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Resumen Ejecutivo
Se está tomando una nueva conciencia del concepto de conservación, el cual constituye el
pilar fundamental sobre el que se apoya la posibilidad de lograr un manejo adecuado de
los Recursos Naturales. La conservación de estos Recursos requiere del manejo de los
ecosistemas que ocupan. Esto significa que no basta con proteger áreas o especies, se
deben manejar los recursos con bases en el conocimiento científico y tratar de
compatibilizar el desarrollo económico y el mantenimiento de los procesos biológicos.
Tomando la conservación como la clave sobre la cual manejar los Recursos Naturales, se
deben realizar una serie de acciones destinadas a proteger, recuperar y usar
sostenidamente dichos recursos.
En este sentido, la Reserva Natural Tapyta, busca demostrar que la conservación de los
recursos naturales es totalmente compatible con la producción de bienes y servicios; esto
tomando en cuenta que la misma se ha concebido, a inicios de la década del 90, como
parte integral de las actividades de la Empresa Forestal Yguazu, dedicada a la producción
de madera de reforestación.
Distintos elementos han contribuido para que hoy Tapyta pase a manos de la Fundación
Moisés Bertoni y que se establezca un área protegida reconocida por el SINASIP. Dos
son los principales elementos que otorgan relevancia a la presente propuesta; por un lado,
el manejo que se pretende realizar en la porción de pastizales, paisaje de fundamental
relevancia para la supervivencia de aves de importancia regional; y por el otro, el corredor
biológico que se conforma, a través de Tapyta, entre el Parque Nacional Caaguazu y la
Reserva de Recursos Manejados San Rafael.
Las 4.736 hectáreas del área de reserva, engloban un mosaico de comunidades naturales
típicas de la ecorregión, caracterizada por pastizales altos e inundados, intercalados con
bosques altos, bosques ribereños y bosques en galería que acompañan a los cursos de
agua a través de los pastizales.
La incorporación de la Reserva Tapyta al SINASIP es a la vez la culminación de años de
esfuerzos por gerenciar responsablemente los recursos naturales por parte de Forestal
Yguazu, y el punto de partida de un modelo de gestión con fuerte compromiso ambiental
y social por parte de la Fundación Moisés Bertoni en la zona de amortiguamiento de dos
importantes áreas protegidas del sector Sur del País.
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I. Introducción y antecedentes
La información presentada en este documento está basada en trabajos de campo
realizados entre los meses de agosto y setiembre del 2004, y una compilación y
actualización de información generada entre los años 1996 y 2002, tiempo en el cual
Forestal Yguazu contrató los servicios de la Fundación Moisés Bertoni para coadministrar
la Reserva ubicada en el predio destinado a la producción de madera de reforestación.
Se han tomado como base principal en el análisis de la documentación, el Informe
Técnico elaborado en 1997 (Esquivel, 1997) y el Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental (FMB, 1998), además de las informaciones contenidas en los planes
operativos y sus respectivas evaluaciones.
Si bien Forestal Yguazu ha desarrollado una eficiente gestión de la Reserva Tapyta desde
su implementación en el año 1997, hasta el año 2002, en el que las actividades de la
empresa disminuyeron drásticamente; hasta el momento no se han realizado gestiones
para la incorporación de la misma al SINASIP.
Como se ha mencionado con anterioridad, en el año 2002 Forestal Yguazu entra en una
etapa de reestructuración, hasta que en el año 2004 se concreta la venta de toda la
propiedad a un nuevo grupo accionario. Dicho grupo accionario decide destinar 4.736
hectáreas, de las 12.311 que había comprado, para el establecimiento de una Reserva
Natural. Para el mejor logro de este objetivo, se establece un contrato de donación entre
Forestal Yguazu y la Fundación Moisés Bertoni, por el cual se transfieren los títulos de
propiedad a nombre de la FMB, con la condición de establecer y administrar una Reserva
Natural que garantice el mantenimiento de las condiciones naturales a través del tiempo.
En la actualidad, la antigua propiedad de Forestal Yguazu se ha dividido en dos, una
propiedad constituye la Reserva Natural Tapyta de 4.736 hectáreas, y la otra continúa con
su denominación anterior, Forestal Yguazu, de 7.575 hectáreas.
Forestal Yguazu contiene dentro de sus límites, un proyecto de reforestación de alrededor
de 5.500 hectáreas, que en general fue realizado con base a Eucalyptus spp.; sin embargo
existen algunos ensayos aislados de especies nativas como el Tabebuia sp, Cedrela
fissilis y Peltophorum dubium. El proyecto de reforestación se ha realizado en pasturas
naturales altas, respetando siempre las zonas boscosas y los campos bajos.
En los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de reforestación no se
han determinado efectos negativos de relevancia hacia los cursos de agua ni hacia las
napas freáticas, sin embargo se han recomendado medidas de monitoreo permanente para
evaluar en el tiempo las condiciones del recurso. Es de destacar que la gestión de Forestal
Yguazu ha contado con el aval del FSC, al certificar la producción maderera en el año
2001, lo cual acredita, además de una eficiente producción maderera, una visión
responsable hacia los recursos naturales y hacia la comunidad circundante.
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II. Proximidad y relación ecológica con otras áreas
La Reserva Tapyta se encuentra en el departamento de Caazapá, en la zona definida por el
CDC (1990) como ecorregión Selva Central. En el contexto biorregional, la misma se
encuentra en una zona estratégica, apropiada para el desarrollo de un corredor biológico
entre
áreas
silvestres
protegidas, siendo
parte importante
del
corredor
biológico que une
el
Parque
Nacional
Caaguazú al norte,
y la Reserva de
Recursos
Manejados
San
Rafael al sur. El
complejo
de
bosques, praderas
y campos bajos
que conforman la
Reserva
Tapyta
ofrecen a la fauna
de ambas Áreas
Protegidas la oportunidad de circular entre las mismas. Es de destacar que más de 1/3 del
corredor biológico entre las áreas protegidas está dentro de los límites de la potencial
Reserva Tapyta.

III. Contexto biorregional
La Reserva Natural Tapyta cuenta 4.736 hectáreas, debido a su ubicación, en el
Departamento de Caazapá, Región Oriental del Paraguay, forma parte de la Ecorregión
Selva Central (CDC, 1990). Según la clasificación anterior, esta ecorregión, que engloba
parte de los departamentos de San Pedro, Canendiyú, Guairá, Caaguazú, Paraguarí,
Caazapá, Cordillera y Concepción, presenta predominancia de comunidades boscosas,
alternadas con praderas naturales; lo que concuerda con las comunidades naturales que se
encuentran en Tapyta.
La ecorregión Selva Central se caracteriza por una topografía que varía desde ondulada
hasta muy accidentada. La variación altitudinal se encuentra entre los 86 y 516 metros
sobre el nivel del mar. Posee gran parte de la diversidad faunística del Paraguay, pero ha
sido base de desarrollo y explotación durante varios años, lo que ha influido notablemente
en su composición florística y faunística.
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Las formaciones boscosas de la ecorregión, atendiendo a una de las múltiples
clasificaciones que se han realizado en el país, se designan como bosques húmedotemplado-cálidos, que forman parte de un sistema de mayor jerarquía y especial
importancia, que es el denominado Bosque Atlántico Interior (FMB, 1994) o Selva
Paranaense (Cabrera & Willink, 1973), actualmente se denomina a la ecorregión Bosque
Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) (Di Bitetti, 2003)
El Bosque Atlántico Alto
Paraná
(BAAPA)
originalmente contaba con una
superficie
de
471.204
kilómetros
cuadrados,
extendiéndose por el sudeste
de Brasil, noreste de Argentina
y este de Paraguay. En la
actualidad, estos bosques han
sufrido
una
drástica
disminución. En Paraguay, el
BAAPA
se
extendía
ampliamente por la Región
Oriental del país; sin embargo,
ha quedado reducido a menos
del 7.4 % de su área original
(Di Bitetti, 2003)
Estos bosques juegan un papel
preponderante en Paraguay, no
sólo por su contribución en la
regulación natural de todo el
ecosistema, sino también, por
ser hospedadores de la mayor
diversidad biológica del país.
Esto, unido al grado de
alteración al que está siendo
sometido, convierte al BAAPA en un área prioritaria de conservación a nivel nacional, y
una de las prioridades en la Región Neotropical (Dinerstein et al., 1995).
El área de la propiedad presenta una topografía ondulada, siendo su altura máxima 266
metros sobre el nivel del mar (al oeste de la propiedad) y la mínima de 130 metros sobre
el nivel del mar (al sur de la propiedad).
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IV. Características Generales de la Propiedad
a) Ubicación Geográfica
La Reserva Tapyta se encuentra ubicada en el Distrito de San Juan Nepomuceno,
Departamento de Caazapa, entre los siguientes puntos geográficos
A 26º09`57,9``S:55º43``46,58``W
B 26º19`14,7``S:55º45`46``W
C 26º12`34.9´´S:55º41`52,7``W
D 26º15`00,7``S:55º50`02,9``W

b) Acceso al sitio
Para llegar a la propiedad, se parte de Asunción por la ruta Nº2 hasta la Ciudad de
Coronel Oviedo; de ahí se toma la Ruta Nº8 hasta la Ciudad de Ñumi, y de allí a la
Ciudad de San Juan Nepomuceno. Desde San Juan Nepomuceno se toma un ramal de
tierra con rumbo a Tavaí, por unos 25 Km.
Otro camino posible parte desde Ciudad del Este por la Ruta Nº 7 hasta la Colonia
Yguazu. En este punto se toma rumbo sur por la Ruta Nº6, hasta la Colonia San Alfredo.
Ahí se toma un ramal que une la Ruta Nº6 con San Juan Nepomuceno, por una distancia
de 45 kilómetros.

c) Localización Cartográfica
La localidad estudiada se encuentra localizada en la carta nacional SAN JUAN
NEPOMUCENO, hoja 5768, de la Dirección del Servicio Geográfico Militar. La
interpretación de sensores remotos se realizó en base a la Imagen Satelital Landsat TM,
bandas 3,4,5. Se utilizó además, el mapa de la propiedad a escala 1:25.000.

d) Red hídrica
Los dos grandes cursos de agua que delimitan la Reserva Tapyta son el río Tebicuary y el
Arroyo Tayay.
El río Tebicuary tiene sus nacientes a unos 35 kilómetros al Noreste de la propiedad, en las
cumbres de la Cordillera del Caaguazú, a aproximadamente 400 msnm Sin embargo, en su
confluencia con el Arroyo Tayay, a unos 120 msnm., ya posee las características típicas de
un río de llanura, meandriforme y con extensos bañados en su planicie de inundación.
El Arroyo Tayay se origina también en la Cordillera del Caaguazú y a 400 msnm., a unos 30
kilómetros de su confluencia con el río Tebicuary. Aguas arriba de la zona de la Reserva, el
Tayay posee como afluentes a una serie de arroyos cuyas nacientes se encuentran en la
Cordillera citada.
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Ambos cursos hídricos - el Arroyo
Tayay y el río Tebicuary a partir de
la confluencia de ambos conforman el límite Este de la
reserva.
En la sección de salida de la
propiedad, la cuenca del río
Tebicuary tiene una superficie de
119.062 has, mientras que la
cuenca del arroyo Tayay es de
36.216 has, hasta su confluencia
con el Tebicuary. La cuenca de
este último río aguas arriba de la
propiedad (antes de su confluencia
con el Tayay) es de 74.736 has.
En cuanto a los cursos de agua que
tienen su origen y atraviesan la
Reserva Tapyta, los principales son
los arroyos Yacuy, Sará, Yuquerí y
Guayakí.
El arroyo Yuquerí, cuya cuenca de 2.798 has está mayormente contenida dentro de la
Reserva Tapyta, tiene sus nacientes a 230 msnm., en el límite Oeste de la propiedad, y la
atraviesa en una extensión de 13,5 kilómetros hasta su confluencia en el Tayay. En su primer
tramo de 3,5 kilómetros presenta una pendiente media de 20 m/Km. (2%), mientras que en
el segundo tramo la misma es de 2,5 m/Km. (0,25%).
El arroyo Guayakí, con una cuenca de 2.162 has, conforma parte del límite Sur de la Reserva
Tapyta y tiene sus orígenes a 190 msnm. Recorre unos 7,5 kilómetros hasta su confluencia
en el arroyo Tayay, recibiendo el aporte del arroyo Ciervo-Cuá unos 2,5 kilómetros antes de
esta última. En su primer tramo de 2 kilómetros la pendiente media de su cauce es 25 m/Km.
(2,5%), mientras que en los últimos 5,5 kilómetros la misma es de 3 m/Km. (0,3%).

e) Cuencas hidrográficas
Todos estos arroyos poseen dos tramos bien diferenciados: el primero de ellos - en las
nacientes - tiene características semitorrentosas, con pendientes relativamente elevadas,
mientras que en el tramo restante poseen características de cauces de planicie, con
pendientes suaves y sus márgenes están constituidas mayormente por zonas inundables.
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La
experiencia
internacional
al
respecto revela que en
los sistemas fluviales
de planicie predominan
los
componentes
“verticales” del ciclo
hidrológico
(evaporación
e
infiltración). Existe, por
lo tanto, una relación
muy
estrecha
del
régimen hídrico de
estos cauces con la
cobertura
vegetal
(principal
condicionante de los
fenómenos
de
evaporación
y
evapotranspiración) y con la napa freática, la cual en gran parte de las planicies de
inundación de estos ríos se encuentra prácticamente a nivel del terreno natural, siendo origen
y sostén de los humedales.
La cobertura vegetal en las cuencas hidrográficas afectadas es asimismo de carácter variado:
con bosques nativos, principalmente en las nacientes de los cursos de agua, sabanas y zonas
inundables, y bosques de galería en las márgenes de los ríos y arroyos.
Todas las cuencas son del tipo dendrítico, sin observarse en ninguna de ellas marcadas
restricciones de tipo geofluviomorfológico, excepto los acentuados cambios de pendiente
entre las nacientes de los cursos de agua y los tramos subsiguientes.

f) Humedales
La Reserva Tapyta posee en su interior numerosos humedales y zonas bajas, que se
constituyen en la principal área de recarga de acuíferos y de fuente de agua para los cauces
que la surcan. Todos estos humedales son de origen natural.
La conservación de estos humedales - así como los bosques de galería - será uno de los
puntos claves que condicionarán la cantidad y calidad de los recursos hídricos.

