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Presentación 
 
Los próximos cinco años en la Gestión de Manejo de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayu  (RNBM) suponen un 
eslabón más del continuo proceso de consolidar su protección a perpetuidad.  
 
La categoría de Reserva de la Biosfera que la UNESCO confiere a la RNBM y a la Cuenca Alta del Río Jejuí, en 
noviembre de 2000, es un reconocimiento y un compromiso para todos los paraguayos. Esta responsabilidad asumida 
por instituciones del Estado, la sociedad civil y las comunidades, requiere la articulación de esfuerzos y la 
construcción de una visión común de futuro. 
 
Desde su creación en el año 1.991, el entorno del Mbaracayu ha sufrido cambios de forma constante. Como área 
protegida, la RNBM no ha sido ajena a estas modificaciones en la configuración de los paisajes, la demografía y la 
actividad económica.  
 
La gestión del área misma ha demandado la integración de disciplinas más allá de las Ciencias Naturales. Para 
proteger de forma eficaz Mbaracayu, hemos intervenido en el entorno de la Reserva. Temas de fundamental 
importancia han sido: la Investigación Científica, la Educación Ambiental, las Inversiones Sociales y el Desarrollo 
Rural. 
 
Entre 1999 y 2003 el Programa Mbaracayu se enfocó en la ejecución de proyectos que permitan instalar capacidades 
para mejorar las condiciones socio-económicas: 10 escuelas, 15 farmacias sociales, 5 centros de salud y 25 proyectos 
productivos comunitarios fueron construidos y puestos en marcha, con el financiamiento del Fondo Francés para el 
Medioambiente Mundial.   
 
Desde el 2003, el Fondo para el Medioambiente Mundial y el Banco Mundial apoyaron la puesta en marcha de un 
Programa de Desarrollo Rural sumamente ambicioso, que ha permitido extender los beneficios de la conservación a 
650 familias de pequeños productores campesinos e indígenas, impactando de forma directa en el ingreso familiar.  
 
Somos conscientes del enorme compromiso que significan la confianza y el apoyo de las comunidades, líderes locales, 
autoridades y donantes. Por este motivo, y buscando una mayor eficacia en nuestro desempeño, hemos implementado 
un Sistema de Gestión orientado a la excelencia, y logramos la Certificación Internacional de Calidad ISO 9.000.   
 
Agradecemos el apoyo de todas las instituciones y personas que han hecho posible seguir construyendo la hermosa 
realidad de proteger al Mbaracayu, y han aportado de una u otra forma durante todos estos años.  
 
El presente Plan de Manejo refleja nuestras aspiraciones individuales y colectivas para la protección del Mbaracayu 
durante los próximos 5 años. 
 
Son hechos, más allá de las palabras. Este es nuestro mayor motivo de orgullo y satisfacción: Mbaracayu, al pasar de 
los años está allí, intacta, desafiante, esperanzadora, como un recordatorio de lo que fue la exuberante naturaleza de 
otros tiempos. 
 
 
 
 

Nancy Cardozo 
Directora Ejecutiva 

Fundación Moisés Bertoni 
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Parte 1 
Situación Geográfica, 
Límites y Antecedentes 

 
Bosque Subtropical Semicaducifolio de la Ecorregión Bosque Atlántico del Alto Paraná  

 
1.1. Ubicación 

Las 64.405,7 hectáreas de la Reserva Natural del 
Bosque Mbaracayú (RNBM), el principal área núcleo de 
la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú (RBM), 
se localiza al noreste de la región Oriental del Paraguay, 
en el Departamento de Canindeyú, entre los 24° 00' y 
24° 15' de latitud Sur, y 55° 00' y 55° 32 ' de longitud 
Oeste (Mapa 1). 
 
1.2. Límites 

El límite norte, de aproximadamente 14 Km. de 
longitud, limita al Norte con la línea fronteriza 
Paraguay-Brasil, la colonia campesina Karapá y los 
establecimientos agroganaderos Principado y Estancia 
Oro Verde. 
 

Los 27,7 Km. del límite oeste lindan con la colonia 
campesina Ñandurocái y los establecimientos 
agroganaderos de las familias Meza, Sandoval y 
Monteiro en la parte más norte. Con la colonia 
campesina María Auxiliadora, las colonias indígenas 
Aché de Arroyo Bandera y Avá Guaraní de Mbói 
Yagua, y el establecimiento agroganadero Rama III de 
la familia Vendramini, en la porción central. En su parte 
sur, limita con los establecimientos agroganaderos 
Silvia de la familia Vicentini, Central Cué de la familia 
Ferreira de Sousa, 4 Nietos de la familia Lindares y la 
colonia indígena Avá Katueté de Yvy Pyta. 
 

El lindero sur, de 20.7 Km. de longitud, limita con 
el establecimiento agroganadero Don Marcelo de la 
familia Andreis y la colonia indígena Aché de Koetuvy 
ubicada en la Finca 470 (conocida anteriormente como 
Chino-cue). 
 

El límite este, con 29,6 Km. de extensión, linda en 
su parte sur con la colonia campesina Guyra Kejha 
(conocida también como Brítez Cué). En la parte central 
y norte limita con varios establecimientos 
agroganaderos entre los cuales se encuentran los de las 
familias Achucarro, Meza y Fernández, y los 
denominados Julinho, Colorado, a más de la colonia 

indígena Avá Guarani de Paso Jovái, el Río Jejui’mi y 
un camino vecinal. 
 
1.3. Antecedentes 
 
1.3.1. Objetivos Nacionales de Conservación 

cumplidos por la RNBM 
De acuerdo a los Objetivos Nacionales de 

Conservación establecidos por la autoridad 
gubernamental administrativa1 en el Plan Estratégico del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
(SINASIP) (MAG/SERNMA/DPNVS 1993), la RNBM 
cumple a cabalidad con 5 de los 15 objetivos citados y 
de manera parcial con 6 de ellos (el detalle de los 
objetivos se encuentra en el Anexo I) 
 
Objetivos Nacionales de Conservación cumplidos en 
su totalidad por la RNBM2 
 
1. Mantiene protegida una superficie importante del 
territorio nacional como muestra representativa de 
la región biogeográfica en la que se encuentra 
asentada, en un estado de poca o ninguna alteración 
asegurando de esta forma la continuidad de los 
procesos evolutivos, incluyendo la migración 
animal y el flujo genético. 

 
2. Mantiene ejemplos de las distintas características 
de los tipos de comunidades naturales, los paisajes 
y formas fisiográficas de la región en la cual se 
encuentra asentada asegurando la función de la 
diversidad natural en la regulación del medio 
ambiente. 

 
3. Mantiene protegidos los materiales genéticos como 

elementos de las comunidades naturales evitando 
la pérdida de especies de plantas y animales. 

                                                 
1 Actualmente la Dirección de Areas Silvestres Protegidas de la 
Secretaría del Ambiente (SEAM) 
2 La numeración corresponde a la presentada en SINASIP 
(MAG/SERNMA/DPNVS 1993) 
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7. Proporciona medios y oportunidades para 

promover la investigación, la monitoría y la 
educación ambiental dentro y las adyacencias 
de la reserva. 

 
11. Tiene capacidad de ofrecer oportunidades para 

la recreación al aire libre en forma constructiva 
y saludable para los residentes locales, los 
connacionales y visitantes del exterior, de 
manera que sirvan como polos a un desarrollo 
ecoturístico, que se base preferentemente en las 
características naturales y culturales del país. 

 
Objetivos Nacionales de Conservación cumplidos 
parcialmente por la RNBM 
 
6.   Promueve y participa en la restauración de áreas 

degradadas, particularmente en la zona de 
amortiguamiento. 

 
8.  Mantiene bajo protección parte de cuencas 

hidrográficas importantes del país (la Cuenca Alta 
del Río Jejuí), asegurando el flujo y la calidad del 
agua. 

 
9.   Controla y evita la erosión y sedimentación, 

especialmente en los lugares relacionados 
directamente con las inversiones que se realizan 
en la parte baja de los ríos, las cuales dependen 
del agua para el transporte, irrigación, agricultura, 
pesca, recreo y para la protección de zonas 
naturales y humedales. 

 
10. Mantiene bajo protección los recursos de flora y 

fauna silvestre para la producción de proteínas, 
siempre tomando en cuenta la vital función que 
juegan en la regulación del medio ambiente. 

 
12. Protege la cobertura vegetal para que cumpla su 

papel en la regulación del medio ambiente. 
 
15. Promueve e incentiva la participación de las 

organizaciones comunales y nacionales, públicas 
y privadas y de la ciudadanía en general, en la 
conservación, manejo y desarrollo de la reserva, 
para el logro de sus objetivos y la consolidación 
de la misma. 

 
1.3.2. La RNBM y su relación con la Estrategia 

Nacional y Plan de Acción de Biodiversidad 
(ENPAB)  
Como parte de los compromisos nacionales 

con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), 
el Paraguay completó en el 2003 el desarrollo de la 
Estrategia Nacional y Plan de Acción sobre 
Biodiversidad (ENPAB). La RNBM contribuye, 
directa e indirectamente,  al cumplimiento de 7 de los 
19 objetivos estratégicos generales en los que se basa 

la ENPAB (para el detalle de todos los objetivos de 
la ENPAB ver Anexo II). Estos objetivos son: 
 

Conservación de recursos naturales - 
Conservación in situ 
Fortalecer el SINASIP, de manera a mantener un 
10% del territorio nacional bajo alguna categoría 
de manejo compatible con la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad. 
 
Conservación de recursos naturales - Especies 
amenazadas 
Asegurar la viabilidad a largo plazo de las 
poblaciones vegetales y animales con problemas de 
conservación actual y potencial. 
 
Desarrollo de servicios - Turismo 
Propiciar el desarrollo sostenible del país mediante 
la descentralización de la gestión, rescate y puesta 
en valor del patrimonio natural y cultural. 
 
Valores sociales – Educación, capacitación y 
difusión 
Fortalecer la educación ambiental e información 
sobre la biodiversidad en los niveles formal, no 
formal e informal. 
 
Valores sociales - Investigación 
Fomentar las investigaciones sobre los recursos 
naturales del país, con énfasis en la diversidad 
biológica. 
 
Valores sociales - Marco legal e institucional 
Mejorar los marcos legal, regulatorio e 
institucional en el ámbito ambiental. 
 
Eco-civismo 
Promover la participación, con equidad social y de 
género, de todos los grupos humano respetando sus 
especificidades, en los procesos de relevamiento de 
información, diagnóstico, diseño, implementación 
y monitoreo de proyectos relacionados con la 
conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales a nivel local, nacional y regional. 

 
1.3.3. La RNBM y su relación con la Visión de 

Conservación de la Biodiversidad del 
Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) 
La Visión de Conservación de la 

Biodiversidad del Bosque Atlántico del Alto Paraná 
(BAAPA) (Di Bitetti, Placci y Dietz 2003) propone 
un diseño de paisaje de conservación ecorregional 
donde la RNBM es considerada un área núcleo 
esencial que contribuye al cumplimiento de las metas 
propuestas por esta visión (para más detalles de esta 
Visión consultar el Anexo III). Estas metas son: 
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1. La conservación de bloques de bosque natural 
con superficie adecuada de tal manera a que sean 
resilientes a los cambios ambientales de corto y 
largo plazos. 

 
2. El mantenimiento de poblaciones viables de 
todas las especies nativas en sus estados 
naturales de abundancia y distribución, y con la 
diversidad genética necesaria para enfrentar los 
desafíos ambientales. 

 
3. En mantenimiento de procesos ecológicos 
saludables y factores selectivos tales como 
regímenes de disturbio, procesos hidrológicos, 
ciclos de nutrientes y interacciones bióticas, 
incluyendo predación. 

 
4. La representación de todas las comunidades 
biológicas nativas y estados sucesionales a través 
de su distribución geográfica natural y dentro de 
un paisaje de conservación de diversidad 
biológica. 

 
1.3.4. Historia de la creación de la Reserva 

Natural del Bosque Mbaracayú 
A continuación se presenta un resumen 

cronológico de la creación de la reserva, extraído del 
Plan de Manejo 1997 - 2000 (FMB/TNC 1997). El 
relato completo puede ser encontrado en el Anexo 
IV.  
 
