultado de cambio de uso del suelo  

2.2 Flora 

2.2.1 Comunidades naturales y flora (vegetación) 

Las comunidades naturales y vegetación serán monitoreados en cuatro fases:  

a. Revisión de la literatura: compilación de información disponible sobre la vegetación y 
flora de la zona de estudio incluyendo libros, artículos de revistas científicas, informes, 
ERR y planillas de registros varios. 

b. Selección de las unidades de muestreo y método de muestreo:  



 

4 
 

Kangüery: preselección del sitio de muestreo con ayuda de imágenes satelitales, 
posteriormente la verificación in situ de los sitios seleccionados y se buscó una superficie 
continua de bosque y de fácil acceso. Instalación de PPM a una distancia de 100 metros 
(en línea recta) del borde del camino principal, evitando zonas de transición y efectos de 
borde.  

Amistad: utilización de 16 de las 24 subparcelas de muestreo del proyecto de 
Conservación de Bosques del Paraguay, que, si bien no forman un bloque continuo, están 
muy próximas entre sí. Esto se decidió en base a la corta distancia existente entre las 
subparcelas, la disminución en los costos utilizando subparcelas existentes, el posible 
deterioro de los bloques boscosos al abrir nuevas picadas, y a fin de obtener una muestra 
comparativa a largo plazo de más de una propiedad de los propietarios comprometidos con 
el proyecto  

c. Instalación de la Parcela Permanente de Muestreo (PPM): se establecerán parcelas 
permanentes de muestro en bosques de Kangüery y la Colonia La Amistad.  

Kangüery: parcela de 100 x 100 metros, totalizando 1 hectárea, considerando que es la 
medida más utilizada en el ámbito mundial para el monitoreo de los bosques (Lamprecht, 
1990). La PPM es de forma cuadrangular, de bloque continuo fue dividida en 16 subparcelas 
de 25 x 25 metros cada una. La numeración de las subparcelas fue realizada en dirección Sur-
Norte desde el origen o subparcela 1 al extremo o subparcela 4 y luego de Norte-Sur del 
extremo, comenzando en la subparcela 5 a la subparcela 8 y así sucesivamente de arriba 
abajo y abajo a arriba (Figura 1). 

Amistad: verificación in situ de las subparcelas instaladas en las diferentes propiedades 
de los beneficiarios del proyecto para monitoreo de Carbono. Y registro de las características 
necesarias para el estudio de la vegetación, como el componente del sotobosque y algunas 
observaciones ecológicas.  
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Figura 1: Esquema de parcelas permanentes de monitoreo (PPM) de 1 hectárea. 
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Fuente: Lamprecht (1990) 

La parcela debe ser marcada cada 25 metros de los lados del cuadrado con estacas y 
delimitadas con hilo de ferretería. Para marcar el rumbo se utilizarán una brújula y jalones.  

Dentro de cada subparcela se medirán los individuos2, incluyendo aquellos con un DAP ≥ 5 cm. 
Los individuos fueron medidos en sentido Sur-Norte, desde el origen al extremo de la 
subparcela, en franjas de 5 metros hasta el punto extremo de la subparcela, continuando al 
este (derecha) en la franja adyacente de 5 metros, en dirección Norte-Sur, como se muestra en 
la Figura 1.   

d. Sistematización de datos y análisis de los resultados: sistematización de registros y 
datos de GPS en planillas 

Datos/parámetros/variables  Los parámetros a tener en cuenta son los siguientes:  

 Estructura horizontal: frecuencia, abundancia, 
dominancia de especies, IVI y volumen comercial de 
las especies;  

 Estructura vertical: estratificación por altura de los 
individuos y perfil de la vegetación;  

 Composición florística;  

 DAP, altura comercial, altura total, estado 
fitosanitario y observaciones ecológicas;  

 Índice de Valor de Importancia de especies, 

abundancia relativa, frecuencia relativa, dominancia 

relativa.  

Unidad de datos Parcelas permanentes de Muestreo de 1 hectárea, 
subdividida en 16 parcelas de 100 m x 100 m. 