g) Comunidades Naturales y flora
La distribución de las formaciones vegetales a nivel local depende de numerosos factores
físicos y antrópicos. Entre los primeros, destacamos la topografía, la naturaleza del suelo
(composición mineralógica, estructura, etc.) y las características hidrológicas del mismo.
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El efecto antrópico es un factor muy importante a considerar, ya que, además de la
extracción de madera, talas e implantación de pasturas exóticas en algunas zonas, el
pastoreo intensivo, y las quemas periódicas de las que ha sido objeto gran parte de la
reserva hasta época reciente, han supuesto un limitante en el desarrollo de muchas
especies botánicas; y por tanto, en la evolución de los propios hábitats.
A continuación se pasará a definir con mayor detalle las formaciones vegetales más
importantes observadas en el área de la propiedad.
De acuerdo a los datos obtenidos en el gabinete, basados en informaciones cartográficas y
bibliográficas, y los recopilados durante el trabajo de campo, se pueden clasificar las
formaciones vegetales en dos tipos de especial relevancia: bosques y campos.
Formaciones Boscosas
Bosque en galería
Estos bosques se desarrollan siguiendo los cursos de ríos y arroyos, aprovechando
principalmente las condiciones de humedad y temperatura que los cauces les brindan.
Uno de los bosques en galería mejor representados en el establecimiento, es el que
acompaña al Arroyo Yuquery en gran parte de su recorrido.
Este bosque aparece como una franja de unos 50 metros de ancho a ambos lados del río, y
en contacto directo con los campos naturales. El estrato más alto no supera los diez
metros y las copas de los árboles se tocan, filtrando así el ingreso de la luz solar. Este
bosque está asentado en suelos hidromórficos poco profundos que se ubican en las áreas
más bajas de la propiedad (alrededor de 130 metros sobre el nivel del mar) y se encuentra
formado por un gran número de especies arbóreas, entre las que se destacan: yva'ro
(Prunus sp.), yvyra ovi (Helietta apiculata), Myrsine sp., Chomelia obtusa, koku
(Allophylus edulis), Actinostemon concolor, Sebastiana klotzschiana, Gomidesia
palustris, Calyptranthes concina, Eugenia sp., yuqueri (Acacia sp.), amba'y (Cecropia
pachystachya), inga'i (Inga marginata), tembetary (Fagara sp.), guapo'y (Ficus enormis),
juasy'y (Celtis pubescens), yvaporoity (Myrciaria sp.), pindo (Syagrus romanzoffiana) y
los bambúes, takuara (Guadua angustifolia) y el takuapi (Merostachys clausenii).
El sotobosque está compuesto principalmente por gramíneas y algunas especies de las
familias Acanthaceae, Melastomataceae (Miconia sp.), Rubiaceae (como los géneros
Psychotria y Palicourea) y dos especies de karaguata (Bromelia serra y B. balansae).
Dentro de este bosque se pueden encontrar además, en forma dispersa, ñandypa mi
(Sorocea bonplandii), yvyra ta'i (Pilocarpus pennatifolius), taruma (Vitex
megapotamica), kurupika'y (Sapium sp.), calaguala (Anthurium plowmanii) y el conocido
jagua pinda (Pisonia aculeata).
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El bosque en galería representa un hábitat ideal para gran número de especies epífitas,
entre ellas las orquídeas Campylocentrum sp., Oncidiun sp., Epidendrum sp., que
aparecen junto a cactáceas como Rhipsalis cruciformis, R. cereuscula, Epiphyllum
phyllanthus, un helecho muy común, el angujá ruguai (Microgramma vaccinifolia),
bromelias como el clavel del aire (Tillandsia sp.), guembe (Philodendron sp.) y lianas de
las familia Bignoniaceae.
Bosque medio/alto
La principal característica del bosque medio/alto es la modificación del estrato superior,
debido a la sobreexplotación a la que fue sometida el área en el pasado. Sin embargo, el
bosque presenta un alto potencial maderable a causa de la abundante regeneración natural,
en especial de las especies de clase A (de alta calidad), lo que indica que la explotación
fue del tipo selectivo.
Las especies más comunes observadas en el estrato alto, caracterizado por una altura de
más de 15 metros, en el cual la copa de los árboles alcanzan a tocarse, son: yvyra pyta
(Peltophorum dubium), incienso (Myrocarpus frondosus), urunde'y para (Astronium
fraxinifolium), lapacho (Tabebuia sp.), cedro (Cedrela sp.), alecrín (Holocalyx balansae),
guajayvi (Patagonula americana), peterevy (Cordia trichotoma), timbo (Enterolobium
contortisiliquun), guatambu (Balfourodendron riedelianum), laurel (Nectandra sp.),
guaviju (Myrcianthes pungens) y cancharana (Cabralea canjerana).
El segundo y tercer estrato presentan básicamente las mismas especies, debido a que el
bosque se encuentra en una etapa de regeneración, tras haber sido sometido en décadas
pasadas, a una intensa explotación selectiva de madera. Las especies observadas con
mayor frecuencia son: guayaivi (Patagonula americana), yvyra ita (Lonchocarpus
leucanthus), agua'i (Pouteria gardneriana), urunde'y (Astronium sp.), guavira
(Campomanesia sp.), mbocaja (Acrocomia totai), kupay (Copaifera langsdorfii), laurel
(Nectandra sp.), jacarati'a (Jacaratia spinosa), yvyra ovi (Hellieta apiculata), yvaporoity
(Myrciaria rivularis), yvyra pi'u (Diatenopteryx sorbifolia), yvyra pyta (Peltophorum
dubium), urunde'y para (Astronium fraxinifolium) y guapo'y (Ficus enormis).
En el cuarto estrato predominan, tembetary mi (Fagara sp.), koku (Allophylus edulis),
tembetary (Fagara naranjillo), ñangapiry (Eugenia uniflora), inga'i (Inga marginata),
naranja hai (Citrus aurantium), juasy'y (Celtis pubescens), guapo'y (Ficus enormis),
amba'y (Cecropia pachystachya), takuara (Guadua angustifolia), canelón (Rapanea
lorentziana), ñandypa mi (Sorocea bonplandii), yvyra ta'i (Pilocarpus pennatifolius),
karaguata (Bromelia balansae), takuarembo (Chusquea sp.), takuapi (Merostachys
clausenii), mborevi rembi'u (Psychotria sp.), tuja reny py'a (Piper amalagi) y tuna
(Cereus stenogonus).
El bosque cercano al río Tebicuary (sureste) aparece ocupando una franja de unos 3
kilómetros en el margen izquierdo. La zona se caracteriza por presentar un estado
conservación relativamente pobre, debido principalmente a que fue sometido a la
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extracción de madera en épocas anteriores, por lo que no se encuentran individuos de
gran porte, pertenecientes a especies que previsiblemente debieran encontrarse en este
tipo de bosque.
Las especies más comunes son: en el estrato alto, Balfourodendron riedelianum, Cedrela
sp., Peltophorum dubium, Cabralea canjerana, Bastardiopsis densiflora, Pterogyne
nitens, Enterolobium contortisiliquum, Patagonula americana y Parapiptadenia rigida,
entre otros. En el estrato medio: Holocalyx balansae, Nectandra angustifolia,
Chrysophyllum gonocarpum, Machaerium sp., Campomanesia sp., Myrciaria rivularis,
Luehea divaricata, Diatenopteryx sorbifolia y en el estrato bajo son comunes meliáceas
como Guarea kunthiana y Trichillia sp., y otras especies como, Jacaratia spinosa,
Pilocarpus pennatifolius, Citrus aurantium, Allophyllus edulis, Piper amalagi,
Actinostemon concolor, Sebastiana sp., Chlorophora tinctoria, Urera sp., Sorocea
bonplandii y Cestrum sp.
El takuarembo (Chusquea sp.), especie indicadora de suelos arcillosos y característica de
bosques secundarios, es muy abundante y aparece enmarañado, ocupando cualquier
resquicio entre la vegetación. Otro de los bambúes que aparece es el común takuapi
(Merostachys claussenii) muy frecuente en el sotobosque, que acompaña a herbáceas
como Heliotropium sp. (Boraginaceae), Geophila repens y Borreria sp. (Rubiaceae) y
algunas pteridófitas de los géneros Anemia, Doryopteris, Blechnum y Pteris.
En el bosque aledaño al Río Tayay, que discurre de norte a sur de la propiedad, las
especies que aparecen son básicamente las mismas que en el caso anterior; aunque el
estado de conservación de este bosque es visiblemente mejor. Así lo demuestra la
cantidad de especies de grandes dimensiones encontradas, como el tajy (Tabebuia
heptaphylla), guatambu (Balfourodendron riedelianum) o timbo (Enterolobium
contortisiliquum).
En las márgenes del río sometidas a inundaciones periódicas, el sotobosque aparece
desnudo y las especies arbóreas que más abundan son de pequeño porte y pertenecen a las
familias Myrtaceae, Meliaceae, Rubiaceae y Euphorbiaceae.
Sólo se encuentran algunas especies de gran tamaño como ka'a oveti (Luehea sp.) y laurel
guaika (Ocotea puberula), dominando en tamaño y altura al resto de la vegetación.
Cabe señalar, la gran cantidad de renuevos encontrados de especies del estrato alto, que
indican el alto poder de regeneración de este bosque.
Bosque bajo
Este bosque se encuentra alternando con el pastizal, presumiblemente en zonas menos
afectadas por el ganado, con buen drenaje, y aparece en forma de franjas de vegetación en
contacto con los campos y los bosques en isla, con cobertura arbórea de poca altura. En
estos bosques, las especies más comunes son aquellas que aparecían de manera
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esporádica en los “campos sucios”: Sapium longifolium, Fagara rhoifolia, Helietta sp. y
Acrocomia totai, junto a otras como Tabernamontana sp. y Fagara sp. En el estrato
inferior aparecen también especies de arbustos y herbáceas, de las pertenecientes a los
campos (ver más adelante). Estas observaciones inducen a pensar que quizás sea ésta la
evolución natural de la gran mayoría de los campos de las zonas altas al verse liberados
de la presión del ganado a la que han sido sometidos.
Formaciones de Pradera
Campo Natural
Los campos ocupan en la Reserva un área aproximada de 862 hectáreas y aparecen en
forma de praderas de relieve ondulado, únicamente interrumpidas por bosques, de tamaño
y estructura variables, asociados o no a cursos de agua, que ya han sido descritos en el
apartado anterior.
Los campos naturales son extensas formaciones de pastizal, con vegetación graminoide
predominante y un porcentaje variable de especies arbustivas y/o arbóreas, estas últimas
de pequeño porte (raramente superan los cinco metros de altura). La fisionomía de los
campos en la propiedad varía de unos lugares a otros, dependiendo principalmente,
además de las condiciones del terreno, del grado de pastoreo al que han sido sometidos a
lo largo del tiempo. Claramente se pueden distinguir dos áreas, al norte y sur del Arroyo
Yuquerí; sometidas a distintos grados de explotación.
Se pueden diferenciar varias clases de "campos" dependiendo de la cobertura de especies
arbóreas y arbustivas que presenten. Los más comunes en la propiedad son los que se han
dado en llamar "campos sucios", en éstos la vegetación arbórea prácticamente no existe o
es muy escasa, y tan sólo aparecen dispersas algunas especies heliófitas de poca altura,
adaptadas a los más diversos ambientes, como ocurre en el caso del kurupika`y (Sapium
longifolium), coco (Acrocomia totai) y el tembetary (Fagara rhoifolia).
El estrato medio de estos campos está compuesto por numerosas especies arbustivas
pertenecientes a distintas familias, entre las que destacamos las mirtáceas (Psidium
cinereum y P. guajava), más conocidas como arasa, de la familia compositae como la
chirca (Baccharis sp.) y dos especies de las umbelíferas, Eryngium horridum y Eryngium
sp., ambas bastante comunes; la primera mencionada, más frecuente en el área, se trata de
una especie heliófita e invasora, con gran afinidad a suelos alterados por la acción del
pastoreo.
Los pastos de la familia de las gramíneas, como ya se señaló, constituyen la vegetación
dominante en los campos, algunos de los más comunes pertenecientes a los géneros
Andropogon, Axonopus, Setaria, Paspalum y Elionorus.
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Cabe mencionar de igual forma la abundancia de especies relativas a otras familias, como
son las euforbiáceas (Jatropha sp. y Cnidoscolus sp.) ambas de uso medicinal,
melastomatáceas como Tibouchina gracilis de vistosas flores purpúreas, y en segundo
término de rubiáceas, apocináceas, comelináceas y leguminosas.
Muchas de las especies típicas de los “campos” presentan adaptaciones muy claras a estos
ambientes y aparecen provistas de diversas estructuras y órganos, como pelos, cuerpos
leñosos, xilopodios o tubérculos radiculares, dirigidos a reducir la transpiración o
almacenar agua y nutrientes en un ambiente propenso a sufrir sequías periódicas y a verse
afectado por el fuego.
Otros "campos" que se podrían denominar praderas húmedas o "campos limpios” carecen
de cualquier tipo de vegetación arbórea; y la arbustiva, cuando existe, es muy escasa.
Aparecen normalmente asociados a depresiones del terreno y a lugares con drenaje pobre.
La vegetación dominante en esta comunidad está de igual forma compuesta por pastos o
gramíneas, algunas son especies comunes a los “campos sucios”, y otras son especies
adaptadas a mayores condiciones de humedad del terreno. Familias representativas de
estos ambientes son ciperáceas, onagráceas y poligonáceas.
Es interesante destacar la importancia de los "campos" en general, por la abundancia de
especies botánicas de uso medicinal que albergan, especies cuyas propiedades son
conocidas y ampliamente utilizadas por los habitantes de la región desde épocas remotas.
Humedales, "Ojos de agua”
Estos humedales u "ojos de agua", como son denominados en la zona, aparecen en
depresiones del terreno y en áreas con mal drenaje, pueden ser de carácter temporal o
permanente, según las características y el grado de saturación de los suelos sobre los que
se asientan.
Muchos de estos "ojos de agua" sobre suelos saturados son temporales y asociados al
régimen de precipitaciones. La vegetación predominante sigue siendo la graminoide,
aunque los pastos aparecen acompañados de otras especies de ambientes más húmedos,
como las onagráceas (Ludwigia spp.), poligonáceas, alismatáceas (Echinodorus sp.) y
distintas ciperáceas, por lo que la fisionomía de éstos sería muy parecida a la comentada
para los denominados "campos limpios", que se podrían incluir es este apartado.
Los "ojos de agua" permanentes, en los que la alta capa freática inunda la superficie del
terreno, se forman por pequeñas acumulaciones de agua de poca profundidad en las que
aparecen especies de plantas acuáticas, flotantes o enraizadas, como es el caso de aráceas
(Calla sp.) y pontederiáceas (Pontederia sp.). En los bordes de estos pequeños sistemas
acuáticos, sin estar en contacto permanente con el agua, crecen numerosas especies de
ciperáceas, las más comunes pertenecientes a los géneros Eleocharis, Ascolepsis y
Cyperus, junto a otras especies de pastos y onagráceas (Ludwigia elegans).
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Nacientes
Las nacientes son puntos del terreno donde brota el agua y se crean espejos de
dimensiones variables que favorecen el desarrollo de una vegetación muy particular. Las
nacientes constituyen la parte primordial de las microcuencas y forman las cabeceras de
los arroyos. Los suelos son en su mayoría arenosos.
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Epifitismo
Tanto en el bosque alto como en el bosque en galería se encuentran representantes de
plantas epífitas, las cuales tienen como características principales desarrollarse utilizando
como sustrato las ramas o tallos de otros vegetales sin necesidad de alimentarse de éstos.
Las epífitas obtienen los nutrientes necesarios de partículas en suspensión en el aire. Entre
las más comunes se encontraron cinco especies de orquídeas: oro cu'i (Oncidium
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punsidiun), casco romano (Catasetum sp.), Campylocentrum sp., Epidendrum sp. y
Oncidiun sp. junto a tres especies de cactus Rhipsalis cruciformis, R. cereuscula,
Epiphyllum phyllanthus, los helechos anguja ruguai (Microgramma vaccinifolia),
Pleopeltis sp. y Pecluma sp., bromeliáceas como el clavel del aire (Tillandsia sp.),
piperáceas, jatebu ka'a (Peperomia sp.) y el conocido guembe (Philodendron
bipinnatifidum).
Conclusiones
En este estudio se han registrado 134 especies de vegetales, muchas de las cuales están
citadas en la bibliografía consultada como especies con potencial económico.
El 31% tiene potencial maderable, ya sea como postes, vigas, terciadas, leña o carbón; el
11% tiene algún uso medicinal, el 5% tiene propiedades para ser utilizadas en la industria;
el 10% puede utilizarse como alimento para consumo humano; el 8% tiene uso
ornamental; y el 18% es utilizado por la fauna silvestre principalmente como alimento.
Uno de los elementos biológicos más destacables de la Reserva, quizá sea la masa
boscosa que se encuentra al oeste de la propiedad.
A este bosque, debido a las explotaciones ocurridas en el pasado, se le extrajeron la
mayor parte de las especies del estrato superior; y aún así, en la actualidad, han quedado
suficientes renuevos como para asegurar su continuidad. Es fácil encontrar individuos
tanto de edad adulta como en etapa de regeneración, los cuales, con la debida protección,
y en un período de tiempo, llegarán a formar lo que fue el estrato superior de este bosque.
Es por este motivo que sería factible utilizarlo como semillero de especies para repoblar
otras zonas.
La desaparición cada vez más acelerada del bosque alto, y en especial el de la Ecorregión
Selva Central, hacen que la Reserva Tapyta, represente uno de los últimos relictos de
bosque, que une prácticamente en forma continua masas importantes de bosque como son
las de la Reserva de Recursos Manejados San Rafael y del Parque Nacional Caaguazú. La
importancia biológica de mantener este corredor es incalculable, tanto para la fauna como
para la flora de la región.
Otro dato de relevancia es que de las especies identificadas en la propiedad, el guatambu (
Balfourodendron riedelianum), la cancharana (Cabralea canjerana), el cedro (Cedrela
fissilis), el peterevy (Cordia trichotoma), el timbo (Enterolobium contortisiliquum), y el
yvyra ro (Pterogine nitens), están incluídas en el LIBRO ROJO de especies
amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
De igual manera, otras especies como Mayaca sellowiana, Astronium fraxinifolium,
Myrocarpus frondosus y Tabebuia heptaphylla aparecen en la Lista de plantas de la
Región Oriental del Paraguay, bajo la categoría de especies raras o restringidas en el país
(CDC, inédito a).
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Los campos, como ya se observó, representan un estado sucesional mantenido a lo largo
del tiempo por efecto del fuego y el pastoreo, y la tendencia natural de éstos sería
transformarse en bosques típicos de la región una vez que cesen las alteraciones (Tamayo,
1964). A pesar de la tendencia natural de esta comunidad (cuya monitoría aportaría datos
ecológicos muy interesantes) su importancia desde el punto de vista botánico queda
patente por la riqueza de especies botánicas que presenta, muchas de ellas de propiedades
medicinales, y por lo tanto su uso sostenible podría proporcionar actividades
económicamente rentables.
Por otro lado estos campos, que son hábitat y recurso alimenticio de numerosas especies
animales, funcionan además como "corredores faunísticos" entre las distintas formaciones
boscosas: bosque y bosques en galería, y es por esto que sería de gran importancia la
conservación de cierta superficie de campo natural, con el fin de proteger los recursos
faunísticos del lugar.

