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CONSERVACIÓN DE
BOSQUES CON INDÍGENAS
DE LA NACIÓN YSHIR
(OÑEMBA’APO YSHIR KUÉRA NDIVE KA’AGUY ÑEÑANGAREKO HAGUÃ)
[CONSERVING FORESTS WITH THE YSHIR INDIGENOUS PEOPLE]

Guyra Paraguay lidera el
Proyecto de Conservación
de Bosques del Paraguay:
Componente Chaco
Pantanal, en el cual trabaja
conjuntamente con la Unión
de Comunidades Indígenas
de la Nación Yshir (UCINY),
que agrupa comunidades
indígenas Yshir asentadas
en el norte del Paraguay. El
proponente del proyecto es
Swire Pacific Offshore, que
busca reducir las emisiones
de gases de efecto
invernadero debidas a la
deforestación y degradación
de los bosques en el
altamente amenazado
ecosistema del Pantanal.

En los primeros días de octubre, la Ing. Ftal. Cecilia Pizzurno,
coordinadora del proyecto, y técnicos de diferentes disciplinas
de Guyra Paraguay realizaron un viaje al área de implementación,
durante el cual se desarrollaron una serie de reuniones con
líderes de las comunidades indígenas en la sede de la UCINY en
Puerto Diana y en la Karcha Bahlut., Asimismo, con Concejales
Municipales de Bahía Negra con el fin de socializar los planes de
monitoreos sociales y de biodiversidad, el Plan de Administración
Conjunta de Tobich y se procedió a la presentación de los
principales resultados de los monitoreos correspondientes al año
2017. Se realizó también el Monitoreo Social mediante
entrevistas a líderes y lideresas con visitas a las comunidades.
Las principales acciones realizadas en este componente desde el
año 2011 fueron la adquisición de 4.745 hectáreas de bosque
nativo chaqueño denominado Tobich (que en idioma Yshir
significa lugar de encuentro cultural) considerado como un
territorio ancestral; el apoyo económico a las comunidades a
través de UCINY para mejorar la calidad de vida de los miembros
y el involucramiento de los mismos en los monitoreos de
biodiversidad, social y de carbono.
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RESULTADOS
DEL OCTOBER
BIG DAY 2018
(Guyra jeipapa ára
mombykykue)
[Noteworthy
participation by
Paraguay in the
October Big Day 2018]

En la primera edición del October Big Day, celebrado el 6
de octubre a nivel internacional, se ha conseguido
registrar 6.136 especies de aves a través de más de 17.000
observadores en 146 países. Esto corresponde a más de la
mitad de las aves registradas en el mundo en un solo día,
el 40% de los registros provienen de Sudamérica.
En el Paraguay se registraron 225 especies en total, a
través de 34 listas y 19 ebirders. Esto coincide con el 31%
de aves avistadas en el país en un solo día, las cuales se
consignaron en diferentes partes del país como San
Pedro, Asunción, Alto Paraguay, Presidente Hayes, Itapúa,
Boquerón y Misiones.
Los países con mayores registros fueron Colombia (1.090
especies), Brasil (1.050 especies) y Perú (950 especies),
coincidiendo con los países más biodiversos a nivel
mundial. Paraguay ha quedado en la posición 32 a nivel
mundial y número 10 a nivel Sudamérica, no obstante,
todos hemos disfrutado de un día completo de
observación de aves. Agradecemos a todos los que han
participado y han hecho posible sumar estos importantes
datos al conocimiento ornitológico del país.