Descripción La instalación de una parcela permanente de monitoreo 
(PPM) es una herramienta para la investigación y el manejo 
de bosques naturales, nos permite conocer y generar 
información sobre las especies presentes y la dinámica del 
bosque, estimar la diversidad presente y el estado de 
conservación del mismo.  
Se determinará los efectos positivos por deforestación 

evitada debido a:  

 el mantenimiento de un área de amortiguamiento 

ubicado en la colonia La Amistad que protege al 

gran remanente boscoso de San Rafael de 

progresiva degradación, y,  

 el mejoramiento de la calidad de los remanentes 

boscosos en Amistad. Asimismo, los resultados del 

trabajo de campo, reforzará la línea base para cada 

grupo, en particular el de flora.  

Fuente de datos Parcelas Permanentes de Muestreo el Colonia La Amistad y 
una PPM en Kangüery (Bosque en mejor estado de 
conservación)  

Descripción de los 
métodos y procedimientos  
 

La numeración de las subparcelas debe ser realizada en 
dirección Sur-Norte con cinta métrica, desde el origen o 
subparcela 1 al extremo o subparcela 4 y luego de Norte-Sur 
del extremo, comenzando en la subparcela 5 a la subparcela 

                                                           
2 Las medidas del DAP y de la superficie de las subparcelas se basaron en las medidas utilizadas en las 

subparcelas instaladas y ya medidas en la comunidad Amistad, a modo de mantener los mismos 
parámetros y la misma metodología.   
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8 y así sucesivamente de arriba abajo y abajo a arriba. 
Dentro de cada subparcela se medirán los individuos, 
incluyendo aquellos con un DAP ≥ 5 cm y marcarán los 
individuos medidos con chapas de metal en numeración 
consecutiva comenzando desde el número 1. Cada individuo 
debe ser registrado en una planilla elaborada previamente 
con su nombre común y nombre científico. Además, se 
tomarán datos del DAP, la altura comercial, altura total, 
estado fitosanitario y algunas observaciones ecológicas. Las 
coordenadas de cada individuo deben ser registradas en un 
GPS.  

Frecuencia de monitoreo Cada 5 años  

Valor monitoreado Los valores obtenidos para cada parámetro serán 
monitoreados  

Equipo para monitoreo Cinta diamétrica, clinómetro, machete, chapitas de metal, 
martillo, jalón, estacas, cuerdas, brújula, GPS, planilla de 
campo, cámara fotográfica, lápices.  

Procedimientos QA/QC:  
 

Parcela Permanente de monitoreo (PPM): se recomienda 
que siempre se realicen los monitoreos con al menos 2 
técnicos con mucha experiencia en la vegetación de la zona 
y de ser posible que sean siempre los mismos técnicos que 
realicen el trabajo, ya que el trabajo de reconocimiento de 
las especies de flora no debe basarse en la identificación de 
los pobladores de la zona por dos motivos: los nombres 
comunes pueden pertenecer a más de una especie y como 
se ha comprobado durante el trabajo de campo en algunas 
oportunidades cometieron errores de identificación por el 
parecido de dos especies.  
En caso de duda sobre la identificación de una especie, se 
colectará la misma con una prensa para ser analizada en un 
herbario, con ayuda de un especialista.  

Método de cálculo La descripción de los parámetros monitoreados y la 
obtención de los valores están descriptos en el informe del 
primer monitoreo biológico del proyecto. 

Comentarios  A la fecha, el proyecto instaló una PPM en Kangüery en el 
componente biológico del proyecto y en el caso de La 
Amistad, se realizó la verificación in situ de las subparcelas 
instaladas en las diferentes propiedades de los beneficiarios. 
Se seleccionaron aquellas subparcelas más próximas entre 
si hasta llegar a la hectárea y se registraron las 
características necesarias para el estudio de la vegetación, 
como el componente del sotobosque y algunas 
observaciones ecológicas. No fue posible registrar el estado 
fitosanitario de los individuos debido al poco tiempo de 
muestreo, pero se recomienda que se siga enriqueciendo la 
planilla. 