h) Fauna
Mastozoología
Las gestiones conservacionistas del Paraguay enfrentan grandes déficits en lo que respecta
a investigación, información y a la conservación de las especies que en ella habitan. De
hecho, uno de los taxa más conocidos por su tamaño y por el uso antrópico al que se ve
sometido, es la mastofauna. El uso antrópico sobre este taxón, además de la pérdida
acelerada del hábitat, determinan la enorme presión que sufren estos elementos de la
diversidad biológica.
Se han registrado 35 especies de mamíferos que se citan en el Anexo. El número de
mamíferos presentes en el área refleja las condiciones favorables que posee la propiedad.
La ubicación de la propiedad, a media distancia entre la Reserva de Recursos Manejados
San Rafael al sur y el Parque Nacional Caaguazu al norte, le otorga gran importancia al
área como corredor biológico. Además, la heterogeneidad de las comunidades naturales,
que incluye comunidades abiertas como el campo sucio y el pastizal en suelo saturado,
hasta comunidades boscosas, posibilitan la concurrencia de especies asociadas a estos
hábitats.
Las especies más importantes identificadas, son el aguara guasu Chrysocyon brachyurus
y el karaja Alouatta caraya. Otra especie muy importante es el jaguarete Panthera onca;
los dos primeros de presencia asegurada, y este último no confirmado, y que de
confirmarse se trataría de individuos aislados o en migración. La presencia de los dos
primeros mamíferos, ambos de gran porte y bastante sensibles a las alteraciones causadas
por el hombre en sus hábitats, es restricta a las áreas abiertas para C. brachyurus, y a islas
de bosque o bosques en galería cerca de cursos de agua para A. caraya.
El aguara guasu es un animal inconfundible con su largo pelo rojizo, largas piernas y
largas orejas. Este cánido, el más grande de Sudamérica, se reproduce sólo una vez al
año, con un promedio de dos crías por parición (Braddy & Ditton, 1979; Dietz, 1981).
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Estudios de campo realizados en Brasil indican la siguiente distribución de tiempo de la
especie en tipos de hábitat: 34% en campo abierto, 43% en Cerrado o campo arbolado, y
24% en los bordes del bosque (Rasmussen & Tilson, 1984; Schaller, 1983).
La dieta del aguara guasu es omnívora (no carnívora), alimentándose de vertebrados
pequeños e invertebrados, y grandes cantidades de frutas, principalmente fruta de lobo,
Solanum lycocarpum (Dietz, 1981; Brady & Ditton, 1979; Redford & Eisenberg, 1992).
Aparentemente, una de sus ingestas principales en el establecimiento serían varias
especies de arasa (Psidium spp.) y algunas myrtáceas. Investigaciones hechas en el Brasil
indican la presencia de pequeños roedores en 77.9% de las excretas examinadas, aves en
el 17,6%, armadillos en el 8,8%, frutas de Solanum en el 82,4% y pasto en 2,9%
(Rasmussen & Tilson, 1984). De 740 heces examinadas, 28% del volumen pertenecían a
pequeños mamíferos, 2,3% a aves, y 57,6% a frutas de Solanum lycocarpum (Schaller,
1983).
El karaja, de algún modo, es un animal que ha venido sobreviviendo muy a pesar de la
gran presión antrópica, sobre todo alimentada por motivos culturales de dudoso origen.
Sacrificar un karaja es un evento que normalmente se lleva a cabo en las áreas rurales,
aún cuando normalmente no se lo aprovecha para alimentación.
Es el primate silvestre más grande de América, los machos son negros, y las hembras y
los juveniles son marrón rojizo, uno de los únicos casos de dimorfismo sexual en
primates del Nuevo Mundo. Estudios hechos con poblaciones en el norte argentino
arrojaron resultados que indicaban composición de grupos de tres a 15 individuos
(Crespo, 1982; Rathburn & Gache, 1980).
En estudios llevados a cabo en Corrientes con grupos isleños de karaja, la composición de
éstos varió en algunas temporadas de tres a diez individuos (Piantanida et al., 1984). En
el Chaco Paraguayo el grupo más grande encontrado fue de diez individuos (Stallings,
1984). No se conoce el territorio que puede abarcar un grupo promedio, así como los
efectos que hayan tenido epidemias de fiebre amarilla que diezmaron las poblaciones
sobre la composición y otros aspectos biológicos de la especie (Thorington et al., 1984).
La presencia de especies como Chironectes minimus, Lutra longicaudis, Hydrochaeris
hydrochaeris y Myocastor coypus, indican el excelente caudal y la calidad del agua. Estas
especies, no obstante, no se desplazan mucha distancia por cursos de agua, son sensibles a
los cambios que aumenten tanto la turbidez, transparencia y temperatura del agua, lo que
de hecho atenta además contra las presas respectivas (peces, crustáceos, insectos
acuáticos y otros).
Es importante la variedad de especies de edentados que frecuentan el área: la presencia de
Dasypus novemcinctus y posiblemente D. cf. Septemcinctus y Euphractus sexcinctus,
Cabassous cf. Tatouay nos dan la pauta de un suelo con bajo nivel de contaminación,
pues estas especies, por sus hábitos semifosoriales (modo de vida adaptada al subsuelo)
suelen ver resentirse sus poblaciones por el trato del subsuelo con agrotóxicos, por
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consumir grandes cantidades de raíces, en las cuales suelen quedar depositadas estas
sustancias.
La presencia de Mazama rufina en las masas de bosque es un elemento que demuestra
que la presión por cacería y extracción selectiva de madera, no obstante, los daños que
causa a la composición de la fauna cinegética, no pueden extirpar una especie de un área
si ésta mantiene cierto tamaño y, sobre todo, si mantiene zonas sin presión de uso, como
ha ocurrido en este establecimiento. Esta especie es muy rara, encontrándose en pocas
zonas de la Región Oriental del país.
Los félidos presentes son reflejo de la buena composición de la fauna menor. Esta familia
se compone de especies carnívoras, dominantes en la cadena ecológica, en las cuales la
abundancia o la calidad de la presa determinan la sobrevivencia.
Si algunos dominantes están ausentes o su presencia es muy esporádica (como ocurre con
Felis concolor y Panthera onca), se debería a que la oferta de presas es menor a la
demanda de estos grandes depredadores. La presencia de las otras especies de Felis está
así condicionada a que la oferta que subsiste, se mantenga o sea mejorada. En el caso de
los cánidos resaltan la presencia de de Chrysocyon brachyurus, y Cerdocyon thous.
Ornitología
Riqueza de especies
Se han registrado hasta la fecha, 351 especies de aves. De las 81 especies endémicas de
Bosque Atlántico documentadas para Paraguay, se han registrado 62 en el área. Debe
considerarse que, si bien los inventarios se concentraron principalmente en el área de
reserva, la información biológica presentada corresponde a toda el área de la propiedad.
En el Anexo, se detalla la lista de Aves
Especies amenazadas y casi amenazadas
La clasificación de especies amenazadas y casi-amenazadas se basa en la última revisión
global (BirdLife International 2000, IUCN 2000). Hasta la fecha, se han registrado 19
especies con algún grado de amenaza: dos en la categoría En peligro, 9 Vulnerable y 12
Casi Amenazadas. En el siguiente cuadro se presenta una comparación entre el número de
especies con problemas de conservación registradas en Tapyta y en la Reserva Natural
del Bosque Mbaracayu. Del análisis de los resultados, se puede deducir que Tapyta posee
una gran diversidad biológica, considerando que su tamaño es considerablemente menor
a RNBM.
EN
Tapyta
2
RNBM
5
Py
5
% Tapyta -Py 40
% RNBM -Py 100