2

BIONOTICIAS - OCTUBRE 2018

EXITOSO FESTIVAL DE AVES
MIGRATORIAS EN EL CHACO CENTRAL
(Torýpe ojejapo guyra jeguerohory ára Chaco pe)
[Successful migratory bird festival in the Central Chaco]
El Festival de Aves Migratorias 2018, edición Chaco central, se
realizó el 20 de octubre en la Gobernación de Filadelfia, Boquerón.
El mismo contó con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas
US Fish and Wildlife Service, la Gobernación de Boquerón, la
organización Environment for the Americas y la empresa de
transportes NASA.
Se realizaron varias actividades como una excursión para realizar
observación de aves, juegos para niños, charlas, venta de libros, un
sitio permanente de información sobre aves migratorias. Estuvo
dirigido a todo tipo de público, con el objetivo de involucrar a la
ciudadanía e incrementar la conciencia sobre la importancia de
proteger las aves migratorias y sus hábitats, como una forma de
mantener el equilibrio ecológico. Además de buscar el destaque de
las IBAS (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves) que
se encuentran en el Chaco Central, sitios muy utilizados por las
especies migratorias que llegan al Paraguay.

Se busca
destacar a
las IBAS
(Áreas
Importantes
para la
Conservación
de las Aves)
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GUYRA PARAGUAY PARTICIPA DE LA
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE CAMBIO
CLIMÁTICO

(Guyra Paraguay omba’apo arapytúrehe aty guasu pe)
[Guyra Paraguay participates in the Second Extraordinary
Session of the National Commission on Climate Change]
[ G u y r aparticipó
P a r a gen
u acalidad
y p a rde
tic
i p a t e s i nOtros
t h etemas
S e ctratados
o n d Efueron
xtrao
rdinary
Guyra Paraguay
Miembro
los referentes al
S elasSegunda
s i o n oSesión
f t h e Extraordinaria
N a t i o n a l de
C olam m Fondo
i s s i o Verde
n o n para
C l ielmClima
a t e (GCF
C h a por
nge
] siglas
Asesor en
sus
Comisión Nacional de Cambio Climático

en inglés) que es un mecanismo de

desarrollada en el Ministerio del Ambiente y

financiamiento de la Convención Marco de las

Desarrollo Sostenible. La misma estuvo liderada

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y

por la Abg. Ethel Estigarribia, Directora de la

el readiness denominado Fortalecer el rol de

Dirección Nacional de Cambio Climático y por el

los Consejos de Desarrollo Local para apoyar a

Sr. Eduardo Von Glasenapp, Coordinador de la

la implementación de las Contribuciones

Unidad de Asuntos Ambientales del Ministerio de

Nacionalmente Determinadas (NDCs) y al

Relaciones Exteriores.

acceso de financiamiento climático. Asimismo,

El tema principal de la Sesión fue la Posición

se realizó la presentación de las acciones del

Nacional ante la Vigésimo Cuarta Conferencia de

proyecto Bosques para el Crecimiento

las Partes (COP 24) que se desarrollará del 3 al 14

Sostenible que busca acceder a los pagos por

diciembre en Katowice, Polonia. El documento de

resultados por reducción de emisiones

Posición Nacional está siendo construido

forestales y es implementada mediante la

considerando cuatro temas cruciales: mitigación,

donación del Fondo Cooperativo del Carbono

adaptación, género y medios de implementación

de los Bosques (FCPF por sus siglas en

(que incluye financiamiento, desarrollo de

inglés).

capacidades y transferencia de tecnologías).
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ENCUENTRO
MUNDIAL DEL GRAN
CHACO AMERICANO
(Aty guasu Chaco rehegua oiko
Argentina pe)
[Guyra Paraguay participates in the
4th Global Meeting for the Gran
Chaco Americano]
Los días 15 y 16 de octubre se llevó a cabo
el 4° Encuentro Mundial del Gran Chaco en
la ciudad de Salta, Argentina. El encuentro
fue organizado por el Foro de
Representantes del Gran Chaco y Redes
Chaco, una red de redes. Este encuentro,
que se realiza desde hace ya ocho años, se
constituye un espacio de discusión y
análisis sobre la situación de la región en
temas como, recursos naturales, agua,
economía, cambio climático, género, entre
muchos otros. Guyra Paraguay estuvo
presente exponiendo los resultados de las
iniciativas ejecutadas en el Chaco
Paraguayo y en todo el Gran Chaco, en
especial los resultados intermedios del
proyecto Chaco – Pantanal PACHA,
agradecemos a los organizadores.
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RELEVAMIENTO DE ANFIBIOS,
REPTILES, AVES Y MAMÍFEROS POR
MEDIO DE BÚSQUEDAS ACTIVAS EN LA
ZONA SUR DEL PAÍS