2.3 Fauna 

2.3.1 Aves 

La avifauna constituye uno de los grupos mejor estudiados en la zona de San Rafael, siendo el 
registro más completo el de la Base de Datos de Guyra Paraguay (BDGP, 2018), la cual es 
considerada como línea base para el monitoreo y considerada como la situación pre-proyecto, 
mientras que los nuevos datos de los monitoreos serán tomados como indicadores o beneficios 
del Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay. Cabe destacar que por ser 
consideradas como indicadoras, de relativa facilidad de observación y el número de datos que 
se tiene, el monitoreo de aves constituirá uno de los pilares del monitoreo biológico del 
proyecto.   
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Para poder detectar cambios y diferencias en el área de estudio en relación a otros sitios, se 
monitorearon dos tipos de bosques: 1) parcelas de la colonia La Amistad, 2) áreas boscosas en 
la reserva Kangüery por poseer una masa boscosa en mejor estado (control).  

La metodología utilizada estaba basada en la literatura técnica (Ralph et al. 1996), cuyo 
objetivo principal es el registro de especies presentes. Debido a la cobertura boscosa, se 
empleará el conteo de puntos, el cual se efectúa desde puntos situados como mínimo a 
intervalos de 250 m, donde en cada punto se registran las aves durante un periodo de 7 
minutos. Se podrán registrar especies avistadas o por medio de identificación de cantos. Los 
monitoreos serán realizados en horas de la mañana (6:00 - 10:00 am) y tarde (4:30 - 6:30 pm).   

Para la colonia La Amistad y dado que serán monitoreadas en años sucesivos, se 
establecieron puntos de conteo permanentes en parcelas seleccionadas adheridas al proyecto, 
y se realizan los monitoreos en acompañamiento de gente local.  

La misma metodología será llevada a cabo en la parcela control, correspondiente a un bosque 
en mejor estado de conservación en el bosque de Kangüery (Figura 2).  

Datos/parámetros/variables Cantidad de especies / número de especies 

Unidad de datos Individuos y especies registradas en el muestreo de 

conteo por puntos (observaciones directas e indirectas).  

Descripción Registro de especies gracias a observaciones directas 

(avistamiento) e indirectas (identificación por cantos) en 

puntos de conteo en La Amistad y Kangüery (control).  

Frecuencia de monitoreo Dos veces al año, idealmente en meses de 

primavera/verano.  

Valor monitoreado Número y composición de especies.  

Equipo de monitoreo  Binocular, grabadora, GPS, cámara fotográfica, cuaderno 

de campo.  

Método de cálculo Índice de diversidad 

Comentarios La época óptima para realizar el monitoreo es desde 

setiembre a abril.  
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Figura 2: Mapa de puntos de parcelas en La Amistad 

Fuente: Conservación de Especies, Guyra Paraguay (2018) 

2.3.2 Mamíferos  

Los mamíferos constituyen un grupo relativamente poco estudiado debido a la dificultad de 
observación y al tiempo requerido para obtener datos significativos, por ende, no existen 
muchos datos más que listas de especies. Estas listas existentes, generadas a partir de la 
Base de Datos de Guyra Paraguay (BDGP 2018) serán tomadas como línea base pre-proyecto 
y los resultados de los monitoreos propuestos serán comparados con esta línea base.  

El método más empleado y óptimo para el monitoreo de mamíferos, es la detección por 
cámaras trampa. Estas cámaras actúan con un sensor de movimiento, y pueden ser 
configuradas para tomar fotografías o videos. Debido a las dificultades expresadas por los 
mismos miembros de la comunidad La Amistad con respecto a la colocación de cámaras 
trampa en la colonia La Amistad (posibles extravíos), proponemos un sistema de monitoreo 
rotativo que involucra el todo el Complejo de reservas Guyra Retã, parte del Gran Área REDD+ 
(Figura 3). Este sistema de monitoreo permitirá registrar mamíferos en toda el área de 
influencia del proyecto, incluyendo en todas las fincas del complejo Guyra Retã gracias a la 
rotación de estaciones de muestreo cada 3 meses, optimizando así los registros por zona y la 
representatividad de las diferentes comunidades vegetales (bosques y pastizales). Las 
estaciones de muestreo estarán compuestas por una cámara trampa (Browning Strike), y 
estarán separadas entre 500 metros y 1 km entre ellas, distancias optimas recomendadas para 
registros de mamíferos pequeños y grandes. Cada periodo de monitoreo de tres meses tendrá 
activas al menos 5 cámaras trampa en simultáneo, pudiendo aumentar la cantidad en caso que 
existan más cámaras disponibles.  

