























CNAA julio 2009. Del 4 al 17 de julio de 2009
Ya se aproxima la segunda y última etapa del
CNAA del año. Se inicia el 2 de julio y finaliza
el 17 del mismo mes. El CNAA se realiza todos
los años en los meses de febrero y julio con fechas establecidas para todos los países del Neotrópico por Wetlands International, organización
que apoya y coordina a nivel regional. En Paraguay esta actividad es coordinada por Guyra
Paraguay desde el año 2001, dando resultados
importantes en años anteriores y cada año el
valor de los datos va aumentando. Este trabajo
se realiza con éxito gracias a la ayuda de varias
otras organizaciones y voluntarios con quienes
se logra interesantes resultados.
Desde hace dos años el principal objetivo es
llegar a las Áreas Importantes para la Conservación de la Aves (IBAs por su siglas en inglés)
de relevancia para las especies acuáticas; Estos
son: Río Negro - Pantanal Paraguayo (PY005),
Laguna Ganzo (PY009), Lagunas Saladas – Riacho Yacaré (PY010), Parque Nacional Tinfunqué (PY011), Río Negro – Bajo Chaco (PY016) y
la Bahía de Asunción (PY024). Al mismo tiempo se recorrerá otras IBAs que por más que
no hayan sido calificados como IBAs por aves
acuáticas son importante para las mismas. Este
año en el mes de febrero se censaron 17.635
individuos de 59 especies de aves acuáticas,
recorriendo 32 sitios de todo el país, de punta
a punta, desde el Río Negro – Pantanal Paraguayo en Alto Paraguay, hasta Isla Yacyretá en
Ayolas - Itapúa. En estos dos sitios mencionados anteriormente, se contó con la valiosa participación de los Grupos Locales de Conservación, el Eco Club Pantanal Paraguayo y el Eco
Ayolas.
La Asociación Guyra Paraguay espera contar
con la participación de nuevos voluntarios.

Por favor contáctenos a Guyra Paraguay Teléfono: 229097; a Silvia Centrón silvia@guyra.
org.py (Coordinadora Nacional del CNAA), o
con Cristina Morales cristinam@guyra.org.py
(Coordinadora del Programas Especies de Guyra Paraguay).
Para obtener más información acerca del CNAA
ingresar a www.guyra.org.py (Actividades ornitológicas), allí se encuentra disponible la metodología para realizar el censo y las planillas
a completar para luego ser entregadas al coordinador nacional, como así también el Informe
anual 2008.
Participaron en el Censo de Febrero:
Andrea Adorno, Lucrecia González, Hugo del
Castillo, Mandi Horvath, Silvia Centrón, Lourdes Palacios, Rob Clay, Nelson Pérez, Andrea
Ferreira, Andrés Colmán, Nilsa Frutos; Fátima
Lezcano, Cristina Lezcano, Sergio Galeano,
Nelson Montiel y Sybil Zavala.















































