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• Teléfono: 595 – 21 - 223567 
• Fax: 595 – 21 - 223567 
• Correo electrónico: yanosky@guyra.org.py 
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E. Resumen del Proyecto: Breve descripción del proyecto.  
 

El gobierno de Paraguay ha ratificado todos los más importantes convenios y 
tratados relacionados al ambiente, sin embargo aun existe una capacidad limitada 
en términos de acceder a datos ambientales, y la información relevante se 
encuentran dispersa en varias instituciones sin estar integradas a una base de 
información ambiental. Este proyecto proveerá un componente de la información 
necesaria para el uso sustentable de los recursos biológicos de Paraguay, haciendo 
disponible datos de especies de invertebrados, vertebrados polinizadores en 
Paraguay.  
 
El proyecto dará continuidad al desarrollo de una base de información biológica, 
iniciada con el apoyo de IABIN con la Base de Datos I3N, en esta ocasión, haciendo 
accesible datos de distribución de especies existentes en áreas naturales de 
Paraguay. Se espera digitalizar la información existente sobre invertebrados y 
vertebrados polinizadores provenientes de la Base de Datos de Guyra Paraguay, de 
publicaciones diversas y libretas de campo de investigadores a fin de hacerlos 
disponible a científicos, tomadores de decisión y público general. 
 
El proyecto contribuirá al acceso de la información sobre 694 especies polinizadoras 
en áreas naturales de Paraguay, incrementando substancialmente el valor de los 
datos existentes, pero actualmente difíciles de acceder y permitirá que esos datos 
contribuyan significativamente a las iniciativas nacionales e internacionales de 
biodiversidad. 
 

Abstract  
 
The government of Paraguay has ratified all the most important agreements and 

treaties related to the environment, however a limited capacity still exist, in terms 

of accessing to environmental data, the information is disperses in several 
institutions without being integrated to a data base of environmental information. 

This project will provide a component of information, necessary for the sustainable 

use of the biological resources from Paraguay, making available data on pollinators 

species of invertebrates, vertebrates in Paraguay. 

 

The project will provide support to the development of a base of biological 

information, initiate with the support of IABIN on I3N Data Base, in this 

opportunity, making accessible pollinator specie’s inventories in natural areas of 

Paraguay. It is expected to digitize and adapt the existing information on species of 

invertebrates, vertebrates from the Data Base of Association Guyra Paraguay, 

scientific publications and field books, in order to make them available to scientists, 

takers of decision and general public. 

 

The project will contribute substantially to the access of information on 694 

pollinator species in natural areas of Paraguay, increasing the value of the existing 

data, but at the moment difficult of access and will contribute significantly to 

international initiatives of biodiversity. 



F. Descripción del proyecto  
 
 
Introducción 
 

Paraguay se caracteriza por su alta diversidad de fauna y flora nativas, resultado de 
la convergencia de especies de distintas regiones biogeográficas; lo cual justifica la 
importancia de concentrar esfuerzos orientados a la conservación. Sin embargo, 
esta gran diversidad se está perdiendo a una velocidad alarmante a causa de la 
destrucción del hábitat, la introducción de especies exóticas, el uso desmedido de 
las especies silvestres, el tráfico ilegal y la pérdida de conciencia sobre el valor de 
las especies para la preservación de la humanidad. 
 
La falta absoluta de la planificación del desarrollo territorial sobre la base de 
productividad de los suelos, ha conducido a la extrema degradación de los recursos 
naturales (agua, suelo, vida silvestre). Hasta la fecha, ocho  millones de hectáreas 
de bosque Atlántico; el ecosistema más rico en biodiversidad del país, han sido 
deforestadas y las 800.000 has restantes, se encuentran completamente 
fragmentadas, degradadas y sin conexiones1. Con relación a los humedales, el 
segundo ecosistema más biodiverso y con mayores servicios ambientales claves, 
aproximadamente el 80% se halla degradado o en proceso de degradación, por las 
prácticas de drenaje artesanal y mecanizado y por las urbanizaciones no 
planificadas2. 
 