(Oñembyaty marandu heta
mymba rehegua)
[Rapid faunal surveys in the
south of the country]
En el marco del proyecto “Visión de
Biodiversidad”, se realizó un viaje de
campaña para el relevamiento de anfibios,
reptiles, aves y mamíferos por medio de
búsquedas activas en los Departamentos de
Paraguarí, específicamente en la ciudad de
Caapucu y Villa Florida, además en el
departamento de Misiones, en la ciudad de
Santiago. Esta campaña estuvo a cargo del
equipo técnico de Guyra Paraguay, en
busca de continuar con el objetivo de llenar
los vacíos de información en cuanto a
biodiversidad mediante grillas en el país.
Agradecemos al Consejo Nacional de
Ciencia y tecnología (CONACYT) por el
financiamiento de este proyecto a través de
su programa “PROCIENCIA”.
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MONITOREO BIOLÓGICO
DENTRO DEL PROYECTO
CONSERVACIÓN DE
BOSQUES DEL PARAGUAY
(Ikatúma jahecha mba’eichagua mymba oiko
Tobich pe)
[Results of the biological monitoring of the
Paraguay Forest Conservation project]

Desde el 2 al 7 de octubre el equipo técnico de
Guyra Paraguay, compuesto por Tatiana Gallupi,
Viviana Rojas, Nicolás Cantero y Hugo Cabral,
realizaron actividades de monitoreo biológico en la
Reserva Tobich, acompañados por miembros de la
Nación Yshir.
Se revisaron las tarjetas de memorias de las
trampas cámaras instaladas anteriormente, las
cuales tienen como principal objetivo registrar la
mastofauna de la reserva. Siguiendo con el
protocolo establecido para el monitoreo de
biodiversidad, se procedió al cambio de lugar de
las cámaras trampa, e instalación de más
estaciones de muestreo.
Además, se revisaron las trampas de caída o
trampas pozo, de 60 litros todas conectadas con
cercos guías, estás trampas servirán para el
monitoreo de anfibios y reptiles del lugar; también
se realizó búsqueda activa y se registraron varias
especies de anfibios y reptiles, entre ellos;
Lygophis dilepis (Mbói kapi’i), Erythrolamprus
poecilogyrus (Mbói capitán), Ameiva ameiva (Teju
asaje), Tropidurus spinolosus (Teju tara),
Notomabuya frenata (Ambere), Phyllopezus
pollicaris (Gecko), Boana raniceps (Ju’i) y
Leptodactylus chaquensis (Ju’i).
Entre las especies de mamíferos captadas en las
cámaras trampas se destacan, Myrmecophaga
tridactyla (Jurumi), Oncifelis geoffreyi (Ocelote),
Tapirus terrestris (Mborevi), Puma concolor (Puma)
y Nasua nasua (Koati). Para el componente aves, se
realizaron observaciones de aves dentro de las
parcelas de monitoreo, todas las especies
registradas fueron por medio de avistamientos o
cantos.
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HABLEMOS DE AVES: VISITAS A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL MES DE OCTUBRE
(Guyra jehecha va'ekue ko jasypa pe)
[“Talking birds”: Environmental education activities in schools during
October]

El equipo técnico de Guyra Paraguay apoya a las
instituciones educativas con interés en conocer
más acerca de la biodiversidad que tenemos en el
Paraguay. Durante octubre el equipo visitó a
varias instituciones educativas que se
encontraban realizando proyectos relacionados a
las aves.
Se realizó una charla sobre las aves amenazadas
de extinción en el Paraguay, resaltando a la familia
de loros y las aves escogidas para ser logo del año
de las Aves en Paraguay: Guyra Campana
(Procnias nudicollis), Jetapa’i (Alectrurus tricolor) y
Playerito Canela (Calidris subruficollis). La
actividad fue realizada para niños del tercer,
cuarto y quinto grado de la Escuela Artigas.
Además, en la Escuela San José de la ciudad de
San Lorenzo, se realizó una presentación sobre las
aves del Paraguay para los niños de preescolar. La
misma estuvo enfocada en las características más
resaltantes de las aves, como por ejemplo las
funciones de las plumas, alas y el pico.