1986: los antropólogos Kim Hill y Magdalena 

Hurtado, de la Universidad de Emory, 
Atlanta (Georgia, Estados Unidos) se 
encontraban realizando estudios en 
Canindeyú, sobre las comunidades Aché 
establecidas en los alrededores de lo que hoy 
es la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú. Los mismos tomaron 
conocimiento de que una importante 
superficie del territorio ancestral de los 
Aché, en buen estado de conservación, sería 
vendida a corto plazo por su propietario, la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) 
rama ejecutiva del Banco Mundial (BM), a 
compañías agrícolas o ganaderas para su 
transformación a actividades 
económicamente productivas.  

 
1987-a: profesionales del Centro de Datos para la 

Conservación (CDC) y del Museo Nacional 
de Historia Natural del Paraguay (MNHNP), 
ambas por entonces dependencias del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), en conjunto con los Dres. Hill y 
Hurtado, la Dra. Shirley Keel de la 
organización The Nature Conservancy y el 
Dr. Alwyn Gentry del Missouri Botanical 
Garden completaron estudios de campo 
preliminares en la propiedad de la CFI, a la 

cual denominaron Mbaracayú (en honor al 
nombre de la cordillera). En el citado estudio 
determinaron la importancia biológica del 
área y la necesidad de convertir la propiedad 
en un área silvestre protegida. El documento 
que se elaboró se denominó "Justificación 
Técnica para la incorporación de 60.000 
hectáreas de tierra en el Departamento de 
Canindeyú, al Sistema de Áreas Manejadas 
del Paraguay" (Informe inédito). 

 
1987-b: en setiembre, durante la Reunión Anual de 

The Nature Conservancy (TNC), 
organización conservacionista de Estados 
Unidos de América, celebrada en Snowbird, 
Utah, el entonces director del Centro de 
Datos para la Conservación, Raúl Gauto, 
presentó a TNC la idea de la Reserva 
Mbaracayú como una oportunidad para la 
conservación de recursos naturales en 
Paraguay. La División Latinoamericana de 
TNC decidió desarrollar acciones, a instancia 
del Cuerpo de Gobernadores, para la 
conservación de esa área, y designaron a 
Alan Randall para trabajar con Raúl Gauto 
en esa tarea.  

 
1988: en enero se firmó el Acta de Fundación de la 

de Fundación Moisés Bertoni para la 
Conservación de la Naturaleza (FMB) que 
fue creada con el objetivo de contribuir a la 
conservación y el desarrollo sostenible de los 
recursos naturales del país, entre los que se 
encontraba el Mbaracayú y otros importantes 
ecosistemas y reservas. La primera 
Asamblea de la novel organización eligió a 
Raúl Gauto para ocupar el cargo de Director 
Ejecutivo de la FMB.  

  
1989: en abril se presentó el documento "Análisis 

Socioeconómico y Cultural de las 
Poblaciones Asentadas en el Área de 
Influencia del Proyecto Mbaracayú". El 
trabajo de investigación tuvo una duración 
de seis meses y fue financiado por la Inter-
American Foundation (IAF).  

 
1990-a: en enero, el Director Ejecutivo del Banco 

Mundial para los Estados Unidos de 
América, Patrick Coady, fue informado 
acerca de los esfuerzos de TNC para adquirir 
el título del Mbaracayú. Coady y su asociado 
Mark Cox expresaron su interés en el 
proyecto. 

 
1990-b: la CFI fue persuadida a retirar la propiedad 

del mercado de venta comercial. Su Vice-
Presidente Ejecutivo, Sir William Ryrie, 
propuso a TNC y a la FMB trabajar juntos 
con el fin de encontrar un arreglo 
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satisfactorio para la protección permanente 
del Mbaracayú.  

 
1990-c: en un evento realizado en la sede del Senado 

de los Estados Unidos de América, el 
Presidente del Paraguay, Andrés Rodríguez, 
fue testigo de un anuncio del Administrador 
del United States Agency for International 
Development (USAID), Donald Roskens, 
quien manifestó el deseo de la USAID de 
proveer un apoyo financiero de US$ 500.000 
(quinientos mil dólares estadounidenses) 
para la protección del Mbaracayú.  

 
1990-d: con el fin de lograr la participación de las 

comunidades aledañas en el proceso de 
creación de la futura Reserva, en marzo de 
1990, la FMB inició sus actividades con las 
comunidades indígenas y campesinas del 
área de influencia del Mbaracayú, creando el 
Departamento de Desarrollo Sostenible.  

 
1990-e: en junio se inició la recaudación de fondos 

para la compra de la propiedad. El Consejo 
de Gobernadores de TNC autorizó una 
campaña de recaudación de fondos con una 
meta de US$ 2.750.000 (dos millones 
setecientos cincuenta mil dólares 
estadounidenses) para la protección del 
Mbaracayú como una reserva natural. 

 
1990-f: el 30 de setiembre marcó el primer hito en el 

proceso de creación de la Reserva. La 
USAID concedió a TNC una donación de 
US$ 500.000 (quinientos mil dólares 
estadounidenses) para la compra de la 
propiedad del Mbaracayú. 

 
1990-g: el 3 de octubre, la CFI manifestó su acuerdo 

de vender la propiedad del Mbaracayú a 
TNC, en principio, por US$ 2.000.000 (dos 
millones de dólares estadounidenses) en 
efectivo, sujeto a ciertas condiciones, tal 
como se especifica en una carta del Vice-
Presidente Ejecutivo de la CFI, William 
Ryrie, remitida al nuevo presidente de TNC, 
John Sawhill. 

 
1991-a: en marzo, el CDC y el Museo Nacional de 

Historia Natural del Paraguay, dependencias 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
iniciaron un estudio de un año de duración, 
de los componentes biológicos del 
Mbaracayú, con un mapa de los tipos de 
bosques y de las principales formaciones 
ecológicas. Este estudio fue realizado a 
través de la FMB y financiado por el World 
Wildlife Fund (WWF) y TNC. 

 

1991-b: en junio, se firmó el acuerdo de opción de 
compra entre TNC y la CFI para la 
adquisición del Mbaracayú por US$ 
2.000.000 (dos millones de dólares 
estadounidenses) en efectivo. TNC y la FMB 
realizaron un pago inicial de US$ 100.000 
(cien mil dólares estadounidenses) a la CFI 
en seña de trato fidedigno.   

 
1991-c: el 25 de junio marcó el segundo hito en el 

proceso de creación de la reserva. El 
Gobierno del Paraguay, el Sistema de las 
Naciones Unidas, The Nature Conservancy y 
la Fundación Moisés Bertoni firmaron el 
"Convenio para establecer y conservar la 
Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y la 
cuenca que lo rodea del río Jejuí". El mismo 
es un acuerdo internacional para convertir al 
Mbaracayú en una Reserva Natural y 
protegerla de manera perpetua. 

 
1991-d: un donante anónimo individual entregó US$ 

750.000 (setecientos cincuenta mil dólares 
estadounidenses) a TNC para colaborar con 
la compra del Mbaracayú. Con esta suma 
adicionada a los US$ 500.000 (quinientos 
mil dólares estadounidenses) donados por 
USAID en setiembre de 1990, se alcanzó la 
suma de US$ 1.250.000 (un millón 
doscientos cincuenta mil dólares 
estadounidenses). 

 
1991-e: el tercer hito que marcó el proceso de 

creación y consolidación de la reserva se 
produjo después de la firma del Convenio, 
cuando el 23 de octubre de 1991, la 
Honorable Cámara de Senadores, y el 19 de 
diciembre del mismo año, la Honorable 
Cámara de Diputados, del Parlamento 
Paraguayo, ratificaron el Acuerdo 
Internacional firmado por el Gobierno de 
Paraguay junto con el Sistema de las 
Naciones Unidas, The Nature Conservancy y 
la Fundación Moisés Bertoni sancionándose 
una Ley que ofrece el amparo jurídico al 
citado Convenio Internacional. El Poder 
Ejecutivo del Paraguay a través de su titular, 
el Presidente de la República del Paraguay, 
Andrés Rodríguez, promulgó la sanción del 
Poder Legislativo, convirtiendo a la 
herramienta jurídica en Ley de la Nación 
bajo el Nº 112/91. 

 
1991-f: en noviembre, la Reserva Mbaracayú fue 

seleccionada por TNC como receptora de 
fondos provenientes de la Campaña "Adopte 
un Acre". Se estableció una meta de US$ 
610.000 (seiscientos diez mil dólares 
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estadounidenses) a ser recaudados en tres 
años y destinados para el Mbaracayú. 

 
1991-g: en diciembre se presentó la posibilidad de 

una donación inicial de US$ 500.000 
(quinientos mil dólares estadounidenses) de 
la Applied Energy System Co. (AES) para la 
compra de la propiedad de la Reserva. 

 
1991-h: en diciembre fue registrada legalmente la 

Fundación Mbaracayú como una 
organización paraguaya no gubernamental, 
siendo electo para ocupar el cargo de 
Presidente de la misma Eduardo Manchini. 
Dicha organización se creó con el fin de 
cumplir con los aspectos indicados en el 
Código Civil paraguayo, en referencia a la 
persona jurídica propietaria de la Reserva, y 
teniendo presente el artículo del convenio 
internacional, que manda a la creación de la 
Fundación Mbaracayú.  

 
1992-a: en enero, el cuarto hito en el proceso de 

creación y consolidación de la reserva se dio 
con la compra de la propiedad de la Reserva 
de la CFI por TNC y FMB, en nombre de la 
Fundación Mbaracayú, por US$ 2.000.000 
(dos millones de dólares estadounidenses). 
Los documentos para la transferencia del 
título fueron firmados en Asunción y el 
monto fue enviado a los agentes financieros 
de la CFI. La superficie adquirida fue de 
57.715 hectáreas. 

 
1992-b: en enero se presentó el Plan de Trabajo 1992 

de la Reserva, que fue elaborado por técnicos 
de la FMB, el mismo que fue aceptado por la 
USAID para recibir asistencia financiera a 
través del Programa "Parques en Peligro" de 
TNC. El 25 de marzo de 1992 la FMB y la 
USAID/Paraguay firmaron en Asunción un 
acuerdo para la protección de la Reserva 
Natural del Bosque Mbaracayú a través del 
Programa "Parques en Peligro", con la 
presencia del Ministro de Agricultura y 
Ganadería, Raúl Torres, y el Embajador de 
los Estados Unidos de América, Jon 
Glassman. La USAID aprobó una donación 
de US$ 100.000 (cien mil dólares 
estadounidenses) para trabajos de protección 
e implementación de la reserva.   

 
1992-c: en abril se realizó la ceremonia de dedicación 

a perpetuidad de la Reserva Natural del 
Bosque Mbaracayú, la cual tuvo lugar en 
Lagunita, Puesto de Control ubicado en el 
centro de la Reserva. Fueron testigos de la 
ceremonia más de 150 personas incluyendo 
al Presidente de la República del Paraguay, 
embajadores, ministros, legisladores, otras 

autoridades nacionales civiles y militares, 
representantes de colonias indígenas y 
campesinas vecinas a la Reserva, periodistas, 
el Presidente del Consejo de TNC, Richard 
Weinstein, miembros del Consejo de TNC y 
el Director de la División Latinoamericana 
de TNC, Geoffrey Barnard, como asimismo 
consejeros y funcionarios de la FMB. 

 
1992-d: en diciembre la Fundación Mbaracayú 

adquirió en remate público del Ministerio de 
Hacienda un inmueble conocido como Brítez 
cué que contiene ecosistemas de Cerrados. 
Esta ampliación  de 4.264,45 hectáreas 
empezó a recibir la denominación de 
"Aguará Ñú" a partir de la presentación del 
informe "Breve relación sobre la flora y la 
fauna de Aguará Ñú" presentado en junio de 
1993 por los guardabosques R. Villalba, S. 
Ramírez y J. C. Almada. 

 
1994: la Fundación Mbaracayú adquirió 1.223,4 

hectáreas más de un ganadero de la zona, 
vecino con Aguará Ñú; la Reserva 
Mbaracayú llegó así a poseer 63.223,4 
hectáreas. 