La fragmentación del hábitat y los ecosistemas, modifican las relaciones 
mutualistas entre las plantas y los animales, por ejemplo en la reducción de la 
riqueza de los polinizadores así como en la polinización y fructificación de las 
plantas; particularmente importante en Paraguay, por encontrarse en el centro de 
origen paraguayo-brasileño de plantas cultivadas, con recursos fitogenéticos 
importancia para la alimentación, entre las que se destacan el maní, el ají, el 
aratiku, la piña, el maíz, la batata, la mandioca, y el ka’a he’e; los dos últimos 
actualmente gravemente amenazados de extinción3.  

 
La polinización es uno de los servicios ambientales fundamentales para la 
preservación y mantenimiento de los ecosistemas naturales. En el mundo se 
conocen más de 100.000 especies de diferentes animales, incluyendo abejas, 
mariposas, aves y murciélagos entre otros que ofrecen el servicio sin costo 
económico. En Paraguay el conocimiento de las especies que ofrecen estos servicios 
es limitado y la información se encuentra dispersa en escasos artículos publicados y 
libretas de campo; por la falta de mecanismos eficientes de trasferencia de datos, 
esta información no se encuentra sistematizada ni disponible para tomadores de 
decisión, conservacionistas y productores.  
 
Actualmente se han identificado especies de aves, murciélagos, mariposas, avispas 
y coleópteros que cumplen el servicio de polinización en forma especializada y 
efectiva. La propuesta de trabajo propone hacer disponible información relativa a la 
taxonomía y distribución de estas especies en Paraguay, con el fin de crear 
conciencia sobre el valor de las especies polinizadoras y su necesidad de 
conservación. 
 

Metas 
• Crear una base de datos de especies polinizadoras de Paraguay, 

adaptándola a los estándares de IABIN. 

                                                
1
 WWF, 2008 informe inédito, propuesta para una Agenda Ambiental. 
2
 Mereles, F. 2007. Biodiversidad del Paraguay. Fundación Moisés Bertoni, The Nature Conservancy. 
3
 Esquinas-Alcazar, J.T. 1986. Los Recursos Fitogenéticos del Paraguay. FAO/IBPGR: Plant Genetic Resources Newsletter, pp. 64:38-41. 



• Crear capacidad en Paraguay, para crear y manejar bases de datos, 
disponibles para el público en general. 

• Apoyar el trabajo de los socios del  IABIN en las Américas. 
• Contribuir a las iniciativas nacionales e internacionales de biodiversidad.  

 
Metodología 
 

Guyra Paraguay alimentará la base de datos de Polinizadores con datos de aves de 
la base de datos de aves de Guyra Paraguay (BDBGP), la cual   consiste en una 
base de datos tabular formada por un conjunto de archivos Excel en donde se han 
digitalizado tanto información bibliográfica como datos de campo, de campañas y 
salidas de campo de los integrantes de Guyra Paraguay, así como de otros 
observadores, instituciones o investigadores. La BD se actualiza periódicamente con 
cada nueva publicación, o bien con cada nuevo registro que se realiza. Contiene 
datos sobre todos los grupos de vertebrados de Paraguay, y como eje central las 
aves, siendo las bases de datos de aves las más completas entre todas. 
 
Adicionalmente, con el proyecto se digitalizarán datos provenientes de 
publicaciones y observaciones inéditas, referentes a la distribución de especies 
polinizadoras de murciélagos e invertebrados – Lepidóptera, Himenoptera, 
Coleóptera – y que no se hallan en una base de datos. 
 
Las Fuentes de consulta para la creación de la base de datos son: 
 
Colecciones de Flora y Fauna del Museo de Historia Natural del Paraguay. Museo 
Nacional de Historia Natural Del Paraguay. 1996. Asunción, Paraguay. 573 pp. 

 
Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Vol.13. 2001. 70 pp. 

 
Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Vol. 14. 2002. 105 pp.  

 
Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Vol. 15. 2004. 113 pp.   
 
Contreras, A. O., & J. R. Contreras. 2007. Lista preliminar de especies de la familia 
Nymphalidae (Papilionoidea) en el Departamento de Ñeembucú. Sudoeste de la  
Región Oriental, República del Paraguay. Las Ciencias (Buenos Aires) 1: 61-65 
 
Kochalka J. A., D. Torres, B. Garcete & C. Aguilar. 1996. Orden Lepidoptera. En: 
Oscar Romero Martínez (ed.): Colecciones de flora y fauna del Museo de Historia 
Natural del Paraguay. Museo Nacional de Historia Natural, Asunción.  