VU
9
9
19
47
47

nt
12
16
30
40
54
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Especies amenazadas
Pipile jacutinga
a- Status a nivel global, regional y nacional
A escala regional, las poblaciones de P. jacutinga han sufrido una declinación muy rápida
a lo largo de su distribución en Brasil, Paraguay y Argentina, y se encuentra casi extinta
en el norte y sur de su rango, por lo cual se ubica en la categoría En Peligro.
Originalmente era una especie abundante, pero la pérdida de su hábitat y la presión de
caza han ocasionado que la especie haya desaparecido en una gran parte del rango de su
distribución y que actualmente sólo existan pequeñas poblaciones que están confinadas a
áreas protegidas.
En Paraguay, la especie tenía una distribución muy amplia en los bosques húmedos de la
Región Oriental, pero actualmente su población se encuentra muy disminuida por las
mismas razones que han producido su declinación a nivel regional (BirdLife International
2000, IUCN 2000).
b- Hábitat
Es una especie de los bosques altos, de ribera y zona de nacientes y barreros.
c. Status local
La espacie fue documentada por reportes locales. Se recomienda realizar un monitoreo
para evaluar su estado poblacional en la reserva, considerando la actual presión de caza.
Sporophila palustres
a- Status a nivel global, regional y nacional
Esta especie se reproduce en Argentina (Corrientes, Entre Ríos y posiblemente Buenos
Aires), Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, y posiblemente sudeste de Paraguay. Pasa el
invierno en Brasil y quizás noreste de Paraguay, pero hay pocos registros. En el este de
Paraguay y norte de Argentina, suelen registrarse los individuos en paso migratorio.
Puede ocurrir en altas densidades pero es extremadamente local y ha declinado
sustancialmente en Argentina, y en menor proporción en Uruguay. (BirdLife International
2000, IUCN 2000).
La presión de captura para ave de jaula ha provocado la extirpación local de algunas
partes de Argentina y amenaza la población de la cuenca del Uruguay. Otras amenazas
son: el pastoreo en los sitios potenciales para nidificación, la forestación con Eucalyptus y
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Pinus spp., el uso de pesticidas y otros químicos que drenan hacia los hábitats
potenciales, la agricultura mecanizada, la invasión de pastos y las quemas anuales.
b- Hábitat
Utiliza los pastizales inundados en la época reproductiva, mientras que el resto del año
habita pastizales secos o húmedos.
c- Status local
La especie fue registrada por primera vez durante los trabajos realizados por el Proyecto
Aguara ñu, en 1997.
El segundo registro corresponde a un macho de esta especie que fue observado en el
pastizal y a pocos metros (unos 50), el 29 noviembre de 2000, de la selva en galería del
Yukerí. Integraba un bando junto a otras especies del género, (S. hypoxantha, S.
bouvreuil, hembras y Volatinia jacarina).A. Bodrati/Guyra Paraguay).
Laterallus xenopterus
a- Status a nivel global, regional y nacional
Esta especie presenta una distribución disjunta, en el este de Paraguay, centro de Brasil y
de Bolivia. En Brasil, todos los registros provienen del Distrito Federal, donde la especie
es relativamente frecuente. En Bolivia, sólo ocurre en la Reserva Biológica El Beni.
Actualmente se conocen nueve localidades para Paraguay, los registros recientes sugieren
que la especie tendría una distribución más amplia de lo que se creía anteriormente.
La amenaza más seria estaría constituida por el uso indiscriminado de pesticidas,
fertilizantes y otros químicos. (BirdLife International 2000, IUCN 2000).
b- Hábitat
Habita pastizales húmedos saturados e inundados en áreas de Cerrado.
c- Status local
El único registro corresponde al realizado durante el proyecto Aguara ñu, en 1997.
Dryocopus galeatus
a- Status a nivel global, regional y nacional
A nivel regional, las poblaciones de D. galeatus han sufrido una rápida declinación
debido a las extensas áreas que han sido deforestadas, y la consecuente fragmentación del
bosque.
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Los numerosos y recientes registros a nivel regional sugieren que la especie sería más
común de lo que inicialmente se creía. La especie es difícil de localizar, excepto cuando
vocaliza, por lo que su presencia podría estar subestimada.
Sin embargo, en algunos sitios que han sido estudiados con profundidad se ha encontrado
que no es una especie común y si consideramos la alta tasa de deforestación dentro de su
rango, su status permanecería aún incierto.
b- Hábitat
Es una especie de bosques maduros y primarios, sin embargo también puede ocurrir en
pequeños fragmentos de bosques degradados, bosques en galería, aunque generalmente en
las cercanías de grandes remanentes de bosque. (BirdLife International 2000, IUCN
2000).
c- Status local
Esta especie fue registrada solamente durante los trabajos realizados en 2001 por Guyra
Paraguay. Dos ejemplares fueron registrados a orillas del Río Tebicuary y un ejemplar fue
observado en un tronco emergente sobre el dosel del bosque de ribera del arroyo Taja´y.
(A. Bodrati).
Culicivora caudacuta
a- Status a nivel global, regional y nacional
La especie ocurre en el este de Bolivia, extremo norte y sur central de Brasil, este y
suroeste de Paraguay y noroeste de Paraguay. Actualmente es una especie muy rara y sus
poblaciones están localizadas.
La conversión de pastizales en plantaciones de soja, algodón y eucaliptos han producido
un impacto muy grande en los hábitats de campo cerrado. Los pastizales en el sur de
Paraguay y Argentina tienen una amenaza adicional debido a la ganadería extensiva.
b- Hábitat
Habita campos cerrados y pastizales “abiertos”, principalmente en pastizales en suelos
bien drenados, y ocasionalmente en pastizales de corta altura, con vegetación arbustiva y
áreas húmedas. Sin embargo, su hábitat de reproducción parece estar confinado a
pastizales en suelos bien drenados.
c- Status local
Esta especie ha sido registrada durante varios trabajos de campo en diferentes proyectos.
Es una especie relativamente frecuente en la reserva.
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Platyrinchus leucoryphus
a- Status a nivel global, regional y nacional
Existe poca información sobre la distribución y biología de esta especie endémica del
Bosque Atlántico. Habita bosques primarios y secundarios (antiguos) del interior del
Sudeste de Brasil, Noreste de Argentina y Este de Paraguay. En el país, existen registros
de la especie provenientes de los departamentos de Alto Paraná en 1904, Caaguazú en
1930 y 1995, Canindeyú en 1978, 1992, 1994 y 1995, Caazapá en 1993, e Itapúa en 1996.
La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (Canindeyú), el Parque Nacional Caaguazú
(Caazapá) y la Reserva de Recursos Manejados San Rafael (Caazapá e Itapúa) parecerían
constituir fortalezas para la especie. (BirdLife International 2000, IUCN 2000).
b- Hábitat
Habita el bosque medio, con sotobosque bastante limpio, con abundantes renovales de
especies arbóreas; también pueden presentarse en formaciones de Merostachys sp.
c- Status local
Se registró la especie en 1996 y es el único registro conocido hasta la fecha.
Alectrurus tricolor
a- Status a nivel global, regional y nacional
La especie tiene una distribución muy localizada, siendo considerada muy escasa en gran
parte de su rango de distribución en el norte y este de Bolivia, sur de Brasil, este de
Paraguay y norte de Argentina. En algunas pocas áreas protegidas de Brasil, se mantiene
como una especie común localmente.
Su dependencia por los pastizales altos la convierten en una especie particularmente
sensible a las quemas frecuentes, pastoreo intensivo y al pisoteo del ganado.
b- Hábitat
Habita pastizales húmedos y secos, prefiriendo los pastizales altos (30-100cm). Si bien,
normalmente desaparece de áreas quemadas, ha sido observada alimentándose sobre el
suelo en áreas recientemente quemadas.
c- Status local
El único registro de la especie se realizó durante el Proyecto Aguara ñu, en 1997.
Procnias nudicollis
a- Status a nivel global, regional y nacional
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La especie se distribuye por el este de Brasil (sur de Alagaos hasta Río Grande do Sul y
tierra adentro, hasta sur de Matto Grosso), noreste de Argentina (provincia de Misiones,
con un registro en Corrientes y este de Paraguay). En Brasil y Paraguay es relativamente
común, mientras que en Argentina es una especie rara.
La población ha sufrido un proceso de declinación debido a la deforestación y a la fuerte
presión de trampeo, particularmente en Brasil, donde es frecuente su comercialización
como ave de jaula.
La deforestación y la conversión del hábitat para la agricultura han afectado en forma
histórica el hábitat. La urbanización, la industrialización, la expansión de la frontera
agrícola, la colonización y la construcción de rutas son las fuentes de las amenazas
actuales (BirdLife International 2000, IUCN 2000).
De los estudios realizados por Guyra Paraguay desde el año 2000 hasta el presente en los
remanentes forestales de la región oriental, se observa que la especie tiene sus fortalezas
en el norte y hacia el este-noreste de la región oriental, en los Deptos. de San Pedro y
Canindeyú, siendo más bien rara hacia el sur de la región oriental, en el Depto. de Itapúa.
b- Hábitat
Esta especie habita el dosel y los bordes de los bosques húmedos.
c- Status local
Un macho se oyó el 29 de noviembre de 2000 muy cerca del Tebicuary (dentro del P.N.
San Rafael), una hembra fue observada posada sobre un árbol muerto emergente sobre el
dosel del bosque, antes de llegar al Tebicuary a 1,5 km del anterior Río.
El 28 de julio de 2001, se registró la especie en el Bosque ubicado al suroeste de la
reserva. (A. Bodrati).
Anthus nattereri
a- Status a nivel global, regional y nacional
La especie ocurre en el sureste de Brasil, sur de Paraguay y norte de Argentina.
Antiguamente estaba ampliamente distribuida en Brasil, pero en los últimos años ha
declinado drásticamente en varias de sus localidades.
En Paraguay existen poblaciones importantes en Yabebyry (Misiones), Isla Yacyreta y Ñu
Guazu (Itapua), y Tapyta (Caazapá).
En Brasil, la ganadería intensiva, las plantaciones de eucaliptos, soja y algodón, la
invasión de pastos exóticos, son las amenazas principales. En Argentina y Paraguay, las
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amenazas son similares, principalmente las inundaciones producidas por la represa
Yacyreta y las plantaciones de Eucalyptus sp.
Es una especie susceptible a las quemas, ya que no las tolera anualmente.
b- Hábitat
Habita pastizales en suelos bien drenados, y ocasionalmente utiliza pastizales inundados.
c- Status local
Presente, y al parecer en buen número, en los pastizales de la terraza alta del Arroyo
Yukerí, donde sus poblaciones parecen concentrarse. (A. Bodrati/Guyra Paraguay).
Sporophila cinnamomea
a- Status a nivel global, regional y nacional
Esta especie tiene sus áreas de reproducción en el noreste de Argentina, oeste y extremo
sudeste de Uruguay, el sur de Brasil y sur de Paraguay.
El comercio como mascota, la alteración de su hábitat por el uso de pesticidas y otros
químicos, la conversión de su hábitat en plantaciones de eucalipto y pino, la agricultura
mecanizada, la invasión de pastos exóticos y las quemas anuales constituyen serias
amenazas para la especie. (BirdLife International 2000, IUCN 2000).
b- Hábitat
Humedales con pastos altos.
c- Status local
Existen registros en 1997 y 2000. Se deben realizar estudios para evaluar su status
poblacional y migratorio.
Xanthopsar flavus
a- Status a nivel global, regional y nacional
La distribución de la especie se ha restringido drásticamente en el sur de Brasil, este de
Paraguay y noreste de Argentina. Actualmente se encuentra localizada en determinados
centros de abundancia, pero es probable que nunca haya sido abundante en Argentina. La
población se estima en 2000-3000 individuos para Paraguay. En Argentina hay
poblaciones disjuntas totalizando 500-1000 ejemplares en el noreste de Corrientes y
sudeste de Entre Ríos.

