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1 Antecedentes 

El Chaco es una Ecorregión de 1.066.000 km2 que alberga procesos ecológicos únicos y 
cuenta con una diversidad biológica excepcional. Sin embargo, el Chaco actualmente se 
encuentra sufriendo una rápida pérdida de su cobertura original, principalmente por las altas 
tasas de deforestación (Vallejos et al. 2015; Kuemmerle et al. 2017). Por ello, los monitoreos 
de biodiversidad son de suma importancia para conocer la composición y riqueza de 
especies de esta Ecorregión.  

Tobich es una propiedad de 4745,7 hectáreas, ubicada al oeste del Departamento de Alto 
Paraguay, ubicada en un área de transición entre el Chaco Seco y Pantanal, y se distingue 
por poseer características del Chaco Húmedo, el Cerrado y la Chiquitania (Figura 1). Debido 
a su ubicación estratégica, posee un gran potencial en cuanto a fauna y flora autóctona e 
incluso amenazada, aunque hasta el momento pocos estudios se han realizado en el lugar. 
Tobich además posee aún una integridad ecológica y conectividad a nivel de paisaje debido 
a la poca intervención humana en la zona.  

El equipo técnico ha realizado varios viajes de reconocimiento del área en años anteriores 
(2012 y 2013), lo que ha permitido recabar una lista inicial de especies en Tobich. Dicha 
información está basada en recopilación bibliográfica en gabinete y observaciones tanto 
directas como indirectas. Las primeras evaluaciones para la zona de Tobich estiman que 
cuenta con 39 especies de mamíferos registrados hasta el momento, el 23% del total de 
especies del país. 

En esta área hasta el momento se registraron 56 especies de aves, correspondientes al 8% 
del total de especies documentadas para el país, agrupadas en 55 familias y 50 géneros. 
Hasta la fecha, no ha sido registrada ninguna especie amenazada a nivel nacional ni global. 

Con relación a los anfibios y reptiles no se cuenta con mucha información, pero por las 
características del lugar suponemos que podrían encontrarse nuevas especies para el país. 
Tobich, corresponde a uno de los grandes vacíos de información en los inventarios de 
anfibios y reptiles del Paraguay, donde hasta la fecha solo se han registrado 10 especies de 
reptiles, resultados de la línea base del proyecto.  

Entre las amenazadas identificadas para el área natural y que pueden afectar la 
conectividad y por ende los ecosistemas y las especies que en ellos habitan pueden citarse:  

 Degradación del suelo debido a la pérdida de cobertura vegetal y conversión a 
pasturas; 

 Alta incidencia de fuegos; 

 Pérdida de disponibilidad y calidad del agua. 
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Fig. 1: Ubicación de la Reserva Tobich 
Fuente: Guyra Paraguay (2013) 

Fig. 2: Mapa de comunidades vegetales en 
la Reserva Tobich 

Fuente: Guyra Paraguay (2013) 

 

Fig. 3: Ecorregiones del Paraguay 
Fuente: Dinerstein et al. (1995) 
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2 Metodología general 

El objetivo principal del monitoreo biológico es evaluar los efectos positivos de la 
conservación de bosque, es decir el “impacto neto positivo de biodiversidad”. Estos efectos 
positivos se deberán principalmente a:  

 El mantenimiento de la cobertura vegetal original en Tobich gracias a la protección 
del área, permitiendo conservar una muestra representativa de los bosques de 
quebracho y las especies amenazadas; 

 El mantenimiento de la conectividad ecológica mediante la conservación del área 
natural de un paisaje en constante presión de cambio y fragmentación.  

Por lo tanto, podemos decir que los impactos positivos para la biodiversidad se traducirán 
en impactos positivos a nivel de ecosistemas y del paisaje de un área de alto valor para la 
Conservación (HCV), donde además no existen impactos negativos por especies exóticas ni 
organismos modificados genéticamente. 

Se presenta a continuación un plan de trabajo actualizado de monitoreo biológico, dando 
énfasis en especies y ecosistemas importantes. Las clasificaciones de importancia de los 
ecosistemas se basarán en:  

 HCV - High Conservation Value (De Egea y Balbuena, 2007); 

 IBAs (Guyra Paraguay, 2008); 

 Manual de EERs (Sayre et al, 2000); 

 Manual del CCBA. 

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

 Especies endémicas; 

 Especies amenazadas; 

 Especies migratorias; 

 Especies de distribución restringida; 

 Especies de importancia económica.  

Para la categorización del estado de amenaza de las especies, se emplearán categorías 
internacionales de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 
CITES y, a nivel nacional las Resoluciones SEAM 2242/06, 2243/06 y 632/17. 
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3 Resultados  
3.1 Año 2015 

A continuación, se presentan los resultados del monitoreo en terreno de fauna 
correspondiente al año 2015 para aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Este monitoreo fue 
llevado a cabo en el mes de octubre y tuvo una duración de seis días.  