Se destacaron especies comunes que se
encuentran en la zona y especies amenazadas en
el país.
Por último, el colegio Sor Eusebia Palomino invitó
al equipo para hablar sobre los trabajos que
realiza la institución con un enfoque en las aves,
ya que el mismo se encontraba finalizando el
trabajo de “Las aves del Paraguay” que llevaron a
cabo los estudiantes del cuarto, quinto y sexto
ciclo. Los mismos se mostraron muy interesados
en conocer más acerca de las especies de aves
que habitan en el país y como apoyar a su
conservación.
La educación ambiental es una herramienta
valiosa para concientizar a la población sobre los
problemas que enfrenta la biodiversidad y
conocer acerca de los recursos naturales que
tenemos. Si te interesa recibir la visita del equipo
técnico, por favor comunícate con nosotros.
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CAMPAÑA #SOYGUARDAPARQUE BUSCA
REGLAMENTAR EL TRABAJO DE GUARDA PARQUES
(#SoyGuardaparque rembiapo ñamomba’e haguã ka’aguy ñangarekoha rehe)
[“I’m a Park Guard” campaign seeks greater support for the work of park guards]
La campaña #SoyGuardaparque impulsada
por la Fundación Moisés Bertoni cuenta con el
apoyo de varias organizaciones, entre ellas,
Guyra Paraguay. La misma busca visibilizar el
rol de los guarda parques y promover la
aprobación de un proyecto de ley que regule
su trabajo.
Como primera etapa se buscó reunir 5.307
“guarda parques digitales” mediante el apoyo
de la ciudadanía a través de la Fan Page
oficial de la campaña, esta meta se logró
exitosamente. Cabe mencionar que todos los
directivos de las organizaciones que apoyan
la iniciativa han realizado una conferencia de
prensa donde destacaron los mayores
problemas que enfrentan las áreas protegidas
y la necesidad de conseguir el apoyo para los
guarda parques.
La iniciativa nace a raíz del asesinato de los
guarda parques Rumildo Toledo (36) y
Artemio Villalba (51) en la Reserva Natural
Privada Tapytá (departamento de Caazapá),
mientras realizaban su tarea de patrullaje el
pasado 18 de agosto. En el marco de la
campaña, un equipo técnico multidisciplinario
presentará al Congreso de la Nación una
nueva propuesta de ley que reglamente el
trabajo de los guarda parques en las áreas
protegidas.
Tú también puedes ser parte de esta
iniciativa, convertirte en un guarda parque
OPEN HOUSE IDEAS - 3

digital dándole like a la siguiente página
NEW ADS - 3

(https://www.facebook.com/soyguardaparque
/).
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GUYRA PARAGUAY PARTICIPA DEL ENCUENTRO DE
SOCIOS DE BIRDLIFE INTERNATIONAL EN BÉLGICA

(Guyra Paraguay oñembyaty BirdLife
mburubicha kuérandive Bélgica pe)
[Guyra Paraguay participates in the BirdLife
Partnership Meeting in Belgium]
Entre el 26 al 28 de septiembre pasado se
realizó la reunión de socios de BirdLife
International en la Villa del Lago de Aguas
Doradas (Golden Lake Village) , en
Froidchapelle, Bélgica. En la reunión asistieron
más de 200 representantes de todo el mundo,
conformando un total de 117 partners
representados. Este encuentro se realiza cada
cuatro años y es donde se ejercita la
democracia de la organización y se establecen
las políticas y autoridades para los próximos
años. Durante la misma, José L. Cartes asistió
en representación de Guyra Paraguay como
BirdLife en Paraguay. Primeramente, se realizó
el encuentro de los socios regionales de las
Américas, posteriormente la reunión global de
los socios y se procedió a la elección de
autoridades. Resaltó en esta última la elección
de Alberto Yanosky como miembro del Consejo
Global de BirdLife por las Américas.