Justificativa Técnica Reserva Natural Privada Tapyta

24

La principal amenazas para la especie és la desaparición de su hábitat por la conversión
de los pastizales en plantaciones de eucaliptos, pasturas para ganado, quemas, cambios en
el drenaje.
b- Hábitat
Si bien parece estar adaptado a una variedad de ambientes modificados como arrozales y
campos pastoreados, solamente nidifica en pastizales densos en suelos saturados.
c- Status local
Existen varios registros, en 1996, 1997, 2000 y 2001. El registro más significativo lo
constituye una bandada con un mínimo de 100 individuos observado en febrero de 2001.
(M. Velázquez/Guyra Paraguay).
Herpetología
En general, los anfibios y los reptiles son dos de los grupos menos estudiados en una
zona. En particular, la herpetofauna de la Región Oriental del Paraguay ha sido
escasamente investigada. A pesar de ello se supone que la fauna de anfibios y reptiles de
dicha región es abundante y diversa, íntimamente relacionada a la rica herpetofauna que
alberga el BAAPA.
Las evidencias herpetológicas de que se comparte un bosque húmedo con Brasil y
Argentina vienen dadas por unas 18 especies de serpientes y 17 especies de anfibios, en
particular, una región endémica identificada para anfibios forestales (Cei, 1993, según
Lynch). El rango de distribución de Bothrops cotiara y Amphisbaena mertensi define al
Bosque Atlántico Interior (Muller, 1973). Chironius laevicollis ha sido particularmente
registrada para todo el litoral de Bosque Atlántico con registros del interior del
continente, inclusive uno perteneciente a Paraguay (Dixon et al., 1993).
En este informe se brinda una lista completa de la herpetofauna del lugar que incluye los
anfibios y reptiles identificados durante los trabajos de campo y los registrados según
relatos del personal. Es importante el número de especies de herpetozoos (13 anfibios y 6
reptiles) que se pudieron identificar en la zona, lo que es indicativo de que la misma
posee una rica y diversa herpetofauna. identificandose, cerca del 21% de las especies
citadas para Paraguay. Esto da idea que el número de especies para la zona podría ser
muy elevado teniendo ésta una alta representatividad de la anfibiofauna del país.
Con respecto a la herpetofauna, hay algunos aspectos que son importantes mencionar.
Dada la considerable masa de bosque que aún persiste en la zona, se espera que en ellas
se encuentren especies de ofidios arborícolas como, por ejemplo, especies de los géneros
Chironius, animal bastante agresivo, esbelto y ágil y Leptophis, bastante reconocible por
su brillante coloración cefálica verde-azulada.
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Con respecto a los reptiles venenosos que se citan para la zona se debe aclarar que la
acción del veneno de estas serpientes varía según su composición química. En algunas
especies, como es el caso de la mboi-chini (Crotalus durissus), los efectos corresponden a
una acción marcadamente neurotrópica que ataca los centros nerviosos y detiene los
movimientos respiratorios dando lugar a la aparición de asfixia y parálisis. En otras
especies como la jarara (Bothrops spp.), las lesiones afectan a la sangre y a los tejidos,
con una importante acción local. Ambos tipos de ofidios forman un grupo cuyos venenos
poseen en común determinadas propiedades.
Existe otro grupo formado por serpientes como la mboi-chumbe (Micrurus spp.), corales
verdaderas, cuyo veneno es de un rápido efecto que no produce reacción local pero que en
poco más de un par de horas produce la muerte. Sin embargo, las especies de este género,
a pesar de estar dotadas de un poderoso veneno, también se caracterizan por su
mansedumbre, por sus llamativos colores que facilitan su identificación en el campo y por
la estructura de su aparato bucal que sólo le permite una "mordedura" eficaz en lugares
específicos.
Otro punto de interés es la presencia en la zona de varias especies susceptibles de
aprovechamiento y que poseen un alto valor comercial conocido a nivel local, regional e
internacional. Ellas son el teju-guasu (Tupinambis meriane), el jacare overo (Caiman
latirostris) y la kuriju (Eunectes notaeus). La adopción de estrategias de uso sostenible de
este tipo de especies podría proveer nuevos incentivos para la conservación de las mismas
y de sus hábitats. Esta iniciativa, que se manifiesta como una tendencia de conservación a
nivel internacional, debe ser mantenida y mejorada, principalmente en base a estudios de
la disciplina del uso sostenible de las especies de la vida silvestre.
En la zona estudiada se registraron cuatro especies citadas en los apéndices de CITES.
Una de las especies se encuentra en el Apéndice I de CITES (CITES I), Caiman
latirostris; las restantes están incluidas en CITES II y son, Tupinambis meriane, Boa
constrictor y Eunectes notaeus. Debido a la presencia en la zona de especies que se
encuentran consideradas en los apéndices de CITES cabe realizar una pequeña reseña de
su significado.
Las especies CITES I están amenazadas de extinción, hecho que puede deberse o verse
afectado por el comercio. Por ello el mismo se encuentra generalmente prohibido o sujeto
a estrictas regulaciones con permisos otorgados en circunstancias especiales con el fin de
no amenazar más la supervivencia de la especie.
Las especies CITES II no necesariamente están amenazadas de extinción pero pueden
llegar a estarlo si su comercio no está sujeto a estrictas regulaciones con el fin de evitar
una utilización incompatible con su supervivencia.
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5. Areas críticas
Al hacer referencia a áreas críticas se alude a aquellas áreas que, temporal o
permanentemente, requerirán una especial atención por parte de los administradores de la
Reserva en cuanto a protección, manejo de recursos, capacitación ambiental y otros.
Se trata entonces que; en base a la información local, la colecta de información y
evidencias a campo, el conocimiento de las zonas donde están concentrados los recursos
más significativos o los más sensibles a las alteraciones o usos, los asentamientos
humanos, entre otros factores; se destine parte importante de los esfuerzos de manejo a
estas zonas. Las áreas críticas no se marcan en el terreno; sin embargo, se trazan en los
mapas, cartas o croquis de un área protegida, y todo el personal destinado a su manejo
debe conocer a la perfección esta información.
El trazado de las zonas que se consideren áreas críticas, es permanente o temporario.
Normalmente, los asentamientos humanos se inscriben como áreas críticas permanentes;
así también, las zonas que contengan rasgos importantes desde el punto de vista
económico (por ejemplo área de producción de miel silvestre), son zonas en las cuales se
refuerzan las tareas tendientes a protección.
Esta información debe actualizarse permanentemente. A veces, las causas de la
designación de un área como crítica desaparecen (por ejemplo al cambiarse el trazado de
una ruta).
La definición de áreas criticas se estableció a partir del consenso de un equipo
multidisciplinario que incluyó a técnicos, guarda recursos, antiguos pobladores y
empleados de Forestal Yguazu, junto con el Jefe de Manejo del área; quienes aportaron
sus conocimientos sobre lo que ellos consideran son las zonas más críticas, y las
presiones que recibe cada una de ellas. Fueron identificadas 8 áreas críticas, con
diferentes niveles de amenaza, de acuerdo a las presiones a que son sometidas las
mismas.
Nivel Crítico
Área 1: se identificó esta área como muy crítica; en primer lugar, debido a su ubicación
con respecto al cuerpo principal de la reserva, separada de la misma por el camino que
une Tava i con San Juan Nepomuceno.
La presencia del camino trae consigo varias presiones, como el fuego; ya que contiguo al
mismo, se encuentran áreas de pastizales y plantaciones de Eucalyptus; la acumulación de
basura, generada por las personas que utilizan dicho camino; y el paso mismo de
vehículos y personas en forma permanente.
Por otro lado, la vecindad con la comunidad de Corazón de María, quienes utilizan esta
zona como paso hacia otras comunidades vecinas, y que genera presiones de caza,
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extracción de miel, extracción de madera, presencia de animales domésticos que los
mismos liberan dentro de la propiedad para pastoreo, y la pesca en el arroyo Yacui.
Las nacientes de agua que nutren el cauce del arroyo Yacui, se ven afectadas por
actividades antrópicas relacionadas al uso ganadero
Área 2: en esta área se encuentra frecuentemente el ganado vacuno perteneciente a un
ganadero que arrienda las tierras de Forestal Yguazu, y hace pastorear a sus animales
dentro de las plantaciones de Eucalyptus. Pese a que el ganadero tiene alambrados sus
piquetes, constantemente el ganado pasa hacia la zona de reserva.
Otra presión muy importante en está dada por el fuego, pues es una zona de pastizales,
que en épocas de mucha sequía se convierte en un foco potencial de incendio, con las
plantaciones de Eucalyptus muy cercanas hacia el norte y hacia el sur.
Además, es atravesada por el camino que viene del límite sur de la Reserva y se dirige
hacia la Administración de la misma, facilitando el acceso de personas y animales ajenos
a la Reserva.
Área 3: existe un nuevo asentamiento campesino a través del IBR en las tierras
colindantes al sur-oeste de la Reserva, en donde recientemente fueron deforestadas
aproximadamente 150 has de bosque para la instalación de las fincas. La proximidad de
este asentamiento, del cual la reserva está separada solo por una línea imaginaria, genera
presiones de caza, extracción de madera y miel y presencia de animales domésticos.
Nivel Medio
Área 4: se determinó a esta zona con un nivel medio de amenaza, debido a que el camino
que va a la comunidad de Toro Blanco en esta parte pasa a escasos metros del límite de la
Reserva, trayendo consigo la facilidad de acceso para cazadores y pescadores.
Área 5: corresponde al límite sur de la Reserva, sobre el arroyo Guayaki, debido a la
proximidad de la comunidad de Ciervo Cua.
Nivel Bajo
Área 6: en esta zona existe un pequeño puente que cruza el arroyo Tayai, y sale a la
comunidad de Toro Blanco, es un paso potencial para cazadores, pescadores y para la
extracción de madera para postes, pese a que actualmente no tienen muchos problemas de
ese tipo en este sitio.
Área 7: en esta zona en la actualidad no se tienen mayores dificultades, pero la
proximidad de una colonia indígena al otro lado del Río Tebicuary la convierte en una
zona donde se podrían tener problemas más adelante. Además, la presencia del Río
Tebicuary, que hace más fácil el acceso por agua a otras zonas de la Reserva.
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Área 8: en este caso se
identificó como una
presión potencial al
fuego, ya que en esta
parte la Reserva limita
con una propiedad
ganadera que utiliza el
fuego para mantener sus
pasturas, y que puede
llegar a afectar a la
Reserva en caso de que
el fuego se descontrole.

6.)
Nivel
factibilidad

de

Los
ecosistemas,
elementos florísticos y
faunísticos estudiados
en el establecimiento,
revelan que el área
recomendada
como
zona
de
reserva
conserva
buenas
características
e
integridad ecológica y
se encuentra en buen
estado de conservación.
Para otorgar un rango de jerarquía al área en cuestión se consideran cuatro atributos

Calidad
Los estudios ecológicos, botánicos y faunísticos evidencian que la propiedad presenta un
muy buen estado de conservación. La flora es muy representativa, la fauna abundante, la
superficie protegida sería lo suficientemente extensa para proteger varias especies
importantes y además se observan, en el área prospectada, buenas condiciones paisajísticas.
Cabe resaltar que en las proximidades de la propiedad se encuentran otras áreas silvestres
protegidas y, que de ser implementada esta zona protegida, se conformaría un importante
corredor biológico.
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Calidad
Comunidades naturales
Flora Fauna
Rasgos Geomorfológicos
Protección de cuencas
Tamaño
Aspecto cultural

B
B
B
B
B
B
C

Condición
Actualmente el área recomendada se encuentra sin actividad antrópica, por lo cual, las
comunidades naturales se encuentran en buen estado de conservación.
CONDICIÓN
Estado actual
Uso potencial de la tierra

A
B
A

Defensibilidad:
Aparentemente, la presión de cacería no es muy alta y la misma es realizada generalmente
por personas ajenas a la estancia; sin embargo, existen evidencias de actividad pesquera y
probablemente de caza deportiva en las adyacencias del Arroyo Tayai y el Río Tebicuary.
Los asentamientos ubicados al sur de la propiedad y las familias campesinas que viven al
oeste representan problemas para la buena defensibilidad del área, ya que en el bosque se
encuentran especies madereras de importancia, principalmente las clasificadas como
Clase A: cedro (Cedrela fissilis), guatambu (Balfourodendron riedelianum), peterevy
(Cordia trichotoma), tajy (Tabebuia impetiginosa), yvyra ro (Pterogine nitens) e
Incienso (Myrocarpus frondous).
Defensibilidad
Presión externa
Tenencia de la Tierra
Acceso
Infraestructura local
Factor de Oportunidad

B
B
A
B
B
A

Viabilidad
El área propuesta protege una superficie importante de bosques y campos sucios con
posibilidades de continuidad a mediano plazo. Sin embargo, no es lo suficientemente
extensa para proteger algunas especies que precisan mayor superficie. La cacería debe ser
controlada.
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Calidad
Integridad ecológica
Riesgos de uso inapropiado

B
B
B

Rango: MB: Muy Bueno. Considerando el tamaño del área a proteger, en especial la
superficie de bosques y pastizales, la calidad y cantidad de especies presentes y la
posibilidad de sobrevivencia a largo plazo, un elemento primordial es la relación con área
protegidas vecinas

7. Límites propuestos
La Reserva consta de dos cuerpos; uno de 4461 has y otro de 275 has, ubicado al norte
del anterior.
El cuerpo de 275 has limita al norte con la colonia Corazón de María; al sur con el
camino que une a San Juan Nepomuceno con Tavai; al este con el Arroyo Tayay; y al
oeste con la comunidad de Tatukua i. El polígono está conformado por los siguientes
puntos:
Coordenada Este

Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

629106
628705
628384
628068
627964
627611
627522
627325
626776
626498
626222
625991
625845
626969
626925
626830
626821
626879
626914
627018

Coordenada Norte
7103739
7103508
7103398
7103190
7103138
7103063
7103072
7103239
7103690
7104230
7104551
7105180
7105325
7105325
7105102
7105076
7104993
7104906
7104854
7104860

El cuerpo principal, de 4461 has, tiene como límite norte al camino mencionado
anteriormente; al sur limita con el Arroyo Guayaki y con la comunidad de Ciervo Cua;
como límite este tiene al Río Tebicuary y al Arroyo Tayai; y al Oeste limita con la
propiedad de Forestal Yguazú.
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El polígono está conformado por el curso de los Arroyos Tayai y Guayaki, el Río
Tebicuary y los puntos que se detallan a continuación:
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Coordenada
Este
618948
616431
617153
617833
618902
619435
619449
619470
619495
619688
619742
620143
620611
620607
620801
621387
621373
621413
621474
621545
621580
621670
621864
621943
621967
621956
622028
622078
622139
622277
622381
622455
622614
622673
623495
623800
624086
624375
624421
624314

Coordenada
Norte
7093828
7096087
7096967
7097098
7097227
7097264
7097067
7097013
7096827
7096835
7096845
7096892
7096956
7096280
7096273
7095322
7095176
7095084
7095009
7094964
7094922
7094874
7094725
7094468
7094129
7094038
7093818
7093940
7094012
7094081
7094109
7094084
7093948
7093572
7093314
7093219
7093139
7093328
7093433
7093850

Punto
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Coordenada
Este
626551
626532
626441
626798
626800
626742
626656
626601
626530
626521
626524
626588
626930
626890
626727
626651
626663
626559
626588
626590
626487
626490
626601
626694
626919
626954
626914
626966
627153
627160
627095
627248
627287
627312
627356
627347
627370
627443
627470
627511
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Coordenada
Norte
7094919
7095092
7095806
7095932
7096084
7096224
7096348
7096330
7096388
7096503
7096688
7096832
7097073
7097170
7097222
7097342
7097530
7097696
7097792
7097895
7098158
7098267
7098275
7098243
7098330
7098458
7098613
7098816
7098926
7098973
7099155
7099314
7099502
7099553
7099610
7099901
7099954
7100026
7100118
7100163
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Punto
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Coordenada
Este
624519
624664
624906
624988
625368
625644
625842
626137
626219
626751
626622
626564
626513
626436
626344
626331
626291
626291
626418
626488
626605
626678
626744
626603
626595

Coordenada
Norte
7093748
7093758
7093765
7093654
7093391
7093256
7093099
7092954
7092991
7093638
7093731
7093794
7093882
7093930
7094020
7094068
7094184
7094290
7094286
7094247
7094237
7094397
7094473
7094631
7094755

Punto
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Coordenada
Este
627667
627737
627781
627839
627917
627951
627898
627845
627826
627832
627850
627901
628272
628437
628429
628267
628070
628368
628500
628553
628566
628548
628524
628717

Coordenada
Norte
7100290
7100357
7100494
7100572
7100625
7100858
7100988
7101078
7101153
7101222
7101290
7101383
7101747
7102017
7102104
7102341
7102397
7102664
7102704
7102731
7102946
7103272
7103413
7103481