-  
 
 

• Preguntas específicas sobre la implementación del proyecto:  
 

i. ¿Quiénes son las comunidades de usuarios en su país que 
estarían interesadas en los productos de este proyecto?  

 
Los principales usuarios de la base de datos serán los 
conservacionistas que están trabajando con la recomposición del 
paisaje y reforestación, productores agrícolas, investigadores, 
estudiantes de pre y pos grado, agentes gubernamentales 
encargados de la conservación de la biodiversidad. 
 

ii. ¿Cómo serán actualizados y mantenidos los datos en el futuro? Si 
se hacen cambios a la información, ¿cómo se harán estos 
cambios en los registros de acceso público?  



 
Guyra Paraguay se compromete a mantener y actualizar la base de 
datos de Polinizadores durante un periodo de tres años. Se 
promocionará su uso entre los investigadores nacionales e 
internacionales, así como la participación de otras instituciones de 
conservación y académicas a través de la creación de acuerdos de 
cooperación. 
 

iii. ¿Cómo cumplirá con los estándares de PTN? (Los estándares 
usados actualmente por la PTN son el Sistema de Información 
Taxonómica Integrado (ITIS) para taxonomía, el Darwin Core 
para especímenes y observaciones, DiGIR o TAPIR para 
intercambio de datos, y el Darwin Core – Extensión para 
Polinizadores (actualmente siendo desarrollado) para las 
asociaciones polinizador/planta. Además de los estándares y 
protocolos generales de IABIN (para ver éstos, diríjase a 
www.iabin.net)  

 
La base de datos será generada en un programa Excel siguiendo los 
estándares del ITIS, con los siguientes campos: 

 
� Taxonomía: clase taxonómica, nombre científico, autor, fecha. 
� Biología: descripción morfológica, tipos de ambientes que 

utiliza, ecosistemas que utiliza de acuerdo al mapa de 
ecorregiones del Paraguay. 

� Distribución Geográfica: Localidad, Departamento, Sitio y 
coordenadas en grados sexagesimales y en sistema UTM. Para 
las referencias Departamentales, se colocará las coordenadas 
del punto medio del Departamento.  

 
iv. ¿Qué experticia en informática y polinizadores tiene su 

institución?  
 
Guyra Paraguay tiene más de cinco años de experiencia en trabajos 
de bioinformática; ha liderado el tema de especies exóticas 
invasoras, implementando la base de datos para especies invasoras 
de IABIN y creando nuevas herramientas de mareamiento para las 
EEI (www.i3n.org.py).  Ha desarrollado además el Portal de 
Biodiversidad del Paraguay en colaboración con la Secretaría del 
Ambiente (www.chm.seam.gov.py). Otros trabajos desarrollados 
fueron la creación de la bases de datos áreas silvestres protegidas 
del mundo y el World Bird Database. Guyra Paraguay cuenta además 
con dos expertos en informática que han diseñado y mantienen el 
portal de información del CHM, I3N y la página de Guyra Paraguay. 
Estas personas estarán a cargo de dar apoyo a los investigadores 
para poblar la base de datos. 
  

v. ¿Cómo interactúa su institución con otras instituciones en su país 
que manejan datos sobre polinizadores y/o temas relacionados?  

 
Guyra Paraguay posee acuerdos de cooperación con la Secretaría del 
Ambiente, y sus instituciones que manejan información de 
biodiversidad, como el Centro de Datos para la Conservación y el 
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay. Posee además 
acuerdos con ONGs conservacionistas que poseen datos de especies 
polinizadoras como la Fundación Moisés Bertoni. 
 



vi. ¿Qué rol ha jugado Usted y/o su institución en las actividades de 
IABIN? ¿Qué relación tiene con el Punto Focal de IABIN en su 
país?.  

 
El Director Ejecutivo de Guyra Paraguay desarrolló el diagnóstico de 
necesidades para la implementación del IABIN en el cono sur y el 
diagnóstico de necesidades para la implementación del proyecto I3N 
a nivel hemisférico, con la colaboración de la investigadora principal 
Cristina Morales. Cristina Morales ha participado recientemente como 
observador de la Reunión IABIN y colabora estrechamente con el 
punto Focal IABIN y Líder I3N de Paraguay.  
 

vii. ¿Qué medidas serán tomadas para asegurar la calidad de los 
datos?  