 
1996: en agosto el Instituto de Bienestar Rural (IBR) 

transfirió a la Fundación Mbaracayú dos 
fracciones de terreno, una en Horqueta-mí 
con una superficie de 876 hectáreas y otra en 
las cercanías al puesto de Jejuí’mí con una 
superficie de 326 hectáreas. Con la última 
ampliación, al presente, la Reserva cubre 
64.405,76 hectáreas de superficie. 

 
1997: la FMB inició las gestiones para la 

denominación de la RNBM como Reserva de 
Biosfera, con la preparación y presentación 
del documento de justificación a la 
UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization). 

 
2000: el 10 de noviembre, la UNESCO y el 

Programa MAB (Man and Biosphere) sobre 
el Hombre y la Biosfera, por decisión del 
Consejo Internacional de Coordinación del  
Programa sobre el Hombre y la Biosfera, 
certificó que El Bosque Mbaracayú-
Paraguay, forma parte integrante de la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera. El 
Anexo IV proporciona los detalles de la carta 
y certificado otorgado por la UNESCO.  

 
1.3.5. La Reserva Mbaracayú y su relación con el 

SINASIP 
En términos de superficie, la Reserva Natural 

del Bosque Mbaracayú representa el 2,6% del total 
de hectáreas que componen el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay; el 59,2% 
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de todas las Reservas Naturales Privadas; el 14% del 
total de hectáreas protegidas de la Región Oriental; y 
el 32,7% de todas las Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP) localizadas en la ecorregión BAAPA 
(porcentajes derivados de datos obtenidos de 
SEAM/PNUD/GEF 2003 y Di Bitetti, Placci y Dietz 
2003). 
 

De acuerdo al SINASIP, la RNBM se 
encuentra dentro del subsistema de ASP bajo 
dominio privado debido a que el inmueble en el cual 
se asienta es propiedad de la Fundación Mbaracayú, 
una organización privada no gubernamental. 
 

Teniendo en cuenta el valor intrínseco de las 
áreas protegidas del país determinado en el SINASIP 
(1993), la RNBM posee 74 puntos de 100 posibles, 
siendo el rango más elevado entre todas las áreas 
protegidas evaluadas.  El valor intrínseco se basa en 
una evaluación cualitativa y comparativa de los 
recursos contenidos en la RNBM, la capacidad para 
proveer usos, bienes y servicios, la situación 
institucional y administrativa y la capacidad para 
cumplir con los objetivos nacionales de 
conservación. El SINASIP también establece que la 
RNBM tiene muy buena representatividad general de 
la ecorregión Selva Central. 
 

La RNBM contiene una representatividad 
excelente del bosque subtropical semicaducifolio de 
la ecorregión Selva Central, con muy buenas 
muestras de bosque inundado y cerrados de 
relevancia ecorregional. En cuanto a la 
representatividad de las especies, califica altamente 
en lo referente a fauna, en especial en cuanto a la 
avifauna. El estado de conservación del área es 
excelente y cuenta con muy buenos hábitats para las 
especies amenazadas, raras y endémicas tanto de 
flora como de fauna (Madroño y Esquivel 1995; 
MAG/SERNMA/DPNVS 1993). 
 

Presenta otros aspectos positivos como su 
tamaño, la integridad relativa de su forma, la 
existencia de Planes de Manejo, de Protección, de 
Extensión e Investigación, la adecuada tenencia de la 
tierra, el respaldo legal nacional, la categoría 
internacional de Reserva de Biosfera, el 
financiamiento y el apoyo de instituciones nacionales 
e internacionales. 
1.4. Situación Legal 
 
1.4.1. Instrumento legal de creación 
          La RNBM fue creada por Ley de la Nación 
112/91, sancionada por el Poder Legislativo el 19 de 
diciembre de 1991 y promulgada por el Poder 
Ejecutivo el 3 de enero del 1992. Una trascripción 
completa de la Ley Nº 112/91 se proporciona en el 
Anexo VI. 
 

A su vez, la Ley Nº 112/91 es ratificada a través del 
inciso “n” del artículo 63 de la Ley Nº  352/94 de 
Áreas Silvestres Protegidas. Este artículo integra a la 
RNBM de pleno derecho al SINASIP. 
 
1.4.2. Categoría de manejo 
          El instrumento legal de creación otorgó a la 
RNMB la categoría de Reserva Natural. La 
Resolución No 200/01 de la SEAM, “Por la cual se 
asignan y reglamentan las categorías de Manejo; la 
zonificación y los usos y actividades”, establece en 
su artículo 7 que las Reservas Naturales y las 
Reservas Ecológicas son incluías dentro de una 
categoría especial de manejo. Los artículos 26 y 27 
de la misma resolución, que al momento de la 
preparación de este documento se encuentra en plena 
vigencia, definen esta categoría e identifican sus 
características resaltantes de la siguiente manera: 
 

Art. 26:   
Se definirá como Categoría Especial, bajo el 
nombre genérico de Reserva Natural a aquellas 
áreas naturales que asentadas sobre inmuebles de 
propiedad privada, cuenten 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. 
 
Art. 27:   
Son características de las áreas con categoría de 
Reserva Natural: 
 
a. Su establecimiento se realiza a instancias e 

iniciativa de su propietario y su 
reconocimiento lo realiza la Autoridad de 
Aplicación; 

 
b. La realización de actividades productivas en 

concordancia con las potencialidades de los 
recursos naturales del área; 

 
c. La realización de actividades tendientes al 

mantenimiento de Servicios Ambientales; 
 

d. La realización de actividades tendientes a la 
restauración de ecosistemas; 

 
e. La posibilidad de presencia de 

asentamientos humanos; y 
 

f. El inmueble sobre el que se asienta el área 
es de propiedad privada, perteneciente a 
personas físicas o jurídicas. 

 
 Teniendo en cuenta los objetivos de creación de 
la RNBM expuestos en los artículos 1, 2 y 13 de la 
Ley Nº  112/91 - estricta protección y uso no 
extractivo -, y cotejándolos con la categoría de 
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manejo a nivel nacional de Reserva Natural, se 
detectan algunas incongruencias conceptuales. Este 
hecho ha llevado a sugerir (FMB/TNC 1997) que la 
categoría de manejo más adecuada para la RNBM 
sería la de Parque Nacional. Sin embargo esta 
categoría es asignada exclusivamente a aquellas áreas 
protegidas de dominio público, lo que restringe su 
utilización en un área bajo dominio privado como la 
RNBM. 
 
 Si se toman en consideración las categorías 
sugeridas por la Unión Internacional para la 
Naturaleza (UICN) (CARDIFF University 2002), las 
cuales se basan en los objetivos de manejo de las 
áreas protegidas, podríamos reafirmar que la RNBM 
reúne todas los criterios y se adecua para ser 
categorizada como un Parque Nacional (el detalle de 
las categorías de manejo nacional y de la UICN se 
presentan en el Anexo VI). 
 
 En conclusión, podemos señalar que la RNBM 
es un área silvestre protegida bajo dominio privado 
que a nivel nacional e internacional reúne las 
condiciones adecuadas para ser categorizada como un 
Parque Nacional (Categoría II tanto para la SEAM 
como para la UICN). 
 
1.4.3. Designaciones internacionales 
          La RNBM ha recibido dos designaciones 
internacionales, las que aunque carecen de fuerza 
legal son importantes reconocimientos de su 
importancia en la contribución a la preservación y 
conservación de la biodiversidad a nivel global. 
 

En el año 2000 BirdLife International, una 
organización internacional dedicada a la promoción 
de la conservación de las aves, declaró a la RNBM 
como un “Áreas Importante para la Conservación de 
Aves” (conocida también como IBA o Important 
Bird Area por sus siglas en inglés). El Programa IBA 
de BirdLife International tiene como objetivos 
identificar, monitorear y proteger una red de áreas 
importantes para la conservación de aves de 
importancia mundial (BirdLife International 2004). 
Al presente, la RNBM forma parte de una red de 147 
áreas en 21 países de las Américas de extremada 
importancia para la conservación de aves 
amenazadas, raras o endémicas. 
 

En noviembre del 2000, la UNESCO a través 
de su Programa MAB, otorgó a la Cuenca Alta del 
Río Jejuí (CARJ) y la RNBM el reconocimiento 
internacional de Reserva de Biosfera. Las reservas de 
biosfera son áreas que contienen ecosistemas 
terrestres o marinos que promueven soluciones para 
reconciliar la conservación de la biodiversidad con el 
uso sustentable. Estas áreas son reconocidas 
internacionalmente, pero nominadas por los 

gobiernos nacionales, los cuales que mantienen su 
jurisdicción sobre las mismas. Las reservas de 
biosfera tienen el objetivo de cumplir con tres 
funciones complementarias: conservación, desarrollo 
sustentable y función logística para el desarrollo, 
monitoreo, educación e información 
(UNESCO/MAB s.f.). La Reserva de Biosfera del 
Bosque Mbaracayú forma parte de una red de 459 
reservas distribuidas en 97 países del mundo. 
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Parte 2 
Contexto Regional de la 

Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú 

 
Río Jejui’mi dentro de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú  

 
2.1. Situación Geopolítica 
 
 La RNBM se ubica en la parte norte de la 
Región Oriental del Paraguay, en el Departamento de 
Canindeyú, el cual limita al norte con el Brasil. El 
Departamento de Canindeyú abarca una superficie de 
14.667 Km2 (ver Mapa 2) 
 
 La mayor parte de la RNBM se encuentra en el 
Distrito de Ygatimí. El extremo noreste, la porción 
correspondiente a la Cordillera del Mbaracayú y 
donde se encuentra el Puesto de Control Karapá, 
pertenece al Distrito de Corpus Christi. La porción 
este, conocida como Aguarañú, pertenecería también 
al Distrito de Corpus Christi, pero los límites 
distritales en esta porción están aún indefinidos. 
 
 Los centros urbanos más importantes en el 
Departamento de Canindeyú son Saltos del Guariá 
(capital departamental), Villa San Isidro del 
Curuguaty, Villa Ygatimí, Ypé jhu, Corpus Christi, 
Puente Quyjha, Las Palomas, Puerto Adela, Puerto 
Marangatú y Laureles. 
 
 Al Departamento se accede desde el sur por la 
ruta que une Hernandarias con Cruce Carambey; 
desde el sureste, por la Ruta 10 que une Mbutuy con 
Saltos del Guairá y siguiendo un ramal Curuguaty-
Villa Ygatimí-Ypé jhu; y desde el Brasil  a través de 
la ciudad limítrofe Paranhos y el camino que hace de 
límite internacional entre ambos países. Al momento 
de la preparación de este documento, la Ruta 10 “Las 
Residentas” se encontraba asfaltada en su tramo 
Saltos del Guairá-Curuguaty, mientras que el tramo 
Curuguaty-San Estanislao se encontraba en proceso 
de asfaltado. 
 
 La totalidad de la RNBM se encuentra en la 
cuenca del Río Jejuí, el segundo mayor tributario 
interno del Río Paraguay, en Paraguay. Este último a 

su vez integra la Cuenca del Río de la Plata. La 
cuenca del Río Jejuí está conformada por el Río Jejuí 
mismo y los siguientes tributarios: Río Jejui’mi, Río 
Jejuí Guasú, Arroyo Puendy, Arroyo Tacuara, Río 
Canguery, Arroyo Curuguaty y el Río Corrientes. 
 
2.2. Situación Ecorregional, Fito y  

Zoogeográfica 
 
 La nomenclatura de la biogeografía del 
Paraguay es hasta el presente confusa e indefinida, 
más que nada debido al limitado esfuerzo científico y 
académico que el país ha dedicado al tema 
(SEAM/PNUD/GEF 2003). 
 
 Debido a la complejidad y lo controvertido del 
tema, y teniendo en cuenta la amplia aceptación 
regional e internacional de la clasificación 
ecorregional propuesta por el Banco Mundial  
(Dinerstein et al. 1995) para Latinoamérica y el 
Caribe, la organización administradora de la reserva 
ha adoptado esta nomenclatura. Según esta 
clasificación, la RNBM se localiza en un área de 
transición entre las ecorregiones Bosque Atlántico 
Interior y Cerrado1 (ver Mapa 3). El documento 
denominado “Una Visión de Biodiversidad para la 
Ecorregión Bosque Atlántico del Alto Paraná”2 (Di 
Bitetti, Placci y Dietz 2003), clasifica a esta 
ecorregión como un bosque subtropical 
semicaducifolio. Por otra parte, el Cerrado ha sido 
definido como un complejo de praderas y sabanas 
arboladas tropicales y subtropicales (Dinerstein et 
al. 1995). 
 