8. Categoría de manejo
El artículo 7 de la resolución 200/01 establece como categorías de manejo especial las
Reservas Ecológicas y la reserva Naturales, el artículo 9 de la misma resolución establece
que la categoría de manejo Reserva Natural, será de uso exclusivo de las Áreas Silvestres
Protegida bajo dominio privado reconocidas por la Autoridad de Aplicación.
En el artículo 26 se establece que las Reserva Naturales serán aquellas que asentadas sobre
inmuebles de propiedad privada cuentan con muestras de ecosistemas considerados de
importancia para la conservación de la biodiversidad y que al mismo tiempo sean
apropiadas para la realización de actividades de producción de manera sustentable. Por lo
tanto, a la Reserva Tapyta le correspondería conceptualmente y por sus características la
denominación de Reserva Natural.
La Ley 352/94 también expresa en su artículo N° 31 que la Autoridad de Aplicación
asignará y reglamentará las categorías de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP)
bajo dominio público y privado, para los efectos de la declaratoria legal, para lo cual se
tendrá presente el objeto de la Ley 352/94 y se atenderá a las recomendaciones de
Convenios Internacionales aprobados por el Estado. Ateniéndonos a lo dispuesto por la
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Secretaria del Ambiente, según Resolución 200/01, la categoría de manejo designada es la
de Reserva Natural.
Las Reservas Naturales son áreas naturales que cuentan con muestras de ecosistemas
considerados de importancia para la conservación de la biodiversidad y que al mismo
tiempo sean apropiadas para la realización de actividades de producción de manera
sostenible. Éstas presentan las siguientes características:
a) Su establecimiento se realiza a instancias e iniciativas de su propietario y su
reconocimiento lo realiza la Autoridad de Aplicación.
b) Pueden realizarse ciertas actividades productivas en concordancia con las
potencialidades de los recursos naturales del área.
c) Consideran la realización de actividades tendientes al mantenimiento de Servicios
Ambientales.
d) Contemplan la realización de actividades tendientes a restauración de ecosistemas.
e) Puede tener asentamientos Humanos.
f) La propiedad del inmueble es de dominio privado.
Las Reservas Naturales buscan consumar tres objetivos fundamentales para cumplir su
función de apoyo a la ASPs estatales, los cuales son, de acuerdo con el SINASIP, 1993.
Proteger muestras de ecosistemas y rasgos naturales de especial interés o importancia
para el mantenimiento y/o la contemplación de representatividad de las Áreas Silvestres
Protegidas.
Funcionar como zona o parte de una zona de amortiguamiento para un área Silvestre
Protegida de Dominio Público o de Dominio Privado, o de corredor biológico entre dos
de las mismas.
Servir de modelo a nivel local y nacional del uso sustentable de los recursos naturales.
La Reserva Tapyta, cumpliría ampliamente con los tres objetivos fundamentales
considerando los ecosistemas y las especies de fauna y flora presentes, así como su tamaño
y ubicación regional. De la misma manera, al cumplir su importante papel como corredor
biológico entre dos ASP actuales de reconocida relevancia nacional, dan al sitio una
importancia destacable.

9. Fundamentación
La Solicitud de declaración de la Reserva Natural Privada Tapyta se fundamenta en los
siguientes aspectos:


Una de las principales funciones de las Áreas Protegidas de dominio Privado es la
posibilidad de constituirse en corredores de conservación, entre otras áreas de
domino publico. En este sentido la Reserva Natural Privada Tapyta ocupa
aproximadamente el 70% de la unión física entre los Reserva de Recursos
Manejados San Rafael y el Parque Nacional Caaguzu. Si bien el restante 30%
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esta ubicado en comunidades rurales, esta porción podría ser objeto de acciones
de restauración de paisaje a través de acciones de desarrollo rural.
Existen en el área propuesta como Reserva Natural Privada varias especies con algún
grado de amenaza a su conservación, que se beneficiarán con la protección de una
porción de su hábitat.
Del análisis de los objetos de conservación se desprende, que la mejor estrategia para
la protección de los mismos es la creación de un área protegida de dominio privado,
cuya visión principal será brindar la oportunidad de migración a diversas especies de
fauna y flora.

Estos elementos unidos al compromiso ambiental y social de la Fundación Moisés
Bertoni, actual propietario de Tapyta, brindan la oportunidad de consolidar en el bloque
Sur del BAAPA un área protegida que encare la aplicación de todos los criterios de
sustentabilidad.
Es de destacar que junto con el Parque Nacional Caaguazú y la Reserva de Recursos
Manejados San Rafael se busca conformar un complejo de áreas protegidas, que a través
de distintas categorías de manejo y una acción coordinada logren impulsar un uso
adecuado de los recursos naturales en esta región del país.
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ANEXOS
LISTA DE FAMILIAS, GENEROS Y ESPECIES BOTANICAS
MAS REPRESENTATIVAS POR COMUNIDAD NATURAL Y SUS
PROPIEDADES
ESTANCIA TAPYTA
- Formaciones de pradera/humedales y nacientes
CS: Campo sucio
CL: Campo limpio
HT: Humedal temporal
HP: Humedal permanente
N: Naciente
- Formaciones de bosque
BB: Bosque bajo
BG: Bosque en galería
BA: Bosque alto/ bosque medio
- Usos
M: Especie con propiedades medicinales
F: Especie de uso forestal (maderables y utilizadas para leña)
O: Especie de valor ornamental
A: Especie alimenticia para humanos y animales (melífera, productora de frutos y
semillas comestibles)
I: Especie de uso industrial (esencias, fibras, colorantes, etc)
Formaciones de Pradera y Nacientes
Familias/sp
ALISMATACEAE
Echinodorus sp.
APOCYNACEAE
Macrosiphonia petraea
Tabernamontana sp.
ARACEAE
Calla sp.
BEGONIACEAE
Begonia cucullata
COMPOSITAE
Baccharis sp.
Baccharis gaudicadiana
CYPERACEAE
Ascolepsis sp.
Cyperus sp.
Eleocharis sp.

Nombre común

C. Natural

Usos

HT,HP
sapirangy

CS
CS

M,F

HP
agrial

N

M,O

chirca
jaguarete ka'a

CS
CS

M
M
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Formaciones de Pradera y Nacientes
Familias/sp
ERIOCAULACEAE
Eriocaulon sp.N
EUPHORBIACEAE
Jatropha sp.
Cnidoscolus sp.
Sapium longifolium
GRAMINEAE
Andropogon sp.
Axonupus sp.
Elionorus sp.
Pennisetum sp.
Setaria sp.
MAYACACEAE
Mayaca sellowiana
MELASTOMATACEAE
Tibouchina gracilis
Tibouchina sp.
MYRTACEAE
Gomidesia palustris
Psidium guajaba
Psidium cinereum
ONAGRACEAE
Ludwigia elegans
Ludwigia sp.
POLYGONACEAE
Polygonum sp.
PONTEDERIACEAE
Eichornia crassipes
Eichornia sp.
RUBIACEAE
Borreria sp.
RUTACEAE
Fagara rhoifolia
UMBELLIFERAE
Eryngium horridum
Eryngium ebracteatum
Eryngium sp.
VERBENACEAE
Aloysia virgata
Lippia sp.
PTERIDOPHYTA
LYCOPODIACEAE
Lycopodium cernuum

Nombre común

C. Natural

Usos

jagua rova
pyno
kurupika'y

CS
CS
CS

M
M
M

kapi'i

CS,CL
CS,CL,HT
CS
HT,HP
CS,CL,HT

M

espartillo
cola de zorro

N
CS,CL
CS,CL
arasa

CS
CS
CS

A,M

HT
CL,HT
HT
aguape

HP
HP

M

CS,CL
tembetary
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Formaciones de Bosques
Familias/sp
ARACEAE
Philodendron bipinnatifidum
guembe BA
ANACARDIACEAE
Astronium fraxinifolium
APOCYNACEAE
Tabernamontana sp.
ARALIACEAE
Didymopanax morototoni
BIGNONIACEAE
Tabebuia heptaphylla
Tabebuia impetiginosa
BOMBACACEAE
Chorisia speciosa
BORAGINACEAE
Cordia trichotoma
Pantagonula sp.
BROMELIACEAE
Bromelia balansae
Bromelia sp.
Tilldansia sp.
CACTACEAE
Pereskia sp.
Rhipsalis cereuscula
Rhipsalis sp.
Cereus stenogonus
CARICACEAE
Jacaratia spinosa
EUPHORBIACEAE
Actinostemon concolor
Alchornea triplinervia
Sapium longifolium
Sebastiana brasiliensis
Sebastiana serrata
BG,BA
Sebastiana sp.
GRAMINEAE
Bambusa guadua
Chusquea ramossisima
LAURACEAE
Nectandra angustifolia
Ocotea spp.

Nombre común

C. Natural

Usos

urundey para

BA

F

sapirangy

BB

M,F

amba'y guasu

BA

M

tajy hu
tajy pyta

BA
BA

F
F

samu'u

BA

F

peterevy
guajaybi

BA
BA

F
F,A

caraguata
caraguata
clavel del aire

BA,BG
BA,BG
BA,BG

O,I
O,I
O

cactus
cactus
cactus

BA
BA
BA
BA

O
O
O,A

jacaratia

BA

A,M

ñuatî
tapi'a guasu'y

BG,BA
BA
BB
BG,BA

F
M
F

A,M,O

yvyra kamby

BG,BA
tacuara
tacuarembo

BG,BA
BA

F

laurel

BA
BA

F
F
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Formaciones de Bosques
Familias/sp
LEGUMINOSAE
Albizia hassleri
Anadenanthera colubrina
Apuleia leiocarpa
Acacia sp.
Copaifera langsdorfii
Enterolobium contortisiliquum
Holocalyx balansae
Inga marginata
Inga uruguensis
Lonchocarpus leucanthus
Machaerium sp.
Myrocarpus frondosus
Parapiptadenia rigida
Peltophorum dubium
Pterogyne nitens
MALVACEAE
Bastardiopsis densiflora
MELIACEAE
Cabralea canjerana
Cedrela sp.
Guarea kunthiana
Trichillia elegans
Trichilla spp.
MORACEA
Cecropia pachystachya
Chlorophora tinctoria
Ficus enormis
Sorocea bonplandii
MYRSINACEAE
Myrsine sp.
Rapanea sp.
MYRTACEAE
Campomanesia sp.
Calyptranthes concina
Gomidesia palustris
Eugenia spp.
Myrciaria rivularis
Myrcianthes pungens
NYCTAGINACEAE
Pisonia aculeata
ORQUIDACEAE
Camphylocentrum sp.

Nombre común

C. Natural

Usos

yvyra ju
kurupa'y kuru
yvyra pere
jukeri
kupa'y
timbo
alecrín
inga'i
inga guasu
yvyra ita
ysapy'y
incienso
kurupa'y ra
yvyra pyta
yvyra ro

BA
BA
BA
BG
BA
BA
BA
BG,BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

F
F
F
F
F,M,I
F,A
F
F,A
A
F
F
F,I
F,M,I
F
F

loro blanco

BA

F

cancharana
cedro
mborevi rembi'u

F,I
F,M,I

cedrillo

BA
BA
BA
BA
BA

amba'y
tatajyva
guapo'y
ñandypa

BA
BA
BA
BA

A
F,A
I,A
A,

canelón

BG
BA

F,M

guavira
ñangapiry
yvaporoity
guaviju

BA
BG
BG
BG,BA
BA
BA

jagua pinda

BA

orquidea

BA,BG
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Formaciones de Bosques
Familias/sp
Oncidium sp.
PALMAE
Acrocomia totai
Syagrus romanzofianum
PIPERACEAE
Peperomia sp.
Piper amalagi
Piper sp.
ROSACEAE
Prunus sp.
RUBIACEAE
Psychotria sp.
RUTACEAE
Balfourodendron riedelianum
guatambu
Citrus aurantium
Fagara rhoifolia
Fagara sp.
Helietta apiculata
Pilocarpus pennatifolius
SAPINDACEAE
Allophylus edulis
Diatenopteryx sorbifolia
SAPOTACEAE
Chrysophyllum gonocarpum
Chrysophyllum merginatum
SOLANACEAE
Solanum granuloso-leprosum
Cestrum sp.
TILIACEAE
Luehea divaricata
ULMACEAE
Celtis pubescens
URTICACEAE
Urera caracasana
Urera sp.

Nombre común

C. Natural

Usos

orquidea

BA,BG

O

pindo

BB
BA

A,F
A,F,I

jatebu ka'a
tuja reny py'a

BG,BA
BA
BA

M,O
M

yva ro

BG,BA

F

mborevi ka'a

BG,BA

A

BA

F,A

naranja hai
tembetary
kuratu
yvyra ovi
yvyra tai

BB,BA
BB
BA
BB,BG,BA
BA

A,M,I
F

koku
yvyra piu

BG,BA
BA

M
F

agua'i
pikasu rembi'u

BA
BA

A,F

hu'i moneha

BA
BA

ka'a oveti

BA

F

juasy'y

BG,BA

A

pyno guasu
pyno'i

BA
BA

M
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LISTA DE MAMIFEROS
ESTANCIA TAPYTA
1: Avistados
2: Huellas y señales
3: Citados con seguridad
4: Citados con reservas
5: Citados sin seguridad
Familia
Nombre comúnNombre científico
Didelphidae
Mycure
Myrmecophagidae
Kaguare
Dasypodidae
tatu poyo
tatu barrena
tatu hu
tatu hu
Cebidae
Karaya
ka'i
Canidae
aguara guasu
aguara'i
Mustelidae
Kuati
aguara pope
jaguape,
lobope
Felidae
puma, león
jaguarete'i,
tirika
jaguarundi,
jaguarete
Tapiridae
Mborevi
Tayassuidae
kure'i
Cervidae
guasu pyta
guasuvira

Didelphis cf. marsupiales

3

Tamandua tetradáctila

2,3

Euphractus sexcinctus
Cabassous cf. tatouay
Dasypus novemcinctus
Dasypus cf. septemcinctus
Aloutta caraya
Cebus apella

2,3
3
2,3
3
2,3
1,2,3

Chrysocyon brachyurus
Cerdocyon thous

2,3
1,2,3

Nasua nasua
Procyon cancrivorus
Galictis cuja
Lutra longicaudis

2,3
2,3
3
3

Felis concolor
Felis pardalis
Felis tigrina
Felis yagouaroundi
Panthera onca

3
1,2,3
2,3
2,3
4

Tapirus terrestris

3

Tayassu tajacu

3

Mazama americana
Mazama gouazoubira

2,3
2,3
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pororo
Erethizontidae
kui'i
Caviidae
apere'a
Hydrocheridae
Carpincho
Agoutidae
Akutipak
Dasyproctidae
akuti sayju,
Myocastoridae
Kyja
Leporidae
Tapiti

Mazama rufina

2,3

Coendou prehensilis

3

Cavia aperea

1,2,3

Hydrochaeris hydrochaeris

2,3

Agouti paca

2,3

Dasyprocta azarae

1,2,3

Myocastor coypus

3

Sylvilagus brasiliensis

1,2,3
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Lista de Anfibios
TAPYTA
1
2

Especies posibles según personal.
Especies registradas durante la Evaluación Ecológica Rápida.