3.1.1 Mamíferos  

Fueron registrados un total de seis mamíferos pertenecientes a cinco familias distintas. 
Entre ellas, Tapirus terrestris, mamífero de gran tamaño distribuido en todas las 
ecorregiones del país y amenazado de extinción a nivel nacional (SEAM 2017). 

Del Orden Artyodactyla se registraron un miembro de la familia Cervidae y otro de 
Tayassuidae. Respecto a la primera familia se pudieron observar heces de Mazama sp. en 
la parcela de correspondiente a palmar. En probablemente se trate de Mazama guazoubira, 
una especie que habita ambientes chaqueños, preferentemente bosques con mucha 
cobertura vegetal y bordes de los mismos (Peryago y Leynaud, 2009). La segunda familia 
comprende a los denominados pecaríes y tagua, sin embargo, no pudo identificarse la 
especie avistada.  

Myrmecophaga tridactyla, uno de los registros más resaltantes, fue avistado camino a la 
entrada de la propiedad. Esta especie ha desaparecido de amplias áreas en la región este 
debido a la caza y pérdida de hábitat (Parera, 2002; Smith, 2009), actualmente se encuentra 
amenazada de extinción a nivel nacional (SEAM 2017).  

Por otro lado, del orden Carnivora se reconocieron dos especies, de las familias Canidae y 
Felidae. De la familia Canidae, se observaron individuos de Cerdocyon thous, una especie 
omnívora que habita comúnmente pastizales y bosques abiertos; es vista en todas las 
ecorregiones del país (Neris & Franco, 2005). Con respecto a la familia Felidae, se registró 
un individuo de Puma yagouaroundi, el cual se encuentra tanto en el chaco paraguayo como 
en bosques húmedos de la Región Oriental, y es un animal oportunista que se alimenta de 
pequeños vertebrados (Tófoli et al., 2009). 

3.1.2 Aves  

Se observaron un total de 104 especies de aves durante esta campaña de muestreo. De 
estas especies, 57 fueron observadas en el palmar y 64 en el bosque de la propiedad 
Tobich (Tabla 2). De las especies observadas, cinco son considerados endémicas del 
Chaco y una especie endémica a la ecorregión Pantanal (Tabla 1). No se encontraron 
especies amenazadas dentro de la propiedad.  

Tabla 1: Especies endémicas observados durante la salida de campo en octubre de 2015.  

Especie Nombre común Endémica 

Ortalis canicollis Jaku karaguata o Charata Chaco 

Chunga burmeisteri Sarîa hû o Saria patas negras Chaco 

Campephilus leucopogon Ypeku akâ pytâ o Carpintero lomo 
blanco 

Chaco 

Xiphocolaptes major Arapasu ñu o Trepador gigante Chaco 

Synallaxis albilora Guyra karaguataty o Pijuí espinoso Pantanal 

Poospiza melanoleuca Chivi chivi o Monterita cabeza negra Chaco 
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De las especies endémicas, la Ortalis canicollis (Charata) fue observada todos los días, 
pudiendo contabilizar al menos 10-15 parejas en los alrededores de la propiedad. También, 
Synallaxis albilora (pijuí espiniso) fue bastante escuchando varias parejas en el monte 
vocalizando. El registro de Chunga burmeisteri (saría patas negras) mediante su canto, es 
interesante ya que la propiedad Tobich está al este del límite de su distribución conocida 
para el Paraguay y es una especie muy asociada al bosque, por lo tanto, vulnerable a 
cambios de uso de suelo.  

Xiphocolaptes major (trepador gigante) fue también registrado en varias ocasiones durante 
el muestreo. En cuanto a trepadores en general, se destaca la presencia de cinco especies 
de esta familia, indicando hasta cierto punto que el hábitat se encuentra en buenas 
condiciones, ya que las especies de esta familia dependen de los árboles. Otras especies 
de trepadores registrados son, Dendrocolaptes picumnus, Lepidocolaptes angustirostris, 
Campylorhamphus trichilirostris y Sittasomus griceicapillus; y se destaca la posible 
presencia de una sexta especie Drymornis bridgessii, pero aún no ha sido observada.  

Con respecto a especies amenazadas, si bien no fueron observadas en este caso, existen 
registros en la zona que podrían también estar presentes en Tobich. Entre aquellos se 
destaca la Aquila coronada (Buteogallus coronatus), una especie En Peligro a nivel global y 
característica del Chaco, y la Pava pintada (Crax fasciolata), una especie Vulnerable a nivel 
global.  

Tabla 2: Especies observadas durante la salida de campo en octubre 2015, destacando el 
tipo de hábitat en la cual la especie fue observada. 