                                                 
1 Denominado en Dinerstein, Olson, et. al como Brazilian Interior Atlantic 
Forest y Cerrado Ecoregions respectivamente.  
2 En este documento, la ecorregión denominada originalmente por 
Dinerstein, Olson, et. al. como Brazilian Interior Atlantic Forest es llamada 
Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) 
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 Un resumen de otras clasificaciones 
ecorregionales propuestas para el país que hacen 
referencia a la reserva, puede ser encontrada en el 
Plan de Manejo 1997-2001 (FMB/TNC 1997). 
 
 Según el Plan de Manejo 1997-2001 
(FMB/TNC 1997), fito y zoogeográficamente la 
RNBM se encuentra en la región Neotropical, dentro 
del Distrito de las Selvas, de la Provincia Paranaense 
y del Dominio Amazónico (clasificación de Cabrera 
y Willink 1973 no citado en la bibliografía de este 
documento). 
 
 De acuerdo con el Centro de Datos para la 
Conservación (CDC 1991), en la RNBM se 
identificaron 19 comunidades naturales, que incluyen  
a Lagunas, Esteros, Pastizales en suelos saturados, 
Estero con vegetación arbustiva, Bosque en suelos 
saturados, Bosque en suelos inundados, Bambuzal en 
suelos saturados, Ríos , Arroyos, Saltos, Nacientes de 
Agua, Bosque semicaducifolio alto, Bosque 
semicaducifolio medio de Myrcianthes pungens, 
Bosque semicaducifolio medio de Copaifera 
langsdorfii, Bosque semicaducifolio bajo, Cerradón, 
Cerrado, Campo sucio y Bambuzal.  
 
 La vegetación presenta ejemplares arbóreos de 
hasta 35 metros de altura. Entre las especies 
predominantes se encuentran: lapacho (Tabebuia 
spp.), cedro (Cedrela spp.), yvyra pyta (Peltophorum 
dubium), yvyra ro (Pterogyne nitens), incienso 
(Myrocarpus frondosus), guatambú 
(Balfourodendron riedelianum), yvyra ju (Albizia 
hassleri), kai kay’gua (Cariniana estrellensis), 
urunde’y para (Astronium fraxinifolium), guayayvi 
(Ptagonula americana) y cancharana (Cabralea 
canjerana). 
 
 Las especies de flora consideradas 
amenazadas son: peroba (Aspidosperma polyneuron), 
aratiku gauzu (Annona amambayensis), Callistene 
hassleri, mborevi remvi’u (Faramea cayanea), yva 
miri (Myrcia multiflora), tuna pe (Frailea spp), 
Lacistema hasslerianum, Trichilia catigua y 
Vochysia tucanorum (FMB/TNC 1997). 
 
2.3. Factores Socioeconómicos 
 
2.3.1. Demografía 
 De acuerdo a los datos del censo de población 
y vivienda realizado en el 2002 (DGEEC 2004), 
Canindeyú tiene una población de 140.137 personas 
y una tasa de crecimiento en el periodo intercensal 
1992-2002 de 3,0%, la segunda más alta de la Región 
Oriental después del Departamento de Alto Paraná 
(3.2%). La superficie del Departamento es de 14.667 
km2, siendo la densidad poblacional de 9,6 habitantes 
por km2.  
 

 Es importante mencionar que el Distrito de 
Villa Ygatimí, donde la mayor parte de la reserva se 
ubica, es el segundo distrito más poblado de 
Canindeyú, después de Curuguaty. Estos dos distritos 
han tenido las tasas de crecimiento más elevadas del 
departamento: 6,1% y 7,8% respectivamente. El 
aumento poblacional responde no sólo a los 
nacimientos sino también a la migración rural-rural, 
pues en el Distrito de Ygatimí en la década 1990-
2000 se han habilitado un alto número de nuevos 
asentamientos y colonias rurales (Cuevas 2004). 
 
2.3.2. Economía Regional 
 En Canindeyú, el 74% de la población 
económicamente activa (PEA) se dedica al sector 
primario, el 8% al sector secundario y el 14% al 
sector terciario, en tanto que el 4% restante está en la 
búsqueda de su primer empleo. El Departamento se 
divide en términos productivos y socioeconómicos en  
dos zonas: a) zona de productores de soja -uno de los 
rubros de renta más importantes de Canindeyú- 
donde se encuentran los latifundios agrícolas, 
principalmente en los Distritos de Francisco 
Caballero Álvarez, Saltos del Guairá y Corpus 
Christi, con su producción a gran escala, y b) zona de 
productores minifundiarios que tienen como rubro 
principal de renta al algodón. En el Distrito de 
Ygatimí se encuentran mayoritariamente los 
productores minifundiarios en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza (Cuevas 2004).  
 
 En los latifundios ha aumentado 
progresivamente la producción de soja y trigo, y este 
aumento de la producción se ha realizado en 
detrimento de los bosques que se talan para habilitar 
más tierras agrícolas, siendo cada vez menor la 
extensión boscosa por ésta y otras causas como la 
habilitación de tierras para ganadería (Cuevas 2004).    
 
 En el cuadro 1. Se observan los principales 
productos agrícolas y la superficie cultivada en el 
Departamento en el período 2000/2001. 
 
 Productos como maní y poroto tuvieron las 
más bajas superficies cultivadas en el mismo período, 
habiéndose destinado 1.600 ha. para el primer rubro 
y 4.800 ha. para el segundo. Quizá por la falta de 
mercados para estos rubros, o porque son 
tradicionalmente de subsistencia aunque el poroto es 
también una fuente de ingresos para el pequeño 
productor aunque marginal, comparativamente al 
algodón. También esta baja superficie cultivada se 
relaciona con el hecho de que son rubros de pequeños 
productores que no cuentan con la suficiente 
extensión de tierras ni los instrumentos de trabajo 
necesarios para producir a gran escala como es el 
caso de la soja, producto por excelencia de las 
grandes explotaciones agrícolas (Cuevas 2004). Se 
debe mencionar también que Canindeyú sigue siendo 
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uno de los principales productores de tabaco y café y 
yerba mate en Paraguay. 
 
 En cuanto a la producción bovina, en el 
período 2000-2001, Canindeyú se encontraba entre 
los departamentos de la Región Oriental con mayor 
producción de ganado bovino, en el rango de 600.000 
a menos de 900.000 cabezas, sólo superado por el 
Departamento de San Pedro. La ganadería ha ido en 
aumento progresivo en el período 1982-1999 y esto 
significó la habilitación de grandes áreas boscosas en 
este Departamento (Cuevas 2004). 
 
2.3.3. Uso Actual de la Tierra 
 Se estima que en el periodo comprendido entre 
1945 y 1997, cerca de 67.164 km2 de bosques de la 
Región Oriental fueron convertidos a tierras para la 
producción agropecuaria (Bozzano y Weik 1992). 
Esta superficie representaría aproximadamente un 
76.3% de la cobertura boscosa original de la Región 
Oriental, incluyendo la ecorregión Bosque Atlántico 
del Alto Paraná (BAAPA) en donde la RNBM se 
halla localizada. Para el 2003 se estimaba que la 
superficie boscosa del BAAPA en Paraguay se redujo 
a solamente unos 11.153 km2, lo que representaría 
13.4% de la superficie original de esta ecorregión en 
el país (Di Bitetti, Placci y Dietz 2003)1.  
 
 La situación del uso de la tierra en la Región 
Oriental del país en el año 1999 era el siguiente: 70% 
uso agropecuario, 7% en descanso, 5% áreas 
protegidas, 7% bosques y otros ecosistemas nativos y 
11% otros usos (Bobadilla 1999). 
 
 A nivel departamental, las actividades 
agropecuarias y forestales han incrementado 
considerablemente. Teniendo en cuenta que 
Canindeyú es uno de los departamentos con más 
superficie boscosa en esta región del país, es también 
lógico esperar que este crecimiento se dé a expensas 
de estos ecosistemas nativos. La falta de 
planificación y control del desarrollo han favorecido 
la deforestación, la cual ha llegado a una tasa de 600 
ha por año en la zona de influencia de la RNBM en el 
periodo 1997 a 2002. Un volumen muy importante, 
no registrado en las estadísticas nacionales, de 
madera en rollos o aserrada es comercializado 
directamente al Brasil por la frontera seca. 
 
 La habilitación de nuevas colonizaciones 
campesinas en el Departamento, también contribuyó 
a una mayor fragmentación de la cobertura boscosa y 
favoreció el cambio de uso de la tierra, sin tener en 
cuenta la capacidad del uso del suelo. (ver cuadro 2) 
 

                                                 
1 Es importante señalar que los datos de los dos trabajos citados aquí se 
basan en superficies no comparables, ya que el primero incluye en su 
estimación a toda la Región Oriental del país, en cuanto el segundo 
solamente al BAAPA. La falta de datos actuales hace que esta información 
sea la mas aproximada al presente. 

 Canindeyú no está exento de las amenazas e 
invasiones a propiedades privadas por parte de 
campesinos denominados sin tierra. 
 
2.3.4. Medios de Comunicación 
 Con la finalización de la pavimentación del 
tramo Saltos del Guairá-Curuguaty de la Ruta 10 
“Las Residentas” en el 2004, Canindeyú posee un 
poco más de 170 Km. de caminos con capa asfáltica. 
En el departamento prevalecen los caminos 
enripiados, terraplenados y de tierra, alcanzando una 
longitud total de unos 1.000 Km., que en general son 
insuficientemente mantenidos, en mal estado, donde 
el tránsito depende de las condiciones 
meteorológicas. Esta situación es similar para las 
pistas de aterrizaje, que a excepción de la ubicada en 
Saltos del Guairá, solo son utilizables con buenas 
condiciones climáticas. 
 
 El suministro de conexión telefónica fija es 
uno de los servicios con menos crecimiento a nivel 
nacional y en especial en las zonas rurales: Villa 
Ygatimí por ejemplo no posee un solo abonado para 
este sistema. Por otro lado, la telefonía móvil ha 
duplicado a la anterior con 9,1% de hogares con este 
sistema y 4,2% de la primera. 
 
2.3.5. Servicios Sociales 
          La infraestructura sanitaria, medida en 
términos de cantidad de centros de salud, puestos 
sanitarios, hospitales y camas disponibles, aunque ha 
ido en aumento, sigue siendo deficitaria si se la 
dimensiona teniendo en cuenta el tamaño de la 
población. En 1999, el Departamento contaba con 38 
establecimientos de salud y 66 camas. 
 
 En el año 2003 un nuevo Hospital Regional 
fue inaugurado en Curuguaty, permitiendo el 
aumento de la disponibilidad de camas, pero con 
déficit en relación a personal capacitado 
especialmente para operar algunos equipos de alta 
tecnología con que cuenta. También es importante 
mencionar que muchos de los puestos de salud 
funcionan con promotores voluntarios y los 
medicamentos son por lo general insuficientes para 
paliar la alta demanda de la población. 
 
 Las estadísticas sobre alumnos matriculados 
son alentadoras, ya que se advierte un aumento 
sostenido de la tasa de matriculación tanto a nivel 
primario como en secundario. Canindeyú en 1999 
contaba con 365 centros educativos para ambos 
niveles  y más de 36.500 alumnos matriculados. El 
promedio de años de estudio es de 5,1, la población 
que alcanza el nivel terciario en el país es muy baja y 
se registra solo el 2,9% para áreas rurales, indicando 
un porcentaje mucho menor para este Departamento. 
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2.4. Valores Culturales 
 
2.4.1. Historia 
 La cuenca del río Jejuí fue explotada durante 
casi toda la Época Colonial. Desde 1557, los 
españoles e indígenas encomendados entraban a la 
zona desde Ciudad Real, sobre el río Paraná, en 
busca de yerba mate. Entre 1610 y 1767 los Jesuitas 
trabajaron en la región, dedicándose también a la 
explotación de yerba, pero los Bandeirantes y los 
Guaicurú no les permitieron establecer reducciones 
permanentes. En 1632, los españoles establecieron la 
ciudad de Villa Rica en el lugar de la actual 
Curuguaty, que también debió ser reubicada hacia el 
Sur, aunque el emplazamiento más tarde fue 
repoblado, con el nombre de Villa San Isidro de 
Curuguaty, en 1715. 
 