También se establecieron políticas y temas a seguir
en los próximos años, en especial en relación a las
políticas de recaudación de BirdLife International y los
festejos en el próximo encuentro de 2022 de los 100
años de vida institucional.
BirdLife International es la organización
conservacionista más antigua del mundo, posee
representantes asociados en más de 120 países, más
que cualquier otra organización conservacionista de
este tipo. Más información en:
(https://www.birdlife.org/worldwide/news/familyreunion-global-partnership-meets-discuss-next-halfdecade-conservation).
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XII ENCUENTRO DE
GANADEROS DE
PASTIZALES NATURALES
DEL CONO SUR
(Oiko atyguasu Uruguay pe)
[XII Ranchers Meeting of Natural
Grasslands of the Southern
Cone]
Del 24 al 27 de octubre se realizó la XII
Reunión de los Ganaderos de Pastizales
Naturales, bajo el auspicio y la organización
de la Alianza del Pastizal, en las Termas de
Almirón, en Guichón, Uruguay, participaron
Lorena Sforza, Marcelo Arévalos y José L.
Cartes. Durante la misma, y previa a la
reunión de ganaderos, se realizó la reunión
de la Comisión Directiva de la Alianza del
Pastizal, del cual Guyra Paraguay es socio
fundador.

Posterior a ello se realizaron intercambios
con otras experiencias de pastizales en
Norteamérica y en Colombia, este último,
está liderando una iniciativa de
conservación más extendida a los Pastizales
de toda América. El encuentro de ganaderos
se realizó el día 26 de setiembre con una
visita de campo el 27. En la misma se tocaron
temas relativos a la certificación y mercadeo
de las carnes de pastizal en Argentina, Brasil
y Uruguay. También se presentaron
experiencias exitosas de proyectos
desarrollados con ganaderos en Brasil, y los
programas del gobierno de los EEUU para el
manejo de pastizales en tierras públicas. Se
contó con una extensa participación de los
países miembros, tanto de técnicos como de
ganaderos propietarios, así como
representantes del US Forest Service y otras
organizaciones de los EE. UU, México y de
Colombia. De Paraguay asistieron
representantes de la Facultad de Ciencias
Agrarias, departamento de producción
animal y propietarios ganaderos de la
Regional de la Asociación Rural de Paraguarí
y otros ganaderos, conformando una
importante delegación.
11

BIONOTICIAS - OCTUBRE 2018

¿HAY MÁS O MENOS BOSQUES
EN EL MUNDO?
(Hetave tera sa’ive yvyramatakuéra)
[Are there more or less forests in the world?]