Especie 
Palma

r 
Bosqu

e 
Especie 

Palma
r 

Bosqu
e 

Accipiter striatus x  Melanerpes cactorum x  

Agelaioides badius x  Molothrus bonariensis x  

Amazona aestiva x x Molothrus rufoaxillaris x  

Aratinga nenday x  Myiarchus ferox  x 

Brotogeris chiriri x x Myiarchus swainsoni  x 

Buteo albonotatus  x Myiarchus tyrannulus  x 

Buteogallus meridionalis x  Myiodynastes maculatus  x 

Cacicus chrysopterus  x Myiopagis viridicata  x 

Cacicus solitarius  x Myiopsitta monachus x  

Campephilus leucopogon  x Myiothlypis flaveola  x 

Camptostoma obsoletum  x Myrmochilus strigilatus  x 

Campylorhamphus trochilirostris x  Ortalis canicollis x x 

Campylorhynchus turdinus x  Paroaria coronata x x 

Cantorchilus guarayanus  x Patagioenas picazuro x x 

Caracara plancus x  Patagioenas cayennensis x  

Casiornis rufus  x Phacellodomus ruber x  

Cathartes aura x x Piaya cayana  x 

Cathartes burrovianus x x Pionus maximiliani x  

Celeus lugubris  x Pitangus sulphuratus x x 

Chlorostilbon lucidus  x Polioptila dumicola x x 

Chunga burmeisteri  x Poospiza melanoleuca x  

Cnemotriccus fuscatus  x Progne tapera x  

Colaptes melanochloros x  Psarocolius decumanus  x 

Columbina picui x  Psittacara leucophthalmus x  

Columbina talpacoti x  Ramphastos toco x  
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Coragyps atratus x x Rostrhamus sociabilis x  

Cranioleuca pyrrhophia  x Rupornis magnirostris x x 

Crotophaga ani x  Saltator coerulescens x  

Crotophaga major x x 
Schoeniophylax 
phryganophilus 

x  

Crypturellus tataupa  x Setopagis parvula  x 

Crypturellus undulatus x x Setophaga pitiayumi  x 

Cyanocorax chrysops  x Sicalis flaveola x  

Cyanocorax cyanomelas  x Sittasomus griseicapillus  x 

Cyclarhis gujanensis  x Spinus magellanicus x  

Dendrocolaptes picumnus  x Suiriri suiriri x  

Empidonomus 
aurantioatrocristatus 

x  Synallaxis albilora  x 

Euphonia chlorotica  x Tachyphonus rufus  x 

Furnarius rufus x x Tapera naevia x  

Geranospiza caerulescens  x Taraba major  x 

Glaucidium brasilianum  x Thamnophilus doliatus x  

Gnorimopsar chopi x  Thraupis sayaca x  

Guira guira x  Tolmomyias sulphurescens  x 

Heliomaster furcifer  x Troglodytes aedon x  

Hemitriccus margaritaceiventer  x Trogon curucui  x 

Herpetotheres cachinnans  x Turdus amaurochalinus x x 

Hylocharis chrysura  x Turdus rufiventris  x 

Icterus pyrrhopterus x  Tyrannus melancholicus x  

Inezia inornata  x Vireo olivaceus  x 

Lepidocolaptes angustirostris x x Xiphocolaptes major  x 

Leptotila verreauxi  x Xolmis irupero x  

Machetornis rixosa x  Zenaida auriculata x x 

Megascops choliba  x Zonotrichia capensis x  

3.1.3 Anfibios y Reptiles  

Durante la fase de campo correspondiente al año 2015, fueron registradas cuatro especies 
de anfibios agrupadas en las familias Leptodactylidae e Hylidae. Este número de especies 
representa al 9% de la diversidad de anuros en el departamento de Alto Paraguay y el 4.6% 
a escala nacional (Brusquetti & Lavilla, 2006, Caballero et al., 2014). De las cuatro especies 
de anfibios detectadas, tres corresponden a ranas de hábitos caminadoras- saltadoras de la 
familia Leptodactylidae, siendo Leptodactylus bufonius y L. latrans endémicas del Chaco y 
Pantanal (Brusquetti & Lavilla, 2006; De Sá et al., 2014); y Leptodactylus elenae tiene 
representatividad en el Chaco seco, húmedo, Pantanal, Cerrado y Bosque atlántico (De Sá 
et al., 2014). Las tres especies fueron halladas activas en los palmares.   