 
Guyra Paraguay es el referente científico con relación a las aves, 
posee una base de datos validada y revisada por ornitólogos 
nacionales e internacionales. Con respecto a los invertebrados, las 
listas será validada por los expertos del Museo Nacional de Historia 
Natural del Paraguay. Con relación a los murciélagos, se contará con 
el apoyo de la Universidad de Texas Tech, quienes han realizado una 
extensiva revisión de los mamíferos del Paraguay 
 

viii. ¿Cómo se llevará a cabo el monitoreo y la evaluación? ¿Qué 
indicadores de cumplimiento y de impacto medirán?  

 
Al final del proyecto, se tendrá una base de datos de 4089 registros integrada por 
664 especies de insectos (287 lepidopteros y 968 registros, 131 Himenoptera y 
221 registros, 246 Coleoptera y 600 registros); 18 especies de picaflores 
(Trochilidae) y 1300 registros, 12 especies de murciélagos y 1000 registros 
conocidas actualmente en Paraguay, así como datos sobre su taxonomía, biología 
y distribución. 

 
Indicadores cuantificables de cumplimiento: 

 
Actividades Mes 2 Mes 6 Mes 8 Mes 10 
Digitalización 
de 1000 
registros de 
abejas, 
coleópteros, 
dípteros y  
lepidópteros 

 968 registros 
de 
Lepidopteros 
ingresados 

600 registros 
de 
Coleopteros 
ingresados 

221 registros 
de 
Himenoptera 
ingresados 

Digitalización 
de 1000 
registros 
murciélagos 

 300 
registros 
murciélagos 
introducidos 
 

400  registros 
murciélagos 
introducidos 

300 registros 
de 
especímenes 
de 
murciélagos 
digitalizados 

Digitalización 
de 1000 
registros de 
aves  

300 
especimenes 
de aves 
digitalizados  
en dos meses  

400  
especímenes 
de aves 
digitalizados 

 300 
especimenes 
de aves 
digitalizados 
 

 
 
 



Indicadores de impacto y resultados 
 
Objetivos Indicadores de 

impacto 
Indicadores de 
resultado 

Digitalizar los datos de publicaciones 
científicas con información de 
distribución de las especies, del la 
base de datos de Guyra Paraguay, el 
Museo Nacional de Historia Natural 
del Paraguay y de la Universidad de 
Texas Tech  

Datos 
sistematizados y 
disponibles. 

La información 
estará disponible a 
todo público 
interesado por medio 
de la página web 
IABIN y CHM en el 
año 2009. 

Involucrar a los sectores vinculados 
de la sociedad, como el sector 
académico y expertos individuales, 
para que contribuyan al esfuerzo y 
alcance de metas. 

Se fortalece una 
red de 
información  
sobre 
polinizadores en 
el país. 

Se incrementa la 
participación de 
expertos y academia 
por medio de una red 
de información. 

Constituir y poner a disposición una 
herramienta de datos seguros y de 
calidad que fundamenten la toma de 
decisiones relacionadas al uso y 
conservación de la biodiversidad 

Se incrementa la 
toma de 
decisiones 
fundamentada en 
la base de datos. 

Una base de datos  
con información 
científica confiable y 
actualizada. 

 
 



G. Presupuesto del proyecto  
 

El presente proyecto buscará invertir la cifra de $ 10,000 (diez mil dólares 
americanos) con una contrapartida total de $ 10,700 (diez mil setecientos dólares 
americanos), en un costo total de $ 20,700. Una vez realizada la inversión, la 
capacidad quedará instalada en Guyra Paraguay, la cual en conjunto con la 
Secretaría del Ambiente, definirán la mejor estrategia para mantener la base de 
datos instalada y en funcionamiento, ligada activamente al CHM de Paraguay.  

 

 
 

Rubro IABIN Fondos de Contrapartida 
Guyra 

Total 

Administración y Honorarios 
Coordinador del Proyecto  3000 3000 
Experto en Informática 2000 2200 4200 
Compilación y validación 
de la Información 

6500 3500 10000 

Office Support 
Materiales de oficina 1500 1000 2500 
Gastos Operativos  1000 1000 

Total 
10000 10700 20700 


