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Título de la disertación:

Potencial del aviturismo en el distrito de Sapucái, Departamento de
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Disertante
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Rebeca Irala Melgarejo
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Universitaria

Institución a la que representa

Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Asunción

Tel. Part.

(021) 57 84 30

Tel. Ofic. --

E-mail:

rebeca.iralam@gmail.com

Tel. Móvil

(0961) 27 53 57

Breve Currículo:
Tesista de la carrera de Ingeniería Ambiental y guía de aviturismo certificada por Guyra Paraguay y Audubon.

Guío la primera salida de Guyra tapé, circuitos de observación de aves en todo el Paraguay propuestos por Guyra

Paraguay y la SENATUR. Fue voluntaria del Programa de Apoyo de Voluntarios de Áreas Protegidas (PAVAP) y ha
realizado cursos de Bioturismo e Interpretación del Medio Natural. También ofreció charlas sobre aves y su
estado de conservación en el país en seminarios organizados por la Facultad de Ciencias Agrarias. Actualmente se
está iniciando en la investigación con algunos trabajos ya publicados en revistas arbitradas.
RESUMEN de la disertación
Sapucái es un distrito del IX Departamento de Paraguarí el cual ha sufrido un cambio de uso de suelo acelerado

en los últimos 20 años con fines de producción agrícola-ganadera, con un alto impacto sobre los bosques, que
han sido transformados a pasturas. Por otro lado, el distrito posee atractivos geológicos naturales como sus
serranías cubiertas por la intrusión de los remanentes de los bosques altos del este del país y un valor histórico-

cultural principalmente por el Taller del Ferrocarril uno de últimos grandes talleres ferroviarios del siglo XIX. El
aviturismo es una modalidad dentro del turismo de naturaleza cuyo principal atractivo es la diversidad de aves

que puede encontrarse en un sitio de observación que mantiene la variedad biológica de sus hábitats. La
comunidad de aves del distrito ha sido poco estudiada, pero ocurren especies de los bosques húmedos del país que
podrían resultar interesantes para los avituristas. Los turistas interesados en la observación de aves podrían

generar ingresos para mejorar la gestión de la biodiversidad, ya que puede difundirse los beneficios del turismo
para las comunidades locales y la creación de experiencias interesantes para los turistas. El objetivo de la
investigación fue evaluar el potencial del aviturismo con base en la riqueza de especies registradas y los
potenciales sitios de observación de aves en el distrito de Sapucái. Se registraron especies endémicas del BAAPA
(Bosque Atlántico del Alto Paraná) y varias presentes en los Apéndices de CITES. Han sido identificados cincos
puntos de observación de aves.

Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.