La cuarta especie Scinax nasicus, corresponde a una rana trepadora de la familia Hylidae y 
es relativamente abundante y de amplia distribución en el país, y es también conocida por 
adaptarse de buena forma a ambientes urbanos y peri-urbanos. Esta especie fue 
encontrada dentro de una bromeliácea con agua acumulada entre las bases de hojas 
contiguas dentro de la parcela del bosque alto. Ninguna de las especies mencionadas 
anteriormente se encuentra amenazada a nivel nacional o internacional.  
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Con respecto a reptiles, nueve especies fueron registradas. Estas especies se encuentran 
agrupadas en 7 familias distintas, representando 13% de la diversidad conocida para Alto 
Paraguay, y el 3.5% en el país (Cacciali, 2011; Cacciali & Scott, 2015). Las dos familias que 
contaron con más registros corresponden a Amphisbaenidae y a Dipsadidae, con dos 
registros cada una. 

Se registraron dos especies de Amphisbaena, sp1. en la “casa central” bajo un tronco, y la 
muda de otra Amphisbaena sp2. en la parcela “Palmar”, de una envergadura estimada de 
30 cm. Esta última se trataba probablemente de Amphisbaena alba. Las anfisbenas son 
reptiles ápodos (o con vestigios en algunos casos) fosoriales de los cuales se desconoce 
gran parte de su ecología e historia natural (Balestrin & Capellari, 2011).  

De las 6 especies de geckos (lagartijas) con probable presencia en el área, solamente fue 
registrada Lygodactylus wetzeli en la parcela de “bosque alto”. Se trata de una pequeña 
especie de lagartija de hábitos trepadores, diurna y endémica del chaco seco (Cacciali et al., 
2007).  

Por otro lado, se registró un individuo de la especie Tropidurus spinulosus, la cual se 
encuentra asociada a bosques xerofíticos. En Paraguay se encuentra ampliamente 
distribuida al margen oeste del río Paraguay, en las ecorregiones del Chaco seco y Chaco 
húmedo (Cacciali, 2011; Carvalho, 2013).  

Notomabuya frenata, también registrada, es una especie de reptil pequeño de cuerpo 
cilíndrico y miembros cortos que se distribuye en todas las ecorregiones del país (Cacciali, 
2011). Esta especie aparentemente se encuentra en competencia con la especie introducida 
Hemidactylus mabouia (Cacciali & Motte., 2009) en ambientes urbanos y periurbanos, pero 
más estudios deben realizarse para determinar el uso de nichos y potencial desplazamiento. 

Ameiva ameiva es el saurio de la familia Teiidae ampliamente distribuida en Sudamérica 
(Uetz, 2015) y se lo encuentra distribuido en todas las ecorregiones del Paraguay. Estos 
lagartos de tamaño medio y cuerpo cilíndrico (Alves et al., 2012) son diurnos, y se 
desplazan en tierra con movimientos intermitentes. Durante la campaña de campo, se los 
observó desplazándose y forrajeando entre las 12:00 y las 14:00 horas de la tarde en la 
parcela del “bosque alto”, y en otras áreas boscosas, no así en áreas abiertas como las 
formaciones de palmares. 

De la familia Dipsadidae fueron encontradas dos especies de serpientes. Erythrolamprus 
poecilogyrus caesius asociada al Chaco húmedo, Chaco seco y Pantanal (Cacciali et al., 
2011) dentro de Paraguay. Estas serpientes son muy versátiles en el uso de hábitats 
(Cacciali, 2009), el ejemplar capturado fue encontrado acechando a la rana de la especie 
Leptodactylus elenae, a las 20:00 horas en formaciones de palmares. Se registro también, 
un ejemplar de la especie Lygophis dilepis, serpientes de hábitos diurnos distribuidas en 
todo el país excepto en el margen más oeste. Finalmente, de la familia Viperidae fue 
registrado un individuo de Bothrops diporus (jarara), esta especie fue hallada dentro de la 
parcela de palmar, debajo de un tronco. 

3.2 Año 2016 

A continuación, se presentan los resultados del monitoreo en terreno de fauna 
correspondiente al año 2016 para aves, anfibios, reptiles y mamíferos. El monitoreo se llevó 
a cabo del 17 al 22 de octubre.  

3.2.1 Mamíferos  

Durante la fase de campo, dos cámaras trampa fueron colocadas dentro de la propiedad en 
lugares donde se observaron rastros de mamíferos. La cámara colocada en la parcela de 
sabana palmar (S 20.303822°, W 58.552636°) no obtuvo registros y la cámara colocada en 
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el sendero hacia la parcela de bosque (S 20.302691°, W 58.548286°) obtuvo un registro 
nocturno de Cerdocyon thous. No se obtuvieron otros registros con las cámaras trampa. 

En cuanto a rastros, en total fueron registradas nueve heces durante los días de trabajo 
exclusivamente dentro de la propiedad y siete huellas (Figuras 8 y 10). Las heces, 
identificadas en campo y con trabajo de gabinete corresponden a heces de conejos de 
monte Sylvilagus brasiliensisy y heces de Tapirus terrestris (tapir). De las siete huellas, dos 
pudieron ser correctamente identificadas, perteneciendo a Tapirus terrestris (tapir) y 
Tayassu pecari (tañykati).  