 La prosperidad de la región se basaba en la 
industria yerbatera: durante el siglo XVIII y los 
primeros años de independencia del Paraguay, la 
cuenca del Jejuí fue una de las regiones de mayor 
producción de yerba. Esta industria decayó durante el 
régimen del Dictador Francia, recuperándose en los 
años de gobierno de los López. Es probable que 
durante el régimen de Francisco Solano López el área 
del cuerpo principal de la actual RNBM formara 
parte de una propiedad de 3.150 leguas cuadradas, 
cedida en propiedad a Madame Elisa Lynch, esposa 
del Mariscal López, y a un hijo de ambos. 
 
 Después de la Guerra contra la Triple Alianza, 
las tierras de la cuenca del Jejuí pasaron al Estado 
Paraguayo, pero fueron vendidas a la Industrial 
Paraguaya S.A. en remates efectuados en 1883 y 
1885. La Industrial Paraguaya S.A., que en el año 
1890 tenía más de un millón de hectáreas de bosques 
en la Región Oriental, se dedicó inicialmente a la 
explotación de yerba, siendo la cuenca del Jejuí una 
de las principales áreas de producción. En 1885, la 
Industrial Paraguaya S.A. estableció su oficina en 
Villa Ygatimí, empleando a unos 743 mensúes en la 
cuenca del Jejuí, y la producción de yerba de la zona 
alcanzó casi tres millones de kilos anuales. Desde la 
década de 1930 la Industrial Paraguaya S.A. también 
explotó la madera de los bosques de la cuenca del 
Jejuí. Se escogían los mejores rollos, principalmente 
de cedro, que eran sacados con alzaprima hasta el 
Río Jejuí y de allí se llevaban en jangadas hasta el 
Río Paraguay. El poder económico de la Industrial 
Paraguaya S.A. comenzó a disminuir después de la 
Guerra del Chaco (1932-1935), pero fue recién 
durante la década de 1950 que la empresa comenzó a 
fraccionar y vender sus tierras. 
 
 Hasta la década de 1970, la economía de la 
región aún se basaba en la explotación forestal. Se 

producía yerba mate, madera, esencia de petit-grain y 
cueros silvestres. 
 Las tierras que pertenecían a la Industrial 
Paraguaya  S.A. fueron transferidas a otras empresas 
y propietarios, entre ellas la Financiera Piccolo 
(FINAP), que en 1979 se declaró en quiebra, pasando 
parte de sus propiedades a la CFI del Banco Mundial, 
de quien había recibido un préstamo. La CFI 
administró la tierra por casi 10 años, y fue de esta 
entidad internacional que la tierra de la hoy RNBM 
fue adquirida. 
 
2.4.2. Cultura contemporánea 
 Los asentamientos de pequeños productores 
pueden dividirse en base a la fecha de su fundación 
en tres grupos y una colonia intermedia: 
 
a. El primer grupo comprende poblaciones que se 

asentaron a fines del siglo XIX y/o inicios del 
siglo XX. En este grupo se encuentran incluidas 
las poblaciones de Karapá, Horqueta´mi y 
Yvyrarovaná; 

 
b. El segundo grupo abarca a los asentamientos 

instalados durante la década del 1970, como 
consecuencia del auge económico paraguayo 
basado esencialmente en el incremento de los 
precios internacionales del algodón y soja. Esto 
generó un aumento de la producción agrícola 
basado en estos rubros, y dio lugar a importantes 
migraciones entre zonas rurales minifundiarias 
de los departamentos de Paraguarí, Cordillera, 
Ca´azapá, y Ca´aguazú. En este grupo están 
incluidas las poblaciones de Siete Monte´i, 
Pynandí, De Las Residentas, 11 de Setiembre, y 
Tendal. 

 
c. El tercer grupo corresponde a los asentamientos 

habilitados durante los últimos años de la 
dictadura militar y la década de los 1990. La 
apertura democrática en 1989 produjo un 
aumento explosivo de nuevos asentamientos 
minifundiarios, debido principalmente a la 
recuperación por parte del Estado paraguayo de 
tierras que fueran otorgadas en forma irregular 
durante el régimen dictatorial y al aumento de la 
población de campesinos sin acceso a la tierra 
propia. Los asentamientos establecidos en este 
periodo son Santo Domingo, La Morena, Nueva 
Alianza, Caruperá 1, Caruperá 2, María 
Auxiliadora, 11 de Setiembre, Jejuí mí, 1º de 
Mayo y Guyra Kejha. 

 
d. Finalmente, una colonia intermedia, Ñandurocái, 

que fuera establecida durante la década del 
cuarenta. 
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2.4.3. Antropología 
 El área de la RNBM corresponde al territorio 
ancestral de los indígenas Aché y Guaraní. Los 
indígenas Aché eran tradicionalmente cazadores-
recolectores que habitaban los bosques donde hoy se 
encuentra el área protegida. El último grupo silvícola 
Aché abandonó los bosques, donde subsistían de la 
caza y la recolección, e hizo contacto con la 
comunidad criolla paraguaya en el año 1978. 
 
 Inicialmente los Aché se asentaron en tierras 
otorgadas por el Estado, la Colonia Chupa Pou, 
distante unos 20 Km. al sur de Villa Ygatimí. 
Sucesivos desmembramientos de la comunidad de 
Chupa Pou llevaron a la creación de otros dos 
asentamientos Aché: la comunidad de Arroyo 
Bandera y la de Koetuvy. A diferencia de Chupa Pou, 
ambas lindan con la reserva; la primera en la parte 
central del lado oeste, y la otra al sureste. 
 
 Dentro de la cuenca del Río Jejuí se 
encuentran comunidades de tres etnias Guaraní de la 
Región Oriental: los Avá Katueté o Chiripá, los 
Mbyá y los Pãi Tavyterá, diferenciados entre sí 
principalmente por sus dialectos del idioma guaraní, 
su religión y mitología. Sin embargo, todas ellas 
realizan las mismas actividades económicas y 
comparten el mismo tipo de organización social. 
 
 Los Avá Katueté, conocidos también como 
Avá Chiripá o Avá Guaraní, de cultura 
tradicionalmente agrosilvopastoril, conforman el 
grupo indígena más importante de la cuenca en 
términos de población. En la época de la Industrial 
Paraguaya S.A. existían asentamientos de ésta 
parcialidad en Ñandurocái, Horqueta mi y Aguarañú, 
las cuales fueron reubicadas -a veces incluso 
expulsadas- por los sucesivos propietarios de las 
tierras. Actualmente existen varios asentamientos 
Avá Katueté en los alrededores de la reserva. Un 
grupo conocido como comunidad Tecohá Ryapú se 
asentó en el área de ampliación conocida como 
Aguarañú, poco antes de que esta tierra fuera 
adquirida por la Fundación Mbaracayú. 
 
2.5. Relación de la RNBM con otras áreas 

silvestres protegidas existentes y 
potenciales en la región 

 Al momento de la preparación de este 
documento, la porción paraguaya del BAAPA posee 
aproximadamente 298.155 ha. bajo diferentes 
regimenes de protección. El sistema público 
administra siete áreas silvestres las que totalizan 
32.487 ha.; seis áreas se encuentran bajo manejo de 
la Itaipú Binacional las que en conjunto cubren 
37.787 ha.; y cinco reservas naturales conforman el 
subsistema bajo dominio privado. Esta última 
categoría cubre la superficie más grande en la 

ecorregión, con 112.391 ha. Dos áreas de recursos 
manejados abarcan 82.490 ha. y las áreas propuestas 
cubren unas 33.000 ha. El Anexo VIII proporciona 
un detalle de las áreas silvestres protegidas de la 
ecorregión, mientras que el cuadro 3 y la figura 1 
presentan un sumario de la situación actual en cuanto 
a las áreas silvestres protegidas de la ecorregión se 
refiere. 
 
 El área protegida más cercana la RNBM es la 
Reserva Natural Privada Morombí, la cual cubre una 
superficie de 25.000 ha. y se encuentra unos 21 Km. 
al sur de la primera. La propuesta Reserva Privada 
Itabó (de la empresa Chololó S.R.L.) es la siguiente 
en términos de cercanía, y se halla a unos 65 Km. al 
este de la RNBM. Otra área propuesta es la Reserva 
Ecológica Laguna Blanca, localizada a unos 150 Km. 
al este en línea recta de la RNBM. Dentro de la 
Visión de Conservación de la Biodiversidad del 
BAAPA (Di Bitetti, Placci y Dietz 2003), la RNBM 
y la Reserva Privada Morombí ocupan una posición 
de áreas núcleos en la parte central de la Región 
Oriental del Paraguay. Estas áreas núcleos serían 
conectadas, en la medida en que se implemente este 
plan ecorregional, a través de corredores biológicos y 
áreas de uso sustentable, con otras áreas protegidas 
del sistema propuesto en el marco ecorregional 
trinacional de Paraguay, Brasil y Argentina (para 
información adicional ver Anexo III). 
 
 A nivel de la CARJ, la Fundación Moisés 
Bertoni  y otras organizaciones se encuentran 
implementando un programa que tiene como objetivo 
asegurar la viabilidad a largo plazo de los elementos 
de la diversidad biológica del sitio. Este objetivo 
sería alcanzado mediante el aumento de la superficie 
de conservación dentro de la cuenca y el 
mejoramiento de la conectividad de los remanentes 
de hábitat existentes o con factibilidad de 
restauración. Estos esfuerzos se basan principalmente 
en los siguientes hechos: a) se ha estimado que la 
superficie de actual de la reserva no sería suficiente 
para el mantenimiento a largo plazo de la mayoría de 
las especies focales; y b) la mayoría de las presiones 
sobre la biodiversidad de la reserva tienen su origen 
en la alta fragmentación del bosque y la pérdida de 
conectividad. En este sentido se está trabajando en el 
desarrollo e implementación de reservas naturales 
privadas y servidumbres ecológicas que cumplirían la 
función de áreas núcleos y corredores biológicos 
(FMB 2004; Morales 2001)  
 
 En este contexto, la Estancia Felicidad ha 
iniciado el proceso para ser designada formalmente 
como Reserva Natural Privada. La propiedad cuenta 
con 2.000 ha. en el vértice formado por la 
confluencia de los Ríos Jejuí mi y Jejuí Guazú, 
albergando importantes comunidades naturales en 
buen estado de conservación, a más de colindar con 
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la colonia indígena Chupa Pou, la cual contiene uno 
de los remanentes boscosos más grandes dentro de la 
CARJ. 
2.6. Visión de conjunto y determinación de los 

factores críticos 
 La RNBM es un área silvestre protegida bajo 
dominio privado, creada por Ley de la Nación No 
112/91, cuyo fin es el de mantener a perpetuidad y en 
condiciones ecológicamente viables muestras 
representativas de los sistemas naturales de la 
ecorregión donde se ubica. 
 
 Posee una superficie actual de 64.405.76 
hectáreas y de acuerdo a la ley de creación se 
encuentra rodeada de una Zona de Protección de Uso 
Múltiple, que coincide con la Cuenca Alta del Río 
Jejuí. En el año 2000 esta cuenca fue declarada por la 
UNESCO como Reserva de Biosfera, en la cual el 
área nuclear es la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú. Con este reconocimiento internacional se 
cumple con un mandato de la misma Ley No 112: el 
reconocimiento internacional como patrimonio de la 
humanidad.  
 
 La RNBM se encuentra en el Departamento de 
Canindeyú, en la frontera con el Brasil y los 
ecosistemas que protege son representativos de la 
ecorregión Bosque Atlántico del Alto Paraná 
(Dinerstein et al. 1995) y se encuentran en excelente 
estado de conservación (MAG/SERNMA/DPNVS 
1993). 
 