Familia

Nombre Común

Nombre Científico

Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus2
Leptodactylus
ocellatus2
Physalaemus
albonotatus2
Physalaemus cuvieri2
Bufonidae
Kururu

Bufo paracnemis2
Bufo pygmeus2

Hylidae
ranita arborícola

ranita de pastizal

Scinax acuminata2
Scinax nasica2
Scinax fuscovaria2
Phyllomedusa azurea2
Hyla raniceps2
Hyla nana2

Microhylidae
Elachistocleis bicolor2
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Lista de Reptiles
TAPYTA
1
2

Especies posibles según personal.
Especies registradas durante la Evaluación Ecológica Rápida.

Familia
Alligatoridae

Nombre Común
jacare overo

Nombre Científico
Caiman latirostris2

CITES
I

Anguidae

mboi pepe

Ophiodes intermedius2

Scincidae

Ambere

Mabuya frenata2

Teiidae

teju guasu
teju'i asaje
teju asaje

Tupinambis teguixin2
Teius sp.2
Ameiva ameiva2

II

Boidae

Kuriju
mboi-ro'i

Eunectes notaeus1
Boa constrictor1

II
II

Colubridae

Philodryas patagoniensis

Viperidae

Jarara
mboi-chini

Bothrops spp
Crotalus durissus1

Elapidae

mboi-chumbe

Micrurus sp.1
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Lista de Aves
Nombre Científico

Nombre Común

Categoría de Endémica
amenaza-IUCN Bosque
Atlántico

TINAMIFORMES
TINAMIDAE

Tinamus solitarius
Crypturellus obsoletus
Crypturellus parvirostris
Crypturellus tataupa
Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa
PODICIPEDIFORMES

Ynambu kagua o Macuco
Ynambu apeky'a o Tataupá rojizo
Ynambu chororo o Tataupá chico
Ynambu tataupa o Tataupá
Ynambu guasu o Martineta
Ynambu'i o Perdiz chica

NT

1

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus dominicus
PELECANIFORMES

Ype apa'i, Myaka’i o Macacito gris

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus

Mbigua

ANHINGIDAE

Anhinga anhinga
ARDEIFORMES

Mbigua mbói o Aninga

ARDEIDAE

Tigrisoma lineatum
Syrigma sibilatrix
Ardea cocoi
Ardea alba
Egretta thula
Bubulcus ibis
Butorides striata
Nycticorax nycticorax

Hoko pytâ o Hocó colorado
Kuarahy mimby, Flauta del sol o Garza
silbadora
Hoko guasu o Garza mora
Guyratî o Garza blanca
Itaipyte o Garcita blanca
Hoko'i vaka o Garcita bueyera
Hoko'i o Garcita azulada
Tajasu guyra o Garza bruja

THRESKIORNITHIDAE

Phimosus infuscatus

Karâu'i rova pytâ o Cuervillo cara pelada

CICONIIDAE

Mycteria americana

Tujuju kangy o Tuyuyú

ANATIDAE

Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis
Cairina moschata
Nomonyx dominicus
FALCONIFORMES

Ype suiriri o Pato silbón cara blanca
Ype kutiri, Alita azul o Patillo
Ype guasu o Bragado
Kâu kâu o Pato enmascarado

CATHARTIDAE

YRYVU, CUERVOS
Yryvu hû o Cuervo negro
Yryvu akâ virâi o Cuervo cabeza roja
Yryvu akâ sa'yju o Cuervo cabeza
amarilla
Yryvu ruvicha o Cuervo real

Coragypsatratus
Cathartesaura
Cathartesburrovianus
Sarcoramphuspapa
ACCIPITRIDAE

Leptodon cayanensis
Elanoides forficatus
Elanus leucurus
Rostrhamus sociabilis

Taguato morotî o Milano cabeza gris
Taguato jetapa o Milano tijereta
Taguato morotî o Milano blanco
Taguato jatyta o Caracolero
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Harpagus diodon
Ictinia plumbea
Circus buffoni
Accipiter poliogaster
Accipiter erythronemius
Buteogallus urubitinga
Buteogallus meridionalis
Buteo magnirostris
Buteo albicaudatus
Spizaetussp

Taguato'i hovy o Milano de corbata
Sui sui o Milano plomizo
Taguato vevyi o Gavilán planeador
Taguato'i o Azor grande
Taguato'i ka'aguy o Azor rojizo
Yryvutinga, Taguato hû o Águila negra
Taguato pytâ o Aguilucho colorado
Yndaje o Taguató
Kurukuturi o Aguilucho alas largas

FALCONIDAE

Caracara plancus
Milvago chimachima
Milvago chimango
Herpetotheres cachinnans
Micrastur ruficollis
Micrastur semitorquatus
Falco sparverius
Falco femoralis
Falco rufigularis
Falco deiroleucus
GALLIFORMES

Kara kara o Carancho
Kiri kiri, Kirincho o Chimachima
Kara kara'i o Chimango
Makagua, Guaikuru o Guaicurú
Toky kapata, Toto’i o Halcón palomero
Têi têi, Toky kapata o Halcón montés
Kiri kiri'i o Halconcito
Kiri kiri guasu o Halcón plomizo
Taguato mbyju’i o Halcón negro chico
Kiri kiri guasu o Halcón negro grande

CRACIDAE

Penelope superciliaris
Pipile jacutinga
Crax fasciolata

Jaku po'i o Pava de monte chica
Jakutinga o Yacutinga
Mytû o Pava pintada

EN

1

ODONTOPHORIDAE

Odontophorus capueira
GRUIFORMES

Uru, Uru uru o Urú

1

RALLIDAE

Laterallus xenopterus
Aramides cajanea
Aramides ypecaha
Aramides saracura
Porzana albicollis
Pardirallus nigricans
Pardirallus sanguinolentus
Porphyrio martinica
Gallinula chloropus

Ñahana'i o Burrito guarani
Syryko o Chiricoe
Ypaka'a o Gallineta de agua
Sarakura, Ypaka’a ka’aguy o Saracura
Asana’i, Ñahana karau'i o Burrito grande
Ñahana sana o Gallineta negruzca
Ñahana hû o Gallineta
Ñahana hovy o Polla azul
Ñahana o Polla negra

VU
1

ARAMIDAE

Aramus guarauna

Karâu o Carau

CARIAMIDAE

Cariama cristata
CHARADRIIFORMES

Sarîa pytâ o Saria patas rojas

CHARADRIIDAE

Vanellus chilensis
Pluvialis dominica

Tetéu o Tero tero
Mbatuirusu o Chorlo dorado

JACANIDAE

Jacana jacana

Aguapeaso o Jacana

SCOLOPACIDAE

Tringa solitaria
Bartramia longicauda
Gallinago undulata

Mbatui ño o Pitotoi solitario
Mbatui ñu o Batitú
Jakavere guasu o Becasina gigante
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COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE

Columba picazuro
Columba cayennensis
Zenaida auriculata
Columbina talpacoti
Columbina picui
Claravis pretiosa
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montana
Geotrygonsp
PSITTACIFORMES

Pykasuro o Paloma turca
Pykasu pytâ o Paloma colorada
Mbairari o Torcaza
Pyku'i pytâ o Tortolita colorada
Pyku'i o Tortolita
Jeruti hovy o Palomita azulada
Jeruti o Yerutí
Jeruti pytâ'i o Yerutí colorada
Jeruti pytâ o Paloma montera castaña

PSITTACIDAE

Primolius maracana
Aratinga leucophthalmus
Pyrrhura frontalis
Myiopsitta monachus
Forpus xanthopterygius
Brotogeris chiriri
Pionopsitta pileata
Pionus maximiliani
CUCULIFORMES

Marakana o Maracaná afeitado
Arua'i, Marakana o Maracaná ala roja
Chiripepe, Arivaja o Chiripepé cabeza
verde
Tu'î karanda'y o Cotorrita
Mbembéi o Viudita
Tu'î chyryry o Catita chiriri
Tu'î guembe o Lorito cabeza roja
Maitaka o Loro choclero

NT
1

1

CUCULIDAE

Coccyzus melacoryphus
Piaya cayana
Tapera naevia
Dromococcyx phasianellus
Dromococcyx pavoninus
Crotophaga major
Crotophaga ani
Guira guira

Tuja puka o Cuclillo canela
Tingasu o Tingazú
Chochi o Crespín
Jasy jatere guasu o Yasiyateré grande
Jasy jatere o Yasiyateré chico
Ano guasu o Anó grande
Ano o Anó chico
Piririgua o Piririta

TYTONIDAE

Tyto alba

Suinda o Lechuza de campanario

STRIGIDAE

Otus choliba
Otus atricapillus
Strix virgata
Strix huhula
Glaucidium brasilianum
Athene cunicularia
CAPRIMULGIFORMES

Kavure o Lechucita
Kavure o Lechucita
Kavure guasu o Lechuza estriada
Suinda hû o Lechuza negra
Kavure'i o Caburé
Urukurea chichi o Lechucita vizcachera

CAPRIMULGIDAE

YVYJA'U, ATAJACAMINOS
Yvyja'u mbyju'i, Añaperô o Añapero
castaño
Yvyja'u mi o Añapero boreal
Ñakunda o Ñacundá
Luirivevu o Curiango
Kereveve o Atajacaminos ocelado
Yvyja'u ravyta, Tres cuatro cuero o
Atajacaminos colorado
Kuriango o Atajacaminos ahumado
Yvyja'u jetapa o Atajacaminos tijereta

Lurocalis semitorquatus
Chordeiles minor
Podager nacunda
Nyctidromus albicollis
Nyctiphrynus ocellatus
Caprimulgus rufus
Caprimulgus sericocaudatus
Hydropsalis torquata
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Eleothreptus anomalus

Ybyya'u tuju o Atajacaminos de pantano

NT

NYCTIBIIDAE

Nyctibius aethereus
Nyctibius griseus
APODIFORMES

Urutau o Guaimingue guasu o Urutaú
coludo
Urutau, Guaimingue o Urutaú

APODIDAE

Cypseloidesfumigatus
Chaeturameridionalis
Chaeturacinereiventris

Mbyju'i hû o Vencejo negruzco
Mbyju'i mbopi o Vencejo de tormenta
Mbyju'i o Vencejo chico

TROCHILIDAE

Phaethorniseurynome
Phaethornispretrei
Anthracothoraxnigricollis
Stephanoxislalandi
Chlorostilbonaureoventris
Thaluraniafurcata
Thaluraniaglaucopis
Hylocharissapphirina
Hylocharischrysura
Leucochlorisalbicollis
Polytmusguainumbi
Agyrtriaversicolor
Heliomasterfurcifer
Calliphloxamethystina
TROGONIFORMES

Mainumby ruguaitî o Ermitaño escamado
Mainumby ruguaitî o Ermitaño canela
Mainumby o Picaflor vientre negro
Mainumby apiratî o Picaflor copetón
Mainumby hovyû o Picaflor verde
Mainumby o Picaflor zafiro
Mainumby o Picaflor corona violácea
Mainumby o Picaflor cola castaña
Kuarahy áva o Picaflor bronceado
Mainumby pyti'a morotî o Picaflor
garganta blanca
Mainumby o Picaflor de antifaz
Mainumby o Picaflor esmeralda
Mainumby jetapa o Picaflor de barbijo
Mainumby michiete, Picaflor amatista

1
1
1
1

TROGONIDAE

Trogonrufus
Trogonsurrucura
CORACIIFORMES

Suruku'a sa'yju o Surucuá amarillo
Suruku'a o Surucuá

1

Marakana yvyguy, Jiru o Yeruvá

1

MOMOTIDAE

Baryphthengusruficapillus
ALCEDINIDAE

Ceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
GALBULIFORMES

Javatî guasu o Martín pescador grande
Javatî, Jagua katî o Martín pescador
mediano
Javatî'i o Martín pescador chico

BUCCONIDAE

Notharchus swainsoni
Nystalus chacuru
Nonnula rubecula
PICIFORMES

Chakuru guasu o Chacurú grande
Chakuru o Chacurú listado
Chakuru'i o Chacurú enano

1

RAMPHASTIDAE

Pteroglossus castanotis
Selenidera maculirostris
Baillonius bailloni
Ramphastos dicolorus
Ramphastos toco

Tukâ sa’yju o Arasarí fajado
Tukâ pôka o Arasarí chico
Tukâ pakova o Arasarí banana
Tukâ'i o Tucán pico verde
Tukâ guasu o Tucán grande

NT

1
1
1

PICIDAE

Picumnus temminckii
Melanerpes candidus

Ypekû ne'i o Carpinterito cuello canela
Ypekû ntere, Ypekû la novia o Carpintero
blanco
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Melanerpes flavifrons
Veniliornis spilogaster
Colaptes melanochloros
Colaptes campestris
Celeus flavescens
Dryocopus galeatus
Dryocopus lineatus
Campephilus robustus
PASSERIFORMES

Kurutu'i o Carpintero arco iris
Ypekû para o Carpinterito barrado
Tinguere o Carpintero real
Ypekû ñu o Carpintero campestre
Ypekû sa‘yju o Carpintero copete
amarillo
Ypekû akâ mirâ o Carpintero cara canela
Ypekû tape o Carpintero garganta estriada
Ypekû guasu ka'aguy o Carpintero grande

1
1

VU

1
1

DENDROCOLAPTIDAE

Dendrocincla turdina
Sittasomus griseicapillus
Xiphocolaptes albicollis
Dendrocolaptes platyrostris
Lepidocolaptes falcinellus
Lepidocolaptes fuscus
Campylorhamphus falcularius
Furnarius rufus
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis spixi
Synallaxis albescens
Synallaxis cinerascens
Cranioleuca obsoleta
Phacellodomus ruber
Syndactyla rufosuperciliata
Philydor atricapillus
Philydor lichtensteini
Philydor rufus
Automolus leucophthalmus
Heliobletus contaminatus
Xenops rutilans
Xenops minutus
Sclerurus scansor
Lochmias nematura
Hypoedaleus guttatus
Mackenziaena leachii
Mackenziaena severa
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus caerulescens
Thamnophilus ruficapillus
Dysithamnus mentalis
Herpsilochmus atricapillus
Herpsilochmus rufimarginatus
Drymophila malura
Terenura maculata
Pyriglena leucoptera
Chamaeza campanisona
Grallaria varia
Conopophaga lineata

