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El Boletín del Inventario Biológico tiene como finalidad informar a sus lecto res
sobre las actividades del Proyecto Inventario Bio16gico Nacional del Paraguay.
cubrir los gastos de impresi6n y correo,
sadas en recibir el boletín,

Para

agradecerí amos · a todas las personas intere

aportar la suma de US�� 3 por una sus cr ipci6n anual.

boletín aparece dos veces al año y las solicitudes pueden enviarse a:

El

Ing. Carlos

Cuevas a la direcci6n arriba m encio nada .

SECcroN DE illTliNICA

El Dr. N. Platnick del American Muaewn of
Natural, History envi ó dete rmin acio nes de

La sección de Botánica del Proyecto

p

Inventario Bio16gico Nacional sif,ue reci

ara as de la familia Palpinanidae y Gna

biendo apoyo financier o del Jardín Botá

pho�.idae,

nico de Missouri..

Los fondos donados por

la mencionada instituci6n son uti1j,�a,d,?s..

para via j e s al ca m po, adquisición de li....
teratura, etc.

of Natural History

Por otro lado,

Hecientemen te se

oi6n.

del exterior.

Botánicos dol. I11S- ...

tituto de Botánica del Nordeste,

insectos de-

ha realizado

ele la

Tambi � n se ha." recibido se

pcratas sobre invertebrados, enviados por,
numerosos colegas a quien e s agradecemos

ciudnd dü Corrientes, A rgentina , han

el constante apoyo que . .nos ·brindan.

i dentificado varios ejemplcres colecta

S ECC ION HERPE'l'OLOGIA

dos por los Botánicos del Inventario
Bio16 é;"ÍCO.

varios

pr � stalJ1o s de espec í m enes a especialistas

escribirán sobre la flora del Para

i:.;u.ay.

devolvió

más donó frascos de vidrio para la col�o

:tJL:,n::G de P�aguay a los espe cialistas
que

El

O rthopt o ra ; Cole ?ptera y Trichoptera, ade

Así tambi6n el Jardín Botá

está. facilitanu.o el envío de ejern

nico

materiales para el uso del Proyecto.

Dr •. P. Span gl er del U.S. NationalMus-eum
. terminados hasta especie s de los ordenes

Además ha donado 1000

etiquetas para el herbario del Proyecto
Inventario�

a la vez efectú6 donaci o nes de

Gracias a la donaci6n del Museo de

También cabe mCnCiOl1L'l.r qu.e

Historie, Natural Carnegie de Pittsburgh,

h2.n cedido a nuestro herbario una serie

Pennsylvania,

de 83 duplicados do. plantas colectadas

estudio sobre l a biología reproduc�iva del

en la. Regi6n Oriental del Parab'UB\Y.

g6 n ero

SECGIONDE EN'IDHOWGIA E INVBRTEBRADOS

cuí.

se está llevando a cabo u n

Tropi9:...ur� del· Parque Naciona l Yby

Para el efecto Se realiza v iajes men

suales al Parque a fin de colectar espec:!
mones,

como as! tambi6n rea li z ar observacio

nes de su comportamiento.

Esta sección ha

recibido publicaciones científicas de varias
personas quo se encuentran realizando inves
tiGaciones herpetológicas.
SEccrON DE ORIU'rOLOGIA

El Servicio de Peces y Vida Silvestre
de los Estados Unidos dió lugar al 2do. Ta
ller Internaoional

nero �hcrathena determinados hasta espe
cie,

��s

sobre la Investigaci6n,

Hanejo y Conservación de Aves Migratorias

ha donado frascos de vidrio.

del Hemisferio OC C ident al , el cual se lle

El. Dr. H.Fowler do la Universidad de

v6 a cabo en Patuxent ¡'¡ildlife Research

P1o¡'iu.¡;, determin6 Orthoptera de la fa

Center Laurel,

milia Grillotalpidae

2 de junio.

e

la familia Formicidae.

Himonoptera de
...

Maryland, del 1 de mayo al

La participaci6n de la Lic.

Nancy López fu€' posible é';raci as al apo yo
del U.S. F�JS.

Entre una de las conclusiones del
T all er resalta la nece sida d de promo
ver la conservación de aves mibTutorias
y su adecuado manejo en el Neot r6pico

DE LA. AID
, r iíijn' el ano 1981 .la Agencia Interameri
cana para el Desarrollo ha donado la swna
de $ 25.000. 'En fecha reoiente �e utiliz6

DONACIONES

y el Caribe.
��f"'r�TON

DE

parte de esta donaci6n, para la
oompr a de mat eri ales y equipos de campo.
Nuestros agradecimientos a la AID por el
la última

I.IASTOZOOLOGI A

. - '-Los Dre s Kurt Benirschke del Zoo"

16glco,da�_�a.n� Diegop 'Cal ifo r nia y

Denis
Zoo
de
la
ciudad
.
",
'i.
" '
".
de'Chicago han concluido l6s estudios
sobre los cromosomas del taguá (Catago
n us \'¡agnsri)"
Dicho t rab a j o demost r6
q�� �l t�á es definitivamente una es
pecie nueva p�ra el mundo cient íf ico .
Además del taguá, en e l país se encuen�·
-[¡ran dos chanchos silvestres diferente s :
el tayí katí (Tayassu pecari) y el kureí
(lJ.'ayassu ta ja cu):Est;'7e�i6n ha reci
bido�ri-;S;S-copia; de r ep ort es para la
biblioteca de mastoz o olo gía . Agradecemos
el onvío de los mismos a los siguientes
cinntíficos: Dr. Patricic Hright, Dr.
George Schallor, Dr. Phil Myers, Dr.
ICurt Bcrnirechk'e( Dr. Dünnis Meritt , Dr.
¡'k.rk Shaff er y Dr. Robert Downing ..
i\ler i.tt: d e i