 Los principales factores críticos que el Plan de 
Manejo de la RNBM debe enfrentar para lograr una 
administración eficiente del área se discuten en 
detalle en la sección de “Visión Sinóptica del 
Análisis”. Un resumen de estos factores se presenta a 
continuación: 
 
a. La falta de una política ambiental nacional clara, 

que se vea reflejada en las acciones 

administrativas específicas y que se encuentre 
adecuadamente integrada a las políticas de 
desarrollo socio-económico del país; 

 
b. La ausencia de un plan de conservación y 

desarrollo para la Reserva de Biosfera, que 
conduzca a una concertación de intereses de los 
diferentes actores sociales de la misma; 

 
c. El crecimiento poblacional explosivo del 

Departamento de Canindeyú, y en particular de 
los distritos en los cuales se asienta la RNBM, lo 
que trae aparejado una creciente demanda sobre 
la apropiación y uso de los recursos naturales; 

 
d. La rápida pérdida de conectividad ecológica y el 

efecto isla a los cuales la RNBM está sometida 
debido al rápido y no planificado cambio del uso 
de la tierra en la región; 

 
e. La persistencia de actividades no permitidas 

dentro de la reserva, como la cacería, recolección 
y pesca ilegales, la quema y las plantaciones 
ilegales/clandestinas, las cuales aumentan a 
medida que la población aumenta en los 
alrededores del área protegida; 

 
f. El proceso de cambios que acompaña la 

asimilación cultural de las comunidades 
indígenas que mantienen derechos ancestrales en 
la reserva, que desafía el manejo de la misma y 
exige acciones adaptativas, creativas y no 
tradicionales por parte de los administradores; 

 
g. El constante y creciente desafío de 

compatibilizar los intereses de los diferentes 
actores sociales en el área, lo que demanda el 
desarrollo e implementación de estrategias 
efectivas que aseguren la satisfacción de los 
objetivos de conservación y desarrollo 
sustentable.
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Parte 3 
Descripción y Análisis de la 
Reserva Natural del Bosque 

Mbaracayú 

 
Vista aérea del centro geográfico de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú  

 
3.1. Factores biofísicos 1 
 
3.1.1. Hidrografía 
 El principal curso hídrico de la reserva es el Río 
Jejui’mi, perteneciente a la cuenca del Río Paraguay. 
Este río discurre en dirección oeste, uniéndose al Río 
Jejuí Guasú a unos 15 Km. al oeste de Villa Ygatimí 
para formar el Río Jejuí. 
 
 Dentro de la RNBM y área de influencia 
inmediata, el Rió Jejui’mi tiene como afluentes a los 
arroyos Guasú, Opívo, Morotí, Guyra Kejha, Pypukú, y 
Bandera.  
 
 El extremo noreste del área corresponde a  la 
cuenca del arroyo Karapá, que discurre en dirección este 
y es tributario del Rió Paraná. Es la única porción de la 
RNBM perteneciente a la cuenca del Río Paraná. 
 
 En la parte central de la reserva se encuentran 
varios cuerpos lagunares de forma lenticular y de 
diferentes tamaños.  
 
3.1.2. Hidrología 
 El acuífero local tiene en promedio 700 metros de 
espesor, baja permeabilidad y suministros de caudales 
de hasta 10 m3/h. En la parte noreste el acuífero tiene 
600 metros de espesor, y suministros de caudales de 
hasta 18 m3/h. 
 
3.1.3. Clima 
 El clima de la región es típicamente continental, 
clasificado según Koeppen como Templado Lluvioso 
(Cfa), según el sistema de Holdridge como Zona de  
Vida de Bosque Templado Cálido Húmedo y según el 
sistema de Thornwaite como tipo climático (Burgos y 
Rodas 2001). 

                                                 
1 La información de esta sección fue extraída de: (Parra. A. and Rodas 2004) 

 La temperatura media oscila entre los 21 y 22º C., 
registrándose heladas entre los meses de junio y 
octubre. Existe una estacionalidad moderada y se nota 
tanto en las temperaturas como en las precipitaciones. 
Existen dos estaciones bien diferenciadas: una seca y 
fría, y otra húmeda y calurosa, registrándose grandes 
variaciones diarias de temperatura.  
 
 La precipitación media anual es de 1800 mm., 
registrándose la mayor cantidad de lluvias entre los 
meses de octubre y marzo. Las precipitaciones pueden 
variar año a año, alcanzándose en la reserva valores 
superiores a los 2000 mm. e inferiores a los 1600 mm. 
De éstos, alrededor de 600 mm. circulan como 
escorrentía superficial, siendo el resto parte de la 
escorrentía subsuperficial  y recarga de acuíferos. 
 
 Se estima que la evapotranspiración potencial es 
de 1100-1200 mm. anuales (Güemes 2002). 
 
3.1.4. Geología 
 La litología general de la reserva es de rocas de 
origen sedimentario, habiendo en algunos lugares 
intrusiones ígneas, como basaltos. En general se 
presentan areniscas del Triásico y series paleozoicas del 
Pérmico. Las dos formaciones más importantes son la 
de Misiones (Mesozoico, Triásico) y Tacuary 
(Paleozoico, Pérmico). La Formación de Tacuary es una 
sucesión de silitas, lutitas, areniscas de granos finos y 
calcáreos, generalmente oolíticas. La caliza procede de 
restos calcáreos de antiguos lagos, pantanos y grandes 
ríos. Al encontrarse en una zona llana con poca 
actividad geológica, las rocas proceden de los distintos 
cursos que han seguido los ríos a lo largo de la historia, 
así como de la aparición y desaparición de lagunas, 
especialmente endorreicas. Esta alternancia ha 
provocado la sucesión actual en la que se encuentran 
todos los sedimentos típicamente sedimentarios de un 
sistema fluvial, así como de medios lóticos. 
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3.1.5. Geomorfología 
 En general, la macrogeomorfología se compone 
de sierras mesozoicas del cretácico muy erosionadas, lo 
que da lugar a cimas muy llanas y homogéneas, con 
forma de mesa, que se describen como planicies de 
altura. Destacan pocas elevaciones, que son las únicas 
zonas que no se han terminado de erosionar. La 
Cordillera (sierra) del Mbaracayú posee pocos 
desniveles, siendo la menor cota de 140 msnm y la más 
alta de 480 msnm. Se forma así una serranía alargada, 
continua y poca sinuosa, con laderas pronunciadas de la 
cual nacen los arroyos afluentes del Río Jejui mi, que a 
la vez separa la cuencas de los ríos Paraguay y Paraná. 
 
3.1.6. Suelos 
 Entre 70 y 80% de los suelos de la reserva 
pertenecen al orden Ultisol, subgrupo Arenic Rhodic 
Paleudult, los cuales se originaron de areniscas y tienen 
un paisaje de lomadas, sin rocosidad y con buen drenaje 
(FMB/TNC 1997). 
 
 Entre 20 a 30% de los suelos pertenece a los 
órdenes Entisol, Alfisol y Oxisol. Los entisoles se 
encuentran en el sector de la Cordillera del Mbaracayú, 
son suelos poco profundos, de drenaje excesivo, 
moderada rocosidad y relieve mayor al 15 %. Los 
Alfisoles se encuentran en las planicies de inundación 
de ríos y arroyos, tienen drenaje pobre, sin rocas y 
relieve plano, mientras que los Oxisoles se encuentran 
en la cima de la cordillera, con relieve plano buen 
drenaje y sin rocas. 
 
 Las lomas del Mbaracayú, con altitud de 400 a 
480 msnm, tienen relieve suavemente ondulado de 
forma convexa, en cuyas crestas y vertientes superiores 
ocurren Ultisoles muy profundos, bien drenados, 
derivados de areniscas y cubiertos por bosques altos; y 
en las vertientes inferiores Entisoles profundos, con 
drenaje imperfecto, derivados de coluviones; en cuyas 
planicies lagunares predominan Ultisoles con drenaje 
moderado, moderadamente profundos, vegetación de 
campos cerrados de yata'i y lagunas lenticulares; y en 
las terrazas ocurren Oxisoles profundos bien drenados 
con bosques bajos de mirtáceas. 
 
 Las planicies aluvionales se formaron por la 
deposición de sedimentos muy variados acarreados y 
depositados por los cursos hídricos, con 150-170 msnm. 
donde se pueden diferenciar las planicies propiamente 
con Ultisoles imperfectamente drenados y bosques bajos 
con bambú, así como albardones con Entisoles arenosos 
y vegetación de campo hidrófilo. 
 
3.1.7. Relaciones suelo-paisajes 
 Un estudio reciente de las relaciones suelo-
paisajes (Burgos y Rodas 2001) categorizó el paisaje de 
la Reserva del Mbaracayú subdividiéndolo en dos 
sistemas de tierra o "land systems": a) El Sistema del 
Mbaracayú, y b) El Sistema del Jejui’mi. 

Sistema del Mbaracayú  

El Sistema del Mbaracayú abarca el paisaje de 
la Cordillera del Mbaracayú, el cual se encuentra 
ubicado en el sector norte y noreste de la reserva, 
habiéndose establecido como límite natural el 
rompimiento del declive situado entre las planicies de 
inundación del Arroyo Guazú y el piedemonte de los 
cerros testigos y de las estribaciones de la Cordillera 
del Mbaracayú, incluyendo los cerros testigos de la 
pre-cordillera, las escarpas, la cresta y las lomadas 
suavemente onduladas ubicadas encima de dicha 
cordillera. 
 

Este sistema está  subdividido en tres 
principales Formas de Tierra o (land forms): a) 
Lomas del Mbaracayú; b) Estribaciones del 
Mbaracayú; y c) Cerros Testigos. 
 

Las lomas del Mbaracayú se encuentran 
situadas en la cima de la cordillera, siendo su altura 
mínima de 400 metros sobre el nivel del mar y cuya 
red hidrográfica corresponde a la Cuenca del Río 
Paraná, su límite es la unidad adyacente o 
Estribaciones del Mbaracayú que constituye el 
rompimiento del declive hacia la Cuenca del Arroyo 
Guazú. 
 

Las Estribaciones del Mbaracayú y Cerros 
Testigos ya corresponden a la Cuenca del Río 
Paraguay, comprenden las escarpas de la Cordillera 
del Mbaracayú adyacentes a las Lomas del 
Mbaracayú y a un nivel inferior de las mismas, así 
como también los Cerros Testigos que sobresalen del 
paisaje y se encuentran alineados paralelamente a la 
Cordillera del Mbaracayú. Los mismos tienen una 
altura que va de 200-480 msnm aproximadamente y 
su área se encuentra limitada hacia el sur y suroeste 
de la reserva con las formas de tierra "Lomas 
Lobulares" (Sistema del Jejui’mi). 
 
Sistema del Jejui’mi  

El sistema del Jejuí mi consiste en un mar de 
colinas o de lomas onduladas intercaladas con 
planicies de inundación de los ríos y arroyos de dicha 
cuenca hidrográfica, el cual abarca toda la parte 
central y sur de la reserva, estableciéndose como 
límite con el Sistema del Mbaracayú el rompimiento 
del declive situado entre las planicies del Arroyo 
Guazú y el piedemonte de cerros y estribaciones de la 
Cordillera del Mbaracayú. 
 

Este sistema está subdividido en cuatro 
principales Formas de Tierra (Landforms) las  cuales 
son: a) Lomas lobulares; b) Lomas rectangulares; c) 
Paleo terrazas; y d) Planicies aluvionales. 
 

La Lomas Lobulares comprenden el conjunto 
de colinas suavemente onduladas, que se extienden 
por toda la cuenca alta del Río Jejui’mi, siendo su 
altura de 150-200 msnm, limita al norte y noreste con 
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los Cerros Testigos y las Estribaciones del 
Mbaracayú. 
 

Las Lomas Rectangulares comprenden un 
grupo de colinas suavemente onduladas ubicadas en 
el extremo este de la reserva y constituyen el Cerrado 
de Aguarañú, siendo su altura de 200-250 msnm, 
limita al norte y noreste con los piedemontes más 
recientes de las estribaciones de la Cordillera del 
Mbaracayú. 
 

Las Paleo Terrazas se encuentran ubicadas en 
el centro de la reserva, con sistemas lagunares que son 
pequeñas y planas, con declive de 1-2 % y de forma 
redondeadas. Limita al norte con las planicies 
aluvionales del Arroyo Guazú, al sur con las planicies 
aluvionales, al este y oeste con las lomas lobulares, 
siendo su altura de 180-220 msnm y el padrón de 
drenaje desordenado. 
 