Los avistamientos directos fueron dentro de la propiedad de Tobich y en propiedades 
aledañas, principalmente en la Estancia Santa Teresita. Los avistamientos fuera de Tobich 
corresponden a: Tamandua tetradactyla (jurumi), Mazama gouazoubira (guazú), Cerdocyon 
thous (aguara´i), Procyon cancrivorus (aguara pope), Tolypeutes matacus (tapiti), Eira 
barbara (eira, hurón mayor) y Catagonus wagneri (Tagua), este último avistado únicamente 
por indígenas. El único avistamiento dentro de Tobich corresponde a Aotus azarae (ka’i 
pyhare).  

Por último, para enriquecer el monitoreo e involucrar a los miembros Yshir durante el 
proceso de trabajo de campo, éstos fueron entrevistados. Cabe destacar que la entrevista 
consta de conversaciones casuales con los mismos, ya que esta esta estructura informal 
facilita la comunicación y fortalece la confianza. Los mamíferos mencionados en estas 
entrevistas corresponden a avistamientos recientes o bien de fauna conocida para la zona, 
no exclusivamente de la propiedad Tobich. Las siguientes especies fueron mencionadas: 
Priodontes maximus (tatu carreta) en la estancia Santa Teresita, por última vez hace dos 
años, de madrugada, Cerdocyon thous (aguara’i), frecuentemente, Procyon cancrivorus 
(aguara pope), frecuentemente, Nasua nasua(coatí), ocasionalmente, Tamandua 
tetradactyla (kaguare), ocasionalmente, Mazama gouazoubira (guasu vira), frecuentemente, 
Mazama americana (guasu pytã), raramente, Tolypeutes matacus (tatu bolita), Puma 
concolor (puma, león), ocasionalmente, Panthera onca (jaguarete), raramente, Tapirus 
terrestris (mborevi), ocasionalmente, Pecari tajacu (kure’i), frecuentemente, Tayassu pecari 
(tañykati), frecuentemente y Catagonus wagneri (tagua), ocasionalmente. También se hizo 
mención de felinos pequeños con manchas (parecidos al jaguarete). 

3.2.2 Aves 

Se realizaron tres transectos aleatorios de 500 a 1000 metros en el palmar y bosque, 
respectivamente. Un total de 46 especies de aves fueron registradas, de ellas, 26 especies 
fueron registradas en el Palmar y 25 especies en el bosque (Tabla 4). Cabe destacar que, 
de las especies registradas, tres son endémicas del Chaco y una del Pantanal (Tabla 3).  

De las especies endémicas, la Charata (Ortalis canicollis) fue observada diariamente, 
registrando aproximadamente 15 parejas. Poospiza melanoleuca (monterita cabeza negra) 
fue observada en varios puntos durante los recorridos en los transectos del bosque. 
También fue bastante común el Pijuí espiniso (Synallaxis albilora), ya que se escucharon 
parejas en el bosque vocalizando. El carpintero lomo blanco (Campephilus leucopogon) no 
fue observado en la propiedad, pero si a poca distancia del mismo por lo que también puede 
ser vista en Tobich, similarmente el Fueguero rojo (Piranga flava) fue observada cerca de la 
propiedad. 
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Tabla 3: Especies endémicas registradas durante el monitoreo en 2016. 

Especie Nombre común Endémica 

Ortalis canicollis Jaku karaguata o Charata Chaco 

Campephilus leucopogon 
Ypeku akâ pytâ o Carpintero lomo 

blanco 
Chaco 

Synallaxis albilora Guyra karaguataty o Pijuí espinoso Pantanal 

Poospiza melanoleuca Chivi chivi o Monterita cabeza negra Chaco 

 
 