Más de 800 especies de vertebrados protegidas en áreas de Guyra Paraguay Recientemente un estudio
científico publicado en la prestigiosa revista Nature sorprendió al mundo con la noticia de que a nivel
mundial la cobertura boscosa aumentó en un 7,1% con respecto a los niveles de 1982. La sorpresa gira
en torno a las alarmantes cifras de deforestación global que se vienen observando en portales como
W H AForest
T ' S Watch”
IN
“The Global
y otros, dando al parecer un mensaje contradictorio. Sin embargo, todo se
aclaraTleyendo
artículo
H I S I el
SS
U E científico en detenimiento.
El mismo anuncia que haciendo un balance general, entre ganancias y pérdidas, se cuenta que las áreas
templadas
frías de
On Sale
- 1sistemas montañosos y regiones polares se están volviendo formaciones más leñosas,
es decir se están convirtiendo en bosques. Sin embargo, también anuncia que los patrones están
Trendy
Interiors -ya2que en los trópicos el patrón es claramente inverso, donde la agricultura
fuertemente
regionalizados,
es responsable de la pérdida de cobertura forestal. En general, en las regiones de montaña la ganancia
de árboles es mayor, en las zonas áridas la pérdida también es mayor. Esto quiere decir que mientras en
las zonas tropicales las actividades agrícolas son responsables de la pérdida de bosques en estado
“clímax”, es decir que tienen cientos y hasta miles de años de evolución como ecosistema boscoso, en
las zonas extra tropicales (montañas, zonas templadas y frías debido al calentamiento, el ecosistema está
empezando a favorecer a formaciones vegetales arbóreas. Es decir que en esas regiones el ambiente
está evolucionando a formaciones leñosas y boscosas por el calentamiento global, que antes por ser
muy frío, no permitía el crecimiento de estos árboles.
Este trabajo nos indica muchas cosas. Primero que todo es que hay que tener mucho cuidado con las
interpretaciones de los resultados ya que no todo es blanco o negro. Segundo, que los bosques
maduros en general se están perdiendo y con ellos mucha biodiversidad adaptada a miles de años de
evolución. Y tercero, que en las áreas extra tropicales (zonas templadas y frías, y zonas de montaña) se
están dando procesos de sucesión natural cuyo resultado todavía es muy temprano para poder tener
una conclusión definitiva. Referencia: (Xiao-Peng et al. 2018 Global land change from 1982 to 2016.
Nature volume 560, pages 639–643. DOI: 10.1038/s41586-018-0411-9).
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MÁS DE 800
ESPECIES DE
VERTEBRADOS
PROTEGIDAS EN
ÁREAS DE
GUYRA
PARAGUAY
(Guyra Paraguay oñangareko atyra mymbakuéra rehe)
[More than 800 vertebrate species protected within Guyra Paraguay’s reserves]
Actualmente Guyra Paraguay posee 36.134 hectáreas destinadas a la conservación a perpetuidad,
protegiendo parte de cinco ecorregiones del Paraguay: el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), el
Chaco Seco, el Pantanal, los Pastizales de la Mesopotamia y los Médanos del Chaco.
En total, 821 especies de vertebrados son protegidas en las reservas de Guyra Paraguay: 505 especies de
aves; 72 especies de mamíferos; 66 especies de reptiles; 38 anfibios, y 140 especies de peces. Entre las
aves, se encuentran 357 especies en los pastizales y bosques del complejo de Reservas Guyra Reta; 184
especies en el Chaco Seco incluyendo 57 especies en Médanos, y 291 especies en el Pantanal. En cuanto a
mamíferos, las reservas albergan especies en todas las categorías de amenaza nacional e internacional, con
especies emblemáticas como Panthera onca (Jaguarete), Catagonus wagneri (Tagua) y Blastocerus
dichotomus (Guasu puku).

El mayor desafío lo representan los anfibios y reptiles, debido a su dificultad de colecta en épocas húmedas,
sin embargo, se destaca la presencia de especies de la ecorregión Pantanal de Paraguay, como lo son la
Iguana iguana (Iguana verde) y Dracaena paraguayensis (Teju Jakare). Los datos que permiten generar esta

información provienen del monitoreo de biodiversidad de la institución, así como registros de otros
investigadores en las reservas, por ello, los instamos a contribuir con nosotros, a modo de enriquecer el rol
de nuestras áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad nacional. Puedes leer más sobre
estos datos en (Del Castillo et. al, 2018. Paraq.Nat.6(1):30-37.).

13

BIONOTICIAS - OCTUBRE 2018

MIEMBRO DE:

Para esta edición contribuyeron: Tatiana Galluppi, Hugo Cabral, Cecilia Pizzurno,
Cindy Galeano, Fabiana Arévalos, Viviana Rojas, Marcos Báez, José Luis Cartes.

Edición: Cindy Galeano, Marie de Bernard y Rob Clay.
Diseño: Cindy Galeano

Edición Final: José Luis Cartes

Identificable en sitio web de la Institución www.guyra.org.py
Suscribir: amigosdeguyra-subscribe@gruposyahoo.com
Cancelar suscripción: amigosdeguyra-unsubscribe@gruposyahoo.com

Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/guyraparaguay/
Síguenos en Twitter: @guyraparaguay
Síguenos en Instagram: @guyra.paraguay
Acércate a Guyra Paraguay, te necesitamos y tu contribución nos ayudará a
crecer
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