Adicionalmente, se podrán incluir registros de avistamientos ocasionales o rastros identificados 
(pelos, huellas y/o heces) por el equipo técnico y/o los guardareservas.  
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Datos/parámetros/variables Cantidad de especies / número de especies 

Unidad de datos Individuos y especies registradas en el muestreo por 

cámaras trampa y registros de rastros (pelos, huellas, 

heces).  

Descripción Registro de especies gracias a cámaras trampa, 

avistamiento directo o registro de rastros en bosques y 

pastizales del complejo Guyra Retã.  

Frecuencia de monitoreo Todo el año. Las cámaras estarán activas durante todo el 

año, rotando cada 3 meses.   

Valor monitoreado Número y composición de especies.  

Equipo de monitoreo  Cámaras trampa, GPS, cuaderno de campo, pilas, tarjetas 

de memoria.   

Método de cálculo Índice de diversidad 

Comentarios Las cámaras trampa permanecerán activas todo el año, y 

los guardareservas de la Estación Kangüery serán los 

encargados de la revisión mensual de las mismas. Se 

enviará un informe mensual al equipo de Biodiversidad de 

los registros de las cámaras trampa.  

 

Figura 3: Mapa de fincas del Complejo Guyra Retã donde serán colocadas las cámaras trampa 

de acuerdo a la propuesta de monitoreo de biodiversidad. 

Fuente: Conservación de Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2018) 

2.3.3 Herpetofauna (anfibios y reptiles) 

La herpetofauna y en particular los anfibios, constituye un grupo de vertebrados empleados 
como indicadores de calidad de hábitat. Por ello, es importante realizar monitoreos a fin de 
determinar el efecto que la deforestación evitada tiene en estos vertebrados. Cabe destacar 
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que la línea base pre-proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay en cuanto a 
herpetofauna, está en listas de especies de trabajos realizados en el área de estudios y zonas 
aledañas. El efecto del establecimiento del proyecto de Conservación de Bosques del 
Paraguay será por lo tanto medido de acuerdo a los posteriores monitoreos. 

En cuanto a la metodología, el uso de trampas de caída es altamente efectivo a la hora de 
realizar los monitoreos de anfibios y reptiles. Estás trampas consisten en baldes enterrados en 
el suelo que están conectados entre sí por cercas guías el tamaño de los baldes incide en que 
animales caerían (Figura 4), así con baldes más grandes existe una posibilidad mayor de que 
serpientes y lagartijas puedan ser capturadas. Debido a la dificultad expresada por los 
habitantes de La Amistad con respecto a la colocación de líneas de baldes en sus propiedades, 
el monitoreo de herpetofauna se llevará a cabo principalmente en la Estación Kangüery y Gran 
Área REDD+. Adicionalmente a la colocación de trampas pozo, podrán ser registradas 
especies avistadas ocasionalmente.  

Datos/parámetros/variables Cantidad de especies / número de especies 

Unidad de datos Individuos y especies registradas en el muestreo por 

trampas pozo y registros ocasionales.  

Descripción Registro de especies gracias a registradas durante el 

muestreo por trampas pozo y registros ocasionales. 

Frecuencia de monitoreo Dos veces al año (Noviembre – Diciembre, Febrero – Abril) 

Valor monitoreado Número y composición de especies.  

Equipo de monitoreo  Baldes, lonas de plástico, GPS, cuaderno de campo, pilas, 

tarjetas de memoria.   

Método de cálculo Índice de diversidad 

Comentarios Las trampas pozo se abrirán un día antes de la visita de los 

técnicos de Guyra Paraguay durante el periodo de 

monitoreo, y permanecerán abiertas durante al menos 3 

noches, registrando las especies que hayan caído en las 

trampas. Adicionalmente, las trampas podrán abrirse en 

otras épocas si las condiciones climáticas lo permitieran, en 

este caso, los guardareservas estarán encargados del 

registro de especies.  
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Figura 4: Líneas de trampas pozo instaladas 

Fuente: Conservación de Especies, Guyra Paraguay (2017) 
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