Tabla 4: Especies observadas resaltando el tipo de hábitat donde fue registrada 

Especie Palmar Bosque Especie Palmar Bosque 

Agelaioides badius x  Icterus pyrrhopterus x  

Amazona aestiva x  Lepidocolaptes 
angustirostris 

x x 

Aratinga nenday x x Leptotila verreauxi  x 

Basileuturus flaveolus  x Myiarchus tyrannulus  x 

Brotogeris chiriri  x Myiopsitta monachus x  

Buteogallus meridionalis x  Ortalis canicollis  x 

Cacicus solitarius  x Paroaria coronata x  

Caracara plancus x  Patagioenas picazuro x x 

Cathartes aura  x Phacellodomus ruber x x 

Coryphospingus cucullatus x x Piculus chrysochloros  x 

Columbina picui x  Picumnus cirratus  x 

Coragyps atratus x  Polioptila dumicola x  

Cyanocorax chrysops  x Poospiza melanoleuca  x 

Cyanocorax cyanomelas x  Rupornis magnirostris  x 

Dendrocolaptes picumnus  x 
Schoeniophylax 
phryganophilus 

x  

Empidonomus 
aurantioatrocristatus 

x  Serpophaga griseiceps  x 

Euphonia chlorotica x  Suiriri suiriri x  

Furnarius rufus  x Synallaxis albilora  x 

Glaucidium brasilianum  x Taraba major  x 

Gnorimopsar chopi x  Tyrannus melancholicus x  

Guira guira x  Turdus rufiventris  x 

Hemitriccus 
margaritaceiventer 

x  Xolmis irupero x  

Hylocharis chrysura  x Veniliornis mixtus x  
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3.2.3 Anfibios y reptiles  

Solamente una especie de reptil, Ameiva ameiva fue registrada.  

Registro fotográfico de la jornada de campo 

 
Fig. 4: Monitoreo de aves en transectos 

de Tobich 
Fuente: Guyra Paraguay (2016) 

 

Fig. 5: Integrantes de la comunidad Yshir 
acompañando el monitoreo biológico  

Fuente: Guyra Paraguay (2016) 

Fig. 6: Equipo de Guyra Paraguay 
trabajando en Tobich 

Fuente: Guyra Paraguay (2016) 

 

 

Fig. 7: Huella de Tapirus terrestris (NH01) 
Fuente: Guyra Paraguay (2016) 
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Fig. 8: Identificación de rastros (huellas y 
heces) 

Fuente: Guyra Paraguay (2016) 

 

Fig. 9: Identificación de aves en transectos 
de Tobich 

Fuente: Guyra Paraguay (2016) 

 

Fig. 10: Huella de Tayassu pecari 
Fuente: Guyra Paraguay (2016) 

 

 

Fig. 11: Parcelas de trabajo en Tobich 
Fuente: Guyra Paraguay (2016) 
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3.3 Año 2017 

A continuación, se presentan los resultados del monitoreo de fauna correspondiente al año 
2017 para aves, anfibios, reptiles y mamíferos.  

3.3.1 Mamíferos  

Para el monitoreo de mamíferos, se llevaron a cabo diferentes metodologías: avistamientos 
directos dentro de Tobich y ocasionales en zonas aledañas (Gran Área REDD+), colocación 
de cámaras trampa dentro de la propiedad, búsqueda de rastros (huellas y heces) y 
entrevistas con miembros de la comunidad Yshir.  

Se colocaron tres cámaras trampa de la marca Browning Strike Force en 3 estaciones de 
muestreo en el bosque (Figura 12), cada estación compuesta por una cámara. Estas 
cámaras se activan con un sensor de movimiento y están configuradas para tomar seis 
fotografías a partir de la detección del mismo, esto permitirá captar especies que habitan la 
reserva durante todo el año (Figuras 13-15).  

Miembros de la comunidad Yshir fueron capacitados en instalación y configuración de 
cámaras trampa, y podrán realizar la revisión de tarjetas de memoria de forma coordinada 
con el equipo técnico de Guyra Paraguay. La lista de las especies registradas por las 
cámaras trampa se detalla a continuación (Tabla 5).  

Tabla 5: Lista de especies registradas mediante cámaras trampa 

Especie Nombre común Cámara 

Leopardus pardalis Ocelote CAMREDD1 

Cerdocyon thous Aguara´i CAMREDD1 

Nassua nassua Coati CAMREDD1 

Tapirus terrestris Tapir CAMREDD1 

Myrmecophaga tridactyla Jurumi CAMREDD1 

Myrmecophaga tridactyla Jurumi CAMREDD5 

Procyon cancrivorus Aguara pope CAMREDD1 

Procyon cancrivorus Aguara pope CAMREDD5 

Mazama gouazoubira Guasu CAMREDD5 

Eira barbara Hurón CAMREDD2 

Pecari tajacu Pecari de collar CAMREDD5 

Puma concolor Puma CAMREDD5 
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Fig. 12: Ubicación de las cámaras trampa y trampas pozo en Tobich 
Fuente: Guyra Paraguay (2017)
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3.3.2 Aves 

El monitoreo de aves se llevó a cabo en dos periodos, como lo propuesto en el Plan de 
Monitoreo. A continuación, los resultados de ambos periodos.  

a) Primer periodo 2017 

Durante el monitoreo de aves se han identificado 75 especies de aves (Tabla 1). Estas 
incluyen a 33 familias y 71 géneros. Las familias con el mayor número de representantes 
son: Tyrannidae, Thraupidae y Furnariidae (7 especies) y la familia Psittacidae (6 especies). 
No se han registrado especies amenazadas, sin embargo, hay nuevos registros para la 
zona. Los nuevos registros se encuentran resaltados en el Tabla 6. 