Las Planicies Aluvionales se encuentran 
ubicadas entre las lomadas lobulares y predominan en 
el sector oeste y sur de la reserva, con una altitud de 
150-170 msnm, constituyendo las áreas más bajas y 
de menor accesibilidad, las cuales tienen patrones de 
drenaje que varían desde anular y centrípeto hasta 
dendrítico y desordenado. 

 
3.1.8. Comunidades naturales  
 La RNBM y la CARJ se ubican en una zona de 
transición entre las ecorregiones Bosque Atlántico del 
Alto Paraná (BAAPA) y Cerrados. Alrededor de un 
92% de la reserva se encuentra cubierto por algún tipo 
de bosque del BAAPA, 5.2% por formaciones de la 
ecorregión Cerrados y 2.8% por otras comunidades 
naturales. 
 
 El área de la RNBM corresponde a la zona de 
vida clasificada por Holdridge (1947 y 1966; citado por 
Lamprecht, 1990) como Bosque Húmedo Templado 
Cálido. Según Tortorelli (1967; citado por Muñoz 1990) 
la reserva se encuentra en la zona de transición de dos 
formaciones forestales: la Selva del Alto Paraná y la 
Selva Central.  
 
 En la formación Selva del Alto Paraná el bosque 
alcanza su máxima densidad, altura (hasta 40 metros) y 
abundancia en especies. Los suelos son en su mayoría 
rojizos, lateríticos o latosoles, con buen drenaje y 
mediana fertilidad. Se encuentran además suelos 
arenosos, rojo-amarillentos, podsólicos y latosoles, de 
escasa fertilidad y baja retención de humedad. En el 
extremo norte de esta zona, limítrofe con la Cordillera 
de Mbaracayú, existen campos cerrados. En la Selva 
Central la altura de los árboles es algo menor, llegando 
a 30 ó 35 metros. Los suelos son en gran parte 
podsólicos rojo-amarillentos con integrados a latosoles, 
arenosos a franco-arenosos, con baja fertilidad en 
general pero con buenas características físicas 

(Tortorelli, 1967; citado por Muñoz 1990). 
 
 En el año 1991, el CDC (CDC 1991) realizó 
estudios acerca de las comunidades naturales del área, 
describiendo un total de 19 comunidades naturales entre 
las que se incluyen: bosques de altura y estructura 
variable, campos cerrados, esteros, lagunas, pastizales, 
cuevas, ríos y nacientes. Estas comunidades han sido 
clasificadas dentro de cuatro sistemas: lacustre, 
palustre, ripario y terrestre (Cuadro 4). 
 
 Las investigaciones de flora realizadas por el 
Museo de Historia Natural de Londres indican que las 
comunidades de Bosque Semicaducifolio Alto y Bosque 
Ribereño serían las que presentan mayor diversidad de 
helechos. Los campos cerrados son de especial interés 
por la diversidad y características de las especies que 
albergan. Las familias botánicas mejor representadas en 
esta comunidad natural son Leguminosae, Annonaceae, 
Vochysaceae, Euphorbiaceae, Myrthaceae y 
Bignoniaceae, todas ellas de rápida regeneración y 
adaptadas para resistir al fuego esporádico y a las 
sequías periódicas. 
 
 En la comunidad natural Bosque Semicaducifolio 
Bajo se han encontrado una amplia representación de la 
familia Myrthaceae en primer lugar y de especies de las 
familias Bignoniaceae, Leguminoseae y Moreaceae en 
segundo lugar. 
 
 En el año 2004, el Dr. Robin Naidoo de la 
Universidad de Alberta (Canadá) realizó una 
clasificación supervisada de la vegetación de la reserva 
utilizando imágenes LANSAT 30 TM del mismo año y 
localizaciones georreferenciadas de campo obtenidos a 
lo largo de más de 10 años de transectos llevados a cabo 
por el Dr. Kim Hill y los indígenas Aché sobre la 
densidad de especies de fauna en la reserva. El Cuadro 4 
presenta un resumen de la clasificación de las 
comunidades naturales hecha por el CDC (CDC 1991) y 
la equivalencia de la clasificación supervisada llevada a 
cabo por el Dr. Robin Naidoo (Naidoo, R 2004), 
mientras que el Mapa 4 muestra los resultados de la 
clasificación de la vegetación mencionada arriba. 
 
3.1.9. Flora 
 Hasta el presente, se han listado 161 especies de 
pteridófitas distribuidas en 22 familias. Del total de 
especies, dos se encuentran en algún rango de amenaza 
según el criterio del CDC, nueve según Bertoni et al. 
(1994) y sólo una especie es citada en la 1997 UICN 
Red List (Walter y Gillett, 1998). No se han encontrado 
datos acerca de las especies de pteridófitas incluidas en 
la 2000 UICN Red List (Hilton-Taylor, 2000). Siete 
especies de helechos presentan algún tipo de propiedad 
con valor económico actual o potencial (De Egea y 
González 2004). 
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 Por otro lado, se han registrado 927 especies de 
plantas fanerógamas, distribuidas en 116 familias. El 
CDC registra  97 de estas especies dentro algún rango 
de amenaza; Bertoni et al. (1994) 68 especies, 1997 
UICN Red List (Walter y Gillett, 1998) 25 especies y 
2000 UICN Red List (Hilton-Taylor, 2000) 8 especies. 
De las 927 especies citadas, 215 tienen alguna  
propiedad de valor económico actual o potencial (De 
Egea y González 2004). 
 
 Entre los trabajos más recientes acerca de la flora 
y vegetación de la reserva, cabe mencionar aquellos 
realizados por técnicos del Museo de Historia Natural 
de Londres, cuyos relevamientos florísticos, 
desarrollados entre los años 1996 y 1999, aportaron 
 nuevos datos y nuevos registros de especies de especies 
para el área de la reserva, tanto de plantas vasculares 
(Jiménez y Knaap, 1998; Jiménez et al., 1999); como de 
pteridófitas (Peña-Chocarro et al., 1999).  
 
 Por otro lado, se han realizado estudios 
etnobotánicos de las comunidades indígenas de la zona 
de influencia de la reserva, principalmente enfocados al 
uso de plantas medicinales (Basualdo y Soria, 1991; 
Marín et al.,  2000). Se registran también algunos 
inventarios forestales de la Reserva realizados por el 
Servicio Nacional Forestal (Ojeda et al., 1991 y Ortega 
et al., 1993) que se basan en la última clasificación de 
las comunidades naturales de la RNBM elaborada por la 
CDC (1991). El Anexo IX proporciona una lista de las 
especies de plantas registradas en la RNBM hasta la 
fecha. 
 
3.1.10. Fauna 
 Basado en la Actualización de la Evaluación 
Ecológica Rápida (EER) de la reserva (Cartes, Manchini 
y Mora 2004) se puede afirmar que en la RNBM existen 
al menos 89 especies de mamíferos (ver lista completa 
de mamíferos en el Anexo X).  
 
 La mastofauna de la reserva incluye 8 especies 
de marsupiales, 2 de mirmecófagos, 5 de armadillos, 22 
de quirópteros, 2 de primates, 3 de cánidos, 2 de 
prociónidos, 5 de mustélidos, 5 de félidos, 1 especie de 
tapir, 2 de pecaríes, 3 de cérvidos y 27 de roedores. 
Entre las especies de mamíferos de importancia para la 
conservación están el yurumí u oso hormiguero 
(Myrmecophaga tridactyla), anguja mykure pyta o 
ratón-zarigüeya rojo (Monodelphis sorex), mbopi pyta o 
murciélago rojo (Myotis ruber), jagua yvyguy o zorro 
vinagre (Speothos venaticus), mborevi o tapir (Tapirus 
terrestris), akuti po'i o agutí amarillo (Dasyprocta 
azarae), yaguareté o jaguar (Panthera onca), aguara 
guasú o lobo de crin (Chrysocyon brachyurus), tañykati 
o pecarí labiado (Tayassu pecari) (Cartes, Manchini y 
Mora 2004).  
 
 Existen dos especies con registros históricos 
bajo la categoría "En Peligro"; seis especies bajo la 
categoría "Vulnerable", y otra especie de gran 

relevancia social (alimenticia) el mborevi; otras 11 
especies se encuentran bajo categoría de "Casi 
Amenazada", siendo la más carismática el yaguareté1.  
 
 La Actualización de la EER de la reserva (Clay, 
Velázquez y Madroño 2004) afirma que la RNBM 
constituye uno de los sitios mejor estudiados de 
Paraguay, desde el punto de las aves. Posee 409 
especies, lo que corresponde a un 59,4% del total de 
especies documentadas para Paraguay. La diversidad de 
hábitats presentes en la reserva le otorga una 
importancia significativa para la conservación de aves a 
nivel global, regional y nacional. 
 
 En comparación con otras áreas de similar 
tamaño en Paraguay, la RNBM es el sitio con mayor 
número de especies amenazadas (30). Esta cifra 
representa un 50% del total de especies presentes en 
Paraguay, con 9 especies en la categoría Vulnerable, 5 
en la categoría En Peligro y 16 Casi Amenazadas (Clay, 
Velázquez y Madroño 2004). Hasta la fecha se han 
registrado 62 especies endémicas de BAAPA en el área 
de estudio, de las 79 documentadas en Paraguay. En 
términos del número total de endemismos registrados, la 
RNBM es el cuarto sitio más importante en Paraguay, 
luego de San Rafael (71 especies) y la Estancia Itabó y 
Parque Nacional Caaguazú (ambos con 67 especies 
registradas) (Clay, Velázquez y Madroño 2004).  
 
 Las especies registradas hasta el presente 
pertenecen a 59 familias en 21 órdenes, y 201 especies 
corresponden a No-Passeriformes y 210 especies a 
Passeriformes. Las tres familias más diversas son 
Tyrannidae (69 especies), Emberizidae (49 especies) y 
Accipitridae (23 especies). Es destacable la 
representatividad de varias familias con una diversidad 
alta en el país (en general, más de 5 a 10 especies) y con 
la mayoría de las especies documentadas en la RNBM, 
entre ellas: Apodidae (100% de las especies 
documentadas en el país), Caprimulgidae (86%), 
Cuculidae (83%) Columbidae (81%), Hirundinidae 
(77%), Falconidae (75%) y Trochilidae (71%) (Clay, 
Velázquez y Madroño 2004). 
 
 El registro de nueve especies de aves 
consideradas globalmente amenazadas, justificó el 
otorgamiento a la RNBM la categoría internacional de 
“Área Clave para la Conservación de Aves”, una 
categoría otorgada por Birdlife International (Clay, 
Velázquez y Madroño 2004). Estas especies incluyen al 
águila coronada (Harpyhalieatus coronatus), jakuapetí o 
yacutinga (Pipile jacutinga), gua´a johy o papagallo 
jacinto (Anodorhynchus hyacinthinus), loro vináceo 
(Amazona vinacea), carpintero listado de cara canela 
(Dryocopus galeatus), mosqueta de oreja negra 
(Phylloscartes paulistus), picochato grande 
(Platyrinchus leucoryphus), capuchino castaño 

                                                 
1 Las categorías de amenaza presentadas en esta sección corresponden a las de la 
UICN. 
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(Sporophila hypochroma) y capuchino pecho blanco 
(Sporophila palustris). La lista actualizada de aves de la 
reserva se encuentra en el Anexo XI. 
 
 La evaluación de herpetozoos del área de estudio 
(Cacciali 2004), revela la presencia de 22 especies de 
anfibios pertenecientes a 4 familias; y 21 de reptiles, 
correspondientes a 8 familias (para lista completa ver 
Anexo XII). 
 
 La única especie de reptil considerada como 
amenazada de extinción es el yacaré overo (Caiman 
latirostris).  Las especies de anfibios que podrían tener 
algún problema de conservación son: Bufo crucifer, 
Hyla faber, Leptodactylus labyrinthicus y Chiasmocleis 
albopunctata; y los reptiles bajo esta misma categoría, 
son: Boa constrtictor amarali, Epicrates cenchria, 
Eunectes notaeus, Tupinambis merianae y Caiman 
yacare (Cacciali 2004). 
 