Arapasu hovy o Trepador pardo
Arapasu pytâmi, Guiri o Tarefero
Jety o Trepador garganta blanca
Pykumbe'i o Trepador oscuro
Arapasu pini o Chinchero escamado
Arapasu’i o Chinchero enano
Ypekû juru karapâ o Picapalo oscuro
Ogaraity, Alonsito o Hornero
Turu kue o Pijuí corona rojiza
Kururuvi, Guyra karaguataty o Pijuí
plomizo
Chikli, Guyra karaguataty o Pijuí cola
parda
Chikli hovy o Pijuí ceniciento
Kurutie hovy o Curutié oliváceo
Añumby pytâ o Espinero grande
Kiete, Guyra kerai o Titiri
Ka'a'i guyra o Ticotico cabeza negra
Ka'a'i guyra pytâ, Titiri o Ticotico
ocráceo chico
Ka'a'i guyra pytâ o Ticotico ocráceo
grande
Tiatui o Ticotico ojo blanco
Arapasu'i râ o Picolezna estriado
Arapasu'i râ o Picolezna rojizo
Arapasu'i râ o Picolezna chico
Mborevi pochigua o Raspahojas
Macuquiño o Macuquito
Mbatara para o Batará goteado
Chororo o Batará pintado
Akâ botô o Batará copetón
Che oro para o Batará rayado
Viro’o guasu, Choro ka’aguy o Batará
plomizo
Mbatara pytâ o Batará corona rojiza
Viro’o mbéi, Mburujára o Batará amarillo
Chororo'i o Tiluchí plomizo
Viro'o pytâ o Tiluchí ala rojiza
Takuari o Tiluchí estriado
Mbatara’i o Tiluchí enano
Mbatara chioro o Batará negro
Tovakusu, Uru’i, Guyra vava o Tovaca
Guyra vaka, Tovakusu o Chululú pintado
Tokotoko o Chupadientes
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TYRANNIDAE

Phyllomyias burmeisteri
Phyllomyias virescens
Camptostoma obsoletum
Phaeomyias murina
Capsiempis flaveola
Myiopagis caniceps
Myiopagis viridicata
Elaenia flavogaster
Elaenia spectabilis
Elaenia albiceps
Elaenia parvirostris
Elaenia chiriquensis
Elaenia obscura
Serpophaga subcristata
Culicivora caudacuta
Polystictus pectoralis
Euscarthmus meloryphus
Mionectes rufiventris
Leptopogon amaurocephalus
Phylloscartes eximius
Phylloscartes ventralis
Phylloscartes sylviolus
Corythopis delalandi
Myiornis auricularis
Hemitriccus diops
Hemitriccus margaritaceiventer
Todirostrum plumbeiceps
Ramphotrigon megacephala
Tolmomyias sulphurescens
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus leucoryphus
Myiophobus fasciatus
Lathrotriccus euleri
Contopus cinereus
Cnemotriccus fuscatus
Pyrocephalus rubinus
Xolmis cinerea
Hymenops perspicillatus
Fluvicola albiventer
Fluvicola leucocephala
Colonia colonus
Alectrurus tricolor
Gubernetes yetapa
Satrapa icterophrys
Machetornis rixosus
Casiornis rufa
Sirystes sibilator
Myiarchus swainsoni
Myiarchus ferox
Myiarchus tyrannulus
Pitangus sulphuratus
Megarynchus pitangua
Myiozetetes similis
Conopias trivirgata

Tachuri o Mosqueta pico curvo
Tachuri o Mosqueta corona oliva
Tachuri o Piojito silbón
Tachuri o Piojito pardo
Karichu o Mosqueta ceja amarilla
Fiofío ceniciento
Fiofío corona dorada
Guyra káva o Fiofío copetón
Guyra káva o Fiofío grande
Fiofío silbón
Fiofío pico corto
Fiofío belicoso
Fiofío oscuro
Turi turi o Piojito
Guyra'i ñu o Tachurí coludo
Tachuri o Tachurí canela
Guyra ka’i, Tachuri o Barullero
Tachuri o Ladrillito
Karichu paje o Cabezudo
Karichu o Mosqueta media luna
Karichu o Mosquetita
Karichu o Mosquetita cara canela
Mokói tyapíriru o Mosquitero
Taî'i o Mosqueta enana
Mosqueta de anteojos
Ñakyra'i o Mosqueta ojo dorado
Tôrôrô o Mosqueta cabeza canela
Picochato cabezón
Guyra káva o Picochato grande
Jurupe'i, Mbogua o Picochato enano
Jurupe o Picochato chico
Mosqueta estriada
Mosqueta parda
Kumbi kumbi o Burlisto chico
Guarakavusu o Mosqueta ceja blanca
Guyra pytâ, Guyra tata o Churrinche
Pepoasa o Monjita gris
Sevo'i guasu o Pico de plata
Membei o Viudita blanca
Akâtî o Lavandera
Jivere hû, Jetapa hû o Yetapá negro
Jetapa'i o Yetapá chico
Jiperu o Yetapá grande
Suiriri sa'yju o Suirirí amarillo
Guyra kavaju, Suiriri o Caballerizo
Guyra pytâ o Suiriri castaño
Anambe ayvu, Turuñe’e o Suiriri silbón
Choperu o Burlisto pico canela
Choperu o Burlisto pico negro
Choperu o Burlisto cola castaña
Pitogue, Pitangua o Pitogüé
Pitangua, Pitangua guasu o Ñei ñei
Pitogue'i o Pitogüé mediano
Pitogue'i o Pitogüé chico
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Myiodynastes maculatus
Legatus leucophaius
Empidonomus varius
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Pachyramphus viridis
Pachyramphus polychopterus
Tityra cayana
Tityra semifasciata
Tityra inquisitor
PIPRIDAE
Schiffornis virescens
Piprites chloris
Manacus manacus
Chiroxiphia caudata
Pipra fasciicauda
COTINGIDAE
Pyroderus scutatus
Procnias nudicollis
OXYRUNCIDAE
Oxyruncus cristatus
CORVIDAE
Cyanocorax cyanomelas
Cyanocorax chrysops
HIRUNDINIDAE
Tachycineta leucorrhoa
Progne tapera
Progne chalybea
Stelgidopteryx fucata
Stelgidopteryx ruficollis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Petrochelidon pyrrhonota
TROGLODYTIDAE
Donacobius atricapilla
Troglodytes aedon
POLIOPTILIDAE
Polioptila lactea
TURDIDAE
Turdus subalaris
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
Turdus albicollis
MIMIDAE
Mimus saturninus

Vichi vichi para o Pitogüé rayado
Eichuja'i o Tuquito chico
Suiriritî, Vichi vichi para o Tuquito
chorreado
Suiriri guasu, Juan Caballero o Suiriri real
Tuguái jetapa, Guyra jetapa o Tijereta
Anambe hovy o Anambé verdoso
Anambe hû o Anambé negro
Tuere guasu, Anambé morotî o Tueré
grande
Tuere'i o Tueré
Tuere hû o Tueré chico
BAILARINES O SALTARINES
Tiotoi, Bailarín oliváceo o Flautín
Bailarín verde
Tangaratî, Jaguarete nambi o Bailarín
blanco
Saraki hovy o Bailarín azul
Tangara pytâ o Bailarín naranja
YAKUTORO, GUYRA PONG,
YACUTORO, PÁJARO CAMPANA
Jaku toro, Guyra toro o Yacutoro
Guyra póng, Guyra campana o Pájaro
campana
JURU AKUA, PICOAGUDO
Juru akua o Picoagudo
AKA'Ê, URRACAS
Aka'ê hû o Urraca morada
Aka'ê para o Urraca
MBYJU'I, GOLONDRINAS
Mbyju'i o Golondrina ceja blanca
Taperâ, Mbyju'i tape o Golondrina parda
Mbyju'i ogaregua o Golondrina doméstica
Mbyju'i o Golondrina cabeza rojiza
Mbyju'i o Golondrina ribereña
Mbyju'i o Golondrina zapadora
Mbyju'i jetapa o Golondrina tijerita
Mbyju'i o Golondrina rabadilla canela
MASAKARAGUAI, RATONAS
Havía guasu, Calandria estero o Angú
Masakaraguai o Ratona
TACUARITAS
Tacuarita blanca
KOROCHIRE, ZORZALES
Korochire chiâ, Havía Ñakyrâ o Zorzal
plomizo
Korochire o Havía pytâ o Zorzal colorado
Korochire o Havía morotî o Zorzal alas
canelas
Korochire, Havía korochire o Zorzal
mandioca
Korochire o Havía ka'aguy o Zorzal collar
blanco
GUYRA ÑE'ENGATU, CALANDRIAS
Guyra ñe'engatu o Calandria

Justificativa Técnica Reserva Natural Privada Tapyta

1

1

VU

1
1

NT

1
1

53

MOTACILLIDAE
Anthus hellmayri
Anthus lutescens
Anthus nattereri
VIREONIDAE
Vireo olivaceus
Hylophilus poicilotis
Cyclarhis gujanensis
PARULIDAE
Parulapitiayumi
Geothlypisaequinoctialis
Basileuterusculicivorus
Basileuterusleucoblepharus
Basileuterusrivularis
EMBERIZIDAE
Coereba flaveola
Conirostrum speciosum
Pipraeidea melanonota
Tangara seledon
Tangara preciosa
Tangara cayana
Dacnis cayana
Chlorophonia cyanea
Euphonia chlorotica
Euphonia violacea
Euphonia pectoralis
Euphonia chalybea
Thraupis sayaca
Habia rubica
Tachyphonus coronatus
Trichothraupis melanops
Pyrrhocoma ruficeps
Nemosia pileata
Hemithraupis guira
Cissopis leveriana
Tersina viridis
Saltator similis
Saltator fuliginosus
Cyanocompsa brissoni
Cyanoloxia glaucocaerulea
Coryphospingus cucullatus
Arremon flavirostris
Amaurospiza moesta
Oryzoborus angolensis
Sporophila plumbea
Sporophila collaris
Sporophila caerulescens
Sporophila bouvreuil
Sporophila hypoxantha
Sporophila ruficollis

GUYRA TAPE, CACHIRLAS
Guyra tape o Cachirla pálida
Chi'i, Guyra tape o Cachirla chica
Guyra tape o Cachirla dorada
CHIVÍES
Chivi, Juruviara o Chiví
Chivi akâ pytâ o Chiví coronado
Chiviro o Juan chiviro
ARAÑEROS, PITIAYUMI
Pyti'ajumi o Pitiayumí
Arañero cara negra
Mbariki'i o Arañero coronado
Mboropi o Arañero silbón
Arañero ribereño
SAI, CHOVY, TANGARÁES Y
FRUTEROS
Guyra karoeva o Mielero
Sai o Mielerito azul
Sai guasu o Tangará de antifaz
Sai hovy o Tangará arcoiris
Sairâ o Tangará castaño
Sai o Tangará pecho negro
Sai, Sai hovy o Saí azul
Tie, Sai o Tangará bonito
Ñandesy, Lui lui, Vivi o Tangará
Tiete’i, Lui lui o Tangará amarillo
Tietê o Tangará alcalde
Teî teî o Tangará picudo
Sai hovy, Chovy, Celestino o Chogüí
Tie pytâ, Havía sa'yju o Fueguero morado
Mborevi ro'a, Jurundi o Frutero coronado
Kasygua o Frutero corona amarilla
Pioro o Frutero cabeza castaña
Bevyra o Frutero cabeza negra
Guyra vera o Saíra dorada
Aka’ê morotî michi, Calandria para o
Frutero overo
Piririguitî o Tersina
Havía tyvyta hovy o Pepitero verdoso
Guaranichinga o Pepitero negro
Kai kai, Tî atâ o Reinamora grande
Tî atâ, Liberal, Azulejo o Reinamora
chica
Araguyra, Guyra pytâ'i o Brasita de fuego
Sasaki o Afrechero de collar
Achi'ija o Reinamora enana
Kurio o Arrocero castaño
Guyra juru tu'î o Corbatita plomizo
Guyra juru tu'î o Corbatita dominó
Guyra juru tu'î o Corbatita
Guyra juru tu'î o Corbatita boina negra
Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino canela
Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino
garganta café
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Sporophila palustris
Sporophila hypochroma
Sporophila cinnamomea
Volatinia jacarina
Embernagra platensis
Emberizoides herbicola
Emberizoides ypiranganus
Sicalis flaveola
Donacospiza albifrons
Ammodramus humeralis
Zonotrichia capensis
ICTERIDAE

Molothrus bonariensis
Molothrus rufoaxillaris
Cacicus haemorrhous
Cacicus solitarius
Gnorimopsar chopi
Agelaioides badius
Agelaius cyanopus
Xanthopsar flavus
Icterus cayanensis
Amblyramphus holosericeus
Pseudoleistes guirahuro
Sturnella superciliaris
Passer domesticus

Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino pecho
blanco
Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino castaño
Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino corona
gris
Jakarimi, Tisiu o Volatinero
Havía kapi'i, Havía estero o Verdón
Havía kapi'i o Coludo grande
Havía kapi'i o Coludo chico
Tuju, Chui, Jilguero o Canario paraguay
Cachilo canela
Manimbe, Chipíu tape o Chingolo ceja
amarilla
Chesyhasy, San Francisco o Bendito Sea
CHOPI, GUYRAÛ, CACIQUES Y
TORDOS
Guyraû o Tordo renegrido y Mulata
Arumarâ, Guyraû o Tordo pico corto
Chakurrai, Japu rái o Cacique
Guyraûño, Guyraû chorê o Boyero negro
Chopî o Chopí
Chopî pytâ, Músico o Tordo músico
Guyra tagua, Chopî estero o Varillero
negro
Chopî sa'yju o Tordo amarillo
Guyraûmi o Boyerito
Guyraû pytâ, Guyraû sargento o Federal
Guyraûro o Pecho amarillo
Chopî tyvytá o Pecho colorado
Guyra tupao, Gorrión o Corbatita
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