Además, miembros de la comunidad Yshir, representantes de la UCINY fueron capacitados 
para utilizar binoculares e identificación de aves utilizando la Guía de Observación de Aves 
de Guyra Paraguay.  

Se procedió a la entrega de varios materiales a representantes de la UCINY que servirán 
para dar continuidad al monitoreo biológico y construcción de capacidades. Las donaciones 
fueron las siguientes:  

 Libro “103 Aves comunes del Paraguay” – Guía para identificar Aves; 

 Guía para la Identificación de Aves del Paraguay; 

 Fotolibro “El Chaco Seco: el último territorio natural”; 

 Fotolibro “El Gran Pantanal de Paraguay”.  

Tabla 6: Lista de especies registradas en Tobich 
(*) Se refiere a los nuevos registros para Tobich 

ID Familia Nombre científico 

1 Tinamidae Crypturellus undulatus 

2 Cracidae Ortalis canicollis 

3 Columbidae Patagioenas picazuro 

4 Columbidae Leptotila verreauxi 

5 Columbidae Columbina picui 

6 Cuculidae Tapera naevia 

7 Cuculidae Piaya cayana 

8 Caprimulgidae Nyctidromus albicollis* 

9 Caprimulgidae Setopagis parvula 

10 Trochilidae Polytmus guainumbi* 

11 Aramidae Aramus guarauna* 

12 Ardeidae Ardea alba* 

13 Ardeidae Tigrisoma lineatum* 

14 Ardeidae Syrigma sibilatrix* 

15 Ardeidae Egretta thula* 

16 Threskiornithidae Theristicus caerulescens* 

17 Threskiornithidae Theristicus caudatus* 

18 Ciconiidae Jabiru mycteria* 

19 Cathartidae Cathartes aura 
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20 Cathartidae Coragyps atratus 

ID Familia Nombre científico 

21 Accipitridae Buteogallus meridionalis 

22 Accipitridae Rupornis magnirostris 

23 Accipitridae Buteo brachyurus 

24 Strigidae Megascops choliba 

25 Strigidae Bubo virginianus* 

26 Strigidae Glaucidium brasilianum 

27 Ramphastidae Ramphastos toco 

28 Picidae Colaptes melanochloros 

29 Picidae Celeus lugubris 

30 Falconidae Herpetotheres cachinnans 

31 Falconidae Caracara plancus 

32 Psittacidae Myiopsitta monachus 

33 Psittacidae Brotogeris chiriri 

34 Psittacidae Pionus maximiliani 

35 Psittacidae Amazona aestiva 

36 Psittacidae Pyrrhura molinae* 

37 Psittacidae Aratinga nenday 

38 Thamnophilidae Taraba major 

39 Thamnophilidae Thamnophilus doliatus 

40 Furnariidae Sittasomus griseicapillus 

41 Furnariidae Dendrocolaptes picumnus 

42 Furnariidae Campylorhamphus trochilirostris 

43 Furnariidae Lepidocolaptes angustirostris 

44 Furnariidae Furnarius rufus 

45 Furnariidae Phacellodomus ruber 

46 Furnariidae Synallaxis albilora 

47 Tyrannidae Suiriri suiriri 

48 Tyrannidae Hemitriccus margaritaceiventer 

49 Tyrannidae Todirostrum cinereum* 

50 Tyrannidae Pyrocephalus rubinus* 

51 Tyrannidae Machetornis rixosa 

52 Tyrannidae Pitangus sulphuratus 

53 Tyrannidae Myiarchus tyrannulus 

54 Tityridae Pachyramphus polychopterus* 

55 Vireonidae Cyclarhis gujanensis 

56 Corvidae Cyanocorax cyanomelas 

57 Troglodytidae Campylorhynchus turdinus 

58 Polioptilidae Polioptila dumicola 

59 Turdidae Turdus rufiventris 

60 Turdidae Turdus amaurochalinus 
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61 Mimidae Mimus saturninus* 

ID Familia Nombre científico 

62 Thraupidae Sicalis flaveola 

63 Thraupidae Volatinia jacarina* 

64 Thraupidae Tachyphonus rufus 

65 Thraupidae Saltator coerulescens 

66 Thraupidae Coryphospingus cucullatus 

67 Thraupidae Paroaria coronata 

68 Thraupidae Thraupis sayaca 

69 Emberizidae Zonotrichia capensis 

70 Cardinalidae Piranga flava 

71 Parulidae Setophaga pitiayumi 

72 Parulidae Myiothlypis flaveola 

73 Icteridae Gnorimopsar chopi 

74 Icteridae Agelaioides badius 

75 Fringilidae Euphonia chlorotica 

b) Segundo periodo 2017 

Durante el monitoreo de aves se han identificado 44 especies de aves (Tabla 7). Estas 
incluyen a 21 familias y 40 géneros. No se han registrado especies amenazadas, sin 
embargo, existen 14 nuevos registros para Tobich, que se encuentran resaltados en el 3.   