'

l, in c o ln

apoyo y a s iste n cia q�e nos viene
do desde el comienzo de nuestras
des científicas.
APORTE DEL SFN

Park

cional ap ort

tozoúlob�a,

f ita s y 1 0

Grupos

y Mas

para uso múltiple.

a

m�:y<;-el

Es

mejorar la

de los ejempla

IBN reci'bi6 '2000

posters de RARE (Raro Animal Relief Effort)
de Nu�va York, Estados Unidos.

Dichos pos

ters presentan un Jaguar en una rama con
el título ue liLa N at uraleza en Peligro",
�iG�e �1 corto resdmen acerca del Jaguar y
otras especies en peli gro do ext inci6 n en
el Paragu�y. Utilizar e mos estos posters
9n los programas d e educaci6n ambiental y ,
e n los parques naoionales,

-

as!, como tambi�

áreas p�blicas de las ciudade e y el cam
Muohas gr acia s a RARE :¡)or su. afable
donaci6n a.l Proy ect o .

en

po .

1984:

ADICIONALES
Se puede no tar 01 i nt er és creciente
clc pOrSO!U1S no vinculadas directamonte
con el Proyecto do Inve nt ar io quienes
freCuentemente nos 11é�COll llegar e sp ecí 
melles para la colecci6n dc n uestro Mu
GUO. Cabe mencionar en1¡rcotros al Vo
hmtario del. Cuerpo do Paz Ingo Paul
HucHer qui en trabaj� con Ext onsi6 n Fo
,rostal en el pueblo de Horquetae Ing.
Mü�llcr ha r eal i z ad o colecciones espe,cin.lmente para la súcci6n de E n tomo l o 
':'::Í' ;.- H erpet ol o gí a . Agradecemos a cada
uno de los oolaborad or es y esp eramos
oontar oon su 2.poyo en lo suoosivo.,

IBN gabinetes:

Ornitolog!a

3 par a la oolecci6n de Bri6-

cajones

En el mes de

Estancia Agropecuaria y
CorriGntes, Dpto o CQ.nendi
ue EntomologIá y fl1ast ozoo��

Dpto .. Canendiyt1.. Grupos
�le--:&;'tánica, Entomó l,ogía , Herpetología
y O rnitol o g1a .
.�br i l de 198,1:
Horqueta, Dpto. de COll
��¡;ci611 y P"N .. Cerro Cora,. Grupo s de
Botánica, Entomología,H�rpei;9:J.g,g.r.q. y
l:ID,st o zoo logía l'
Además el é,TUpO ele Bo
tánica realiza periódicamente viajes
cort o s para colectar a la ve-:ra del ca
minoo El (,TUpO de Herpetología reali
za viajes mensuales al P��I. Ybycuí para
el e studi o del género :E;:0 pidurus •
Febrero

Proyect o

or galu zaci6n y cons ervaci� n
res c;lel Museo.
POSTERS OONADOS POR RARE

-

!'.,,;

al

te aport e ayudará enormemente

li'orestal Río

yúCl

ó

2 para las secciones de

,,13IOLOGIGO NACIONAL ..

�.::ero-1981:

activida

--�ecie�;;ente el S ervi ci o Forestal Na

VIAJES AL CANPO, - PROYECTO INVENTARIO

-

ofrecien

•

•

íN'reGRANTES DEL PROYECTO IBN

SECCIONDE IlOTANICA:Lio. Reil1ilda
Lidia P�;ez de Nolasy el
vep 1¡lillialfi Halm.

Duré,-Ing.Agr.

. ,

q,

-

SECCION DE ENT0r.10LOGIA E INVERTEBRADOS

Sr. lnavio C�lrru:i.n , VCP John Koohalka y VCP
Terry Bon n. ce .
SECCION DE ICTIOLOGIA y HERPETOLOGIA
Lic. AiJa Luz Aquiuoy ,VCP Len liest.

SECUrON,DE ormIT0to�:

'Lic. lanoyJ

L6pez.

,', "AYUDAS

SECCION DE r,IAS'l'OZOOLOGIA:

Lic. Isabel

GarnarroYvCP Len \·lest.
GUIA DEL P .N. YBYCUI

---�ontín1k1. distribuyendo ejemplares
de la "Guía de Algunos Ver t ebra dos dol P.
N .. Ybycuí" él. un precio de $ 5 ( c i nc� d61a
res). S o lici t a r su p e di do a: Ing. Carlos
C ueva s a la direco i 6 n - d ei lEN.
DONACION PARA LA IMPRES ION DE ESTE NUMERO
El Bol et n No. 6 del Inventario

í

Biol6-

gico Nacional Se ha logrado editar graCias
la ayuda financ i era del Dr. Kenneth C.
Pn. rk es, Gurador de la S 8 0 c i 6n de Aves del
�lm)(.:o de Historia Natura.l Ca.rnegie de
n

-Pitt�0urh, Pensylvanic.