Tabla 7: Lista de especies registradas en Tobich 
(*) Se refiere a los nuevos registros para Tobich 

Familia Especie Nombre común 

Anhimidae Chauna torquata* Chajá 

Cracidae Ortalis canicollis Charata 

Columbidae Patagioenas picazuro Paloma Turca 

Columbidae Leptotila verreauxi Yerutí Común 

Columbidae Columbina talpacoti* Tortolita Colorada 

Columbidae Columbina squammata Paloma Escamada 

Columbidae Columbina picui Tortolita Picuí 

Cuculidae Guira guira Piririta 

Cuculidae Crotophaga major Anó Grande 

Cuculidae Crotophaga ani Anó Chico 

Cuculidae Piaya cayana Tingazú 

Trochilidae Heliomaster furcifer Picaflor de Barbijo 

Rallidae Aramides ypecaha* Gallineta de Agua 

Charadriidae Vanellus chilensis* Tero Tero 

Scolopacidae Tringa solitaria* Pitotoi Solitario 

Ardeidae Ardea cocoi* Garza Mora 

Cathartidae Cathartes aura Cuervo Cabeza Roja 

Cathartidae Coragyps atratus Cuervo Negro 

Accipitridae Buteogallus meridionalis Aguilucho Colorado 
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Accipitridae Buteo albonotatus* Aguilucho Negro 

Familia Especie Nombre común 

Falconidae Caracara plancus Carancho 

Psittacidae Myiopsitta monachus Cotorrita 

Psittacidae Aratinga nenday Ñanday 

Thamnophilidae Taraba major Chororó 

Furnariidae Lepidocolaptes angustirostris Chinchero Chico 

Furnariidae Furnarius rufus Hornero 

Furnariidae Synallaxis albilora Pijuí Espinoso 

Tyrannidae Xolmis irupero Monjita Blanca 

Tyrannidae Machetornis rixosa* Caballerizo 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Pitogüé 

Tyrannidae Myiodynastes maculatus* Pitogüé Rayado 

Tyrannidae Tyrannus melancholicus Suirirí Real 

Corvidae Cyanocorax cyanomelas Urraca Morada 

Hirundinidae Progne tapera* Golondrina Parda 

Turdidae Turdus rufiventris Zorzal Colorado 

Thraupidae Sicalis flaveola Canario Paraguay 

Thraupidae Volatinia jacarina Volatinero 

Thraupidae Coryphospingus cucullatus Brasita de Fuego 

Thraupidae Sporophila lineola* Corbatita Overo 

Thraupidae Sporophila leucoptera* Corbatita Blanco 

Thraupidae Paroaria coronata Cardenal 

Icteridae Psarocolius decumanus* Yapú 

Icteridae Gnorimopsar chopi Tordo Chopí 

Icteridae Molothrus bonariensis* Tordo Renegrido 
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Registro fotográfico de la jornada de campo 

Fig. 13: Insumos para colocación de cámaras 
trampa 

Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

 

Fig. 14: Colocación de cámaras trampa en 
Tobich 

Fuente: H. Cabral (2017) 

 

Fig. 15: Colocación de cámaras trampa 
Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

 

Fig. 16: Cámaras trampa colocadas en 
Tobich 

Fuente: V. Rojas (2017)  

 

 

Fig. 17:Nasua nasua – Coati 
Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

Fig. 18: Procyon cancrivorus – Aguara 
pope 

Fuente: Guyra Paraguay (2017) 
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Fig. 19: Myrmecophaga tridactyla – Jurumi 
Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

 

Fig. 20:Tapirus terrestris - Tapir  
Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

 

Fig. 21: Capacitación en uso de Guía de Aves 
del Paraguay 

Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

 

Fig. 22:Monitoreo de aves en Tobich 
Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

 

Fig. 23:Colocación de trampas pozo con 
miembros de la comunidad Yshir 
Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

Fig. 24: Preparación de materiales para 
instalación de trampas pozo 

Fuente: Guyra Paraguay (2017) 
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3.3.3 Anfibios y Reptiles 

Con el fin de maximizar el esfuerzo de muestreo para anfibios y reptiles se instalaron tres 
estaciones de muestreo compuestas por líneas de 12 trampas pozo en total (Figura 12). 
Cada estación de muestreo posee cuatro baldes (trampas) enterradas. Estas estaciones 
permanecerán cerradas hasta retornar para realizar el monitoreo. Aún no se cuentan con 
registros de anfibios y reptiles. 
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