 En la reserva se han colectado tres especies muy 
raras, dos de las cuales, por las características, coinciden 
con especies que aún no están confirmadas para 
Paraguay.  Ellas son: Elachistocleis ovalis, Liophis 
typhlus y un colúbrido Drymoluber spp., citado para la 
reserva por primera vez (Cacciali 2004). 
 
 Estudios preliminares de la ictiofauna revelan la 
presencia de 64 especies de peces (ver Anexo 13). Los 
Órdenes mejor representados en la reserva son 
Characiformes (50%) y Siluriformes (34.4%) (Vera 
2004). 
 
 El conocimiento de los invertebrados de la 
reserva es todavía limitado. Los datos preliminares 
indican la presencia de 166 especies de Lepidópteros 
diurnos, 52 de Coleópteros y 146 de Himenópteros 
(FMB/TNC 1997). 
 
3.1.11. Zonas críticas 
 Desde el punto de vista biofísico, las zonas 
consideradas críticas dentro de la RNBM son las que 
cumplen al menos con una de las siguientes variables: 

a. Áreas de nacientes de cursos hídricos; 

b. Áreas con pendientes menores a 2%; 

c. Áreas con pendientes mayores a 15%; 

d. Áreas de humedales; 

e. Áreas próximas a los límites de la reserva 
(aproximadamente 1 Km.); 

f. Áreas de caminos y picadas internas (500 a cada 
lado de las mismas); 

g. Áreas ocupadas por infraestructuras; 

h. Áreas de interés paisajístico o escénico; 

i. Áreas conteniendo recursos claves para especies de 
fauna, incluyendo 

barreros, abrevaderos naturales, áreas de cortejo y 
apareamiento, zonas de nidificación, etc.; 

j. Áreas de ocurrencia de especies de flora de 
importancia para la conservación; 

k. Áreas de comunidades naturales únicas, 
amenazadas o importantes para la conservación; 

l. Áreas de uso tradicional por parte de las 
comunidades indígenas; 

m. Áreas con presencia de actividades ilícitas, tales 
como caza, pesca, cultivos ilegales, etc. 

 
3.2. Significancia Ecológica 
 Teniendo en cuenta la valoración de los recursos 
naturales de las áreas silvestres protegidas a nivel 
nacional evaluados por el SINASIP, la RNBM posee 
muy buena representatividad general de la ecorregión 
Selva Central (MAG/SERNMA/DPNVS 1993). Así, los 
ecosistemas forestales de la ecorregión se encuentran 
excelentemente representados. Posee muy buenas 
muestras de bosques inundados, bambuzales y cerrados 
con relevancia a nivel ecorregional. 
 
 En cuanto a la riqueza de especies, la RNBM 
califica altamente en lo referente a fauna, especialmente 
en cuanto a avifauna, ya que el área registra 50% de las 
especies de aves conocidas para el país y tiene el 
número más alto de especies amenazadas (30 especies) 
(Clay, Velázquez y Madroño 2004). En lo referente a 
flora, los nuevos registros obtenidos a través de los 
inventarios demuestran que el área posee alta riqueza de 
especies. El “Proyecto Mariposas del Paraguay” 
considera a la reserva con el área con el mayor número 
de Lepidópteros diurnos amenazados del Paraguay, 
incluyendo 35 especies consideradas raras o poco 
comunes para el país (Morales 1998). 
 
 El estado de conservación y el tamaño del área son 
en general muy bueno. Sus hábitats se encuentran 
relativamente íntegros y cuentan con muy buenas 
condiciones para especies amenazadas, raras, 
endémicas, tanto de flora como de fauna (FMB/TNC 
1997). 
 
 La RNBM es considerada con un Centro de 
Diversidad de Plantas a nivel mundial. El Smithsonian 
Institution, a través de su departamento de botánica, ha 
identificado 250 áreas a nivel global que se caracterizan 
por su alta diversidad de plantas. En las Américas, el 
Mbaracayú  (CPD Site SA18) constituye uno de los 46 
centros priorizados por este instituto (Smithsonian 
Institute 2004) (Figura 2).  
 
 En 1999, el Wildlife Conservation Society (WCS) 
lideró un ejercicio de definición de prioridades y de 
planeación para el jaguar (Panthera onca) en todo su 
rango de distribución, desde el norte de México hasta el 
norte de Argentina. Científicos de 18 países llegaron a 
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consensos en cuatro tipos de información: 1) la 
extensión espacial de su conocimiento del jaguar, 2) el 
rango conocido, actualmente ocupado por el jaguar, 3) 
áreas con poblaciones importantes, hábitat adecuado y 
una base de presas estable y diversa, y 4) localidades en 
las que se han observado jaguares durante los últimos 
10 años. Como resultado, se priorizaron 51 unidades de 
conservación, representando 30 regiones diferentes, 
como la base para un sólido programa de conservación 
del jaguar. Una de estas unidades se encuentra en el 
Mbaracayú, en la frontera entre Paraguay y Brasil, 
Figura 3 (Sanderson et al. 2000). 
 
3.3. Descripción Espacio-Temporal de los 

Grupos de Habitantes/Usuarios 
 
3.3.1. Identificación y descripción de los grupos de 

habitantes (permanentes y/o temporarios) 
 

Habitantes permanentes 
   Los habitantes permanentes y formalmente 

autorizados de la RNBM son las personas 
directamente involucradas en la administración y 
manejo de la misma.  

 
  Actualmente existen 20 personas, incluyendo 

guardabosques, biólogos, sociólogos, personal 
administrativo, de mantenimiento y servicios 
generales, que residen dentro de los límites de la 
reserva por periodos de tiempo variables de 
acuerdo a la definición de sus funciones.  

 
  En el área de Aguarañú, desde hace 

aproximadamente 10 años se encuentran asentadas 
de manera irregular 22 familias (aproximadamente 
76 personas) del grupo indígena Avá Katueté 
liderado por el Sr. Gervasio Noceda. El área en 
cuestión sería territorio ancestral de este grupo. 
Los ancestros de los ocupantes actuales habrían 
sido expulsados de sus territorios durante la década 
de 1960, cuando las tierras fueron cedidas por el 
gobierno dictatorial al General Alcibíades Brítez 
Borges. En 1989, luego del derrocamiento de la 
dictadura militar, muchos grupos indígenas que 
fueron desplazados anteriormente iniciaron un 
proceso de retorno a sus tierras tradicionales, 
siendo el grupo de Aguarañú uno de ellos. 

 
  Cuando en 1992 la Fundación Mbaracayú 

adquirió en remate público la porción de 
Aguarañú, la misma contaba con ocupantes 
campesinos e indígenas. Con ayuda del Instituto de 
Bienestar Rural (IBR), la FMB procedió a la 
reubicación voluntaria de las familias campesinas. 
No ocurrió lo mismo con el grupo del Sr. Noceda, 
que con el apoyo de la organización Servicios 
Socio-jurídicos y Antropológicos, inició las 
gestiones oficiales para la obtención de las tierras 
reclamadas. La situación de ocupación de esta 

porción de la reserva sigue sin ser definida hasta la 
actualidad.  

 
Habitantes temporales 

 Se consideran habitantes temporales a aquellas 
personas que permanecen dentro de los límites de 
la reserva por menos de una semana al mes. Entre 
ellos se incluye a los visitantes, que de acuerdo a 
los datos disponibles serían unos diez visitantes 
temporales al mes.  
 
 Los indígenas Aché de Chupa Pou, los cuales 
tienen derechos legales de recolección y cacería 
con métodos tradicionales dentro de la reserva, son 
también considerados habitantes temporales. 
 
 Otro grupo de habitantes temporales del área 
protegida que ocasionan inconvenientes con sus 
actividades son los cazadores/pescadores ilegales y 
los que instalan cultivos clandestinos ilegales 
(marihuana principalmente) en ciertas zonas de la 
reserva. 

 
3.3.2. Análisis de los intereses de los grupos de 

habitantes 
 Todos los habitantes de la reserva, permanentes y 
temporarios, con excepción de los cazadores y 
pescadores furtivos, los cultivadores de marihuana y los 
indígenas asentados en Aguarañú, se encuentran de una 
u otra manera ligados al manejo, administración y uso 
permitido de la misma. 
 
 El interés principal del grupo Avá Katueté 
asentado en Aguarañú se enfoca en conseguir una 
porción de tierra que consideran ancestral. En caso de 
encontrarse un potencial sitio para su reasentamiento, el 
mismo deberá reunir las condiciones demandadas por 
este grupo. 
 
3.4. Usos Actuales (tradicional y no tradicional) 
 
3.4.1. Uso de suelo 
 La gran mayoría de la superficie de la RNBM, 
alrededor de 98% del área total, se encuentra con 
cobertura vegetal nativa, siendo su única función legal 
la de protección. Una porción pequeña está destinada a 
facilidades edilicias, caminos, senderos, huertas horti-
frutícolas que sirven a los puestos de control, y el área 
utilizada para actividades productivas por el grupo Avá 
Katueté. 
 
3.4.2. Uso del agua 
 El agua superficial que se origina o pasa a través 
de la reserva se encuentra dedicada a la conservación, 
con excepción de aquellos donde se practica el uso no 
consuntivo de recreación (saltos de agua, trayectos 
cortos del río Jejui’mi para canotaje). El agua 
subterránea tiene el mismo destino, la conservación, 
exceptuando aquella utilizada en los puestos de control 
y estaciones biológicas. 



 

Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza 

 
 
| 20 | 

 
3.4.3. Uso de la flora y el recurso forestal 
 La flora de la reserva está legalmente protegida y 
su uso principal es la conservación. El uso extractivo se 
limita en general al estudio científico y el realizado por 
los indígenas Aché con fines de subsistencia. En 
reconocimiento a sus derechos ancestrales, la Ley No 
112/91 faculta a los indígenas Aché de Chupa Pou a 
practicar la extracción de especies de flora y fauna, 
siempre y cuando la misma sea llevada a cabo con 
métodos tradicionales y sea destinada a fines de 
subsistencia. Este derecho no es transferible y no se 
aplica a actividades con fines comerciales. En raras 
ocasiones las especies maderables son utilizadas para la 
construcción de puentes internos y como vigas de 
edificaciones, pero siempre los mismos provienen de 
árboles muertos o caídos por causas naturales. 
 
 Es importante destacar que en la reserva se han 
descrito hasta el presente al menos 15 usos potenciales 
de las especies de flora y del recurso forestal. Los usos 
identificados incluyen: alimenticios, oleaginosos, 
industriales, aromáticos (narcóticos, estimulantes y 
especias), maderables, energéticos (leña y carbón), 
forrajeras (pasturas y forrajes), fibras, frutales, 
medicinales, nectaríferos y melíferos, colorantes 
(taninos, resinas y pegamentos), tradicional indígena 
(ceremonial y ritual), ornamental, etc. (CDC 1991). 
 
3.4.4. Uso de la fauna 
 El uso principal de la fauna de la RNBM es la 
conservación y el uso no extractivo como el turismo.  
 
 Los estudios de largo plazo sobre uso del recurso 
fauna por parte de los indígenas Aché (Hill, McMillan y 
Fariña 2003) reportan que entre agosto de 1994 y enero 
del 2000, de un total de 24 especies cazadas por los 
Aché, solamente 10 de ellas contribuyen con más de 1% 
del total de de animales cazados. Estas especies son: 
tatú hu (Dasypus novemcintus), ca´i paraguay (Cebus 
apella), acutipac (Agouti paca), coatí (Nasua nasua), 
teyú guasú (Tupinambis merianae), yacu po´i (Penelope 
superciliaris), tañycati (Tayassu pecari), cure´i 
(Tayassu tajacu), guasu pyta (Mazama americana), y 
tapir (Tapirus terrestris).  
 
 Según el mismo estudio, en un periodo de 7 años, 
los indígenas Aché cosecharon un total de 23.436 Kg. 
de carne silvestre. Esto equivaldría a unos 3.348 Kg. por 
año o 9.18 Kg. por día de carne de animales de la 
reserva. Los hallazgos de Hill, McMillan y Fariña 
(2003) también muestran que la cacería Aché, a los 
niveles actuales, es sustentable para todas las especies 
analizadas. 
 
 La cacería ilegal de subsistencia no ha sido 
cuantificada, pero se estima que podría ser considerable 
y que tendría un fuerte impacto sobre las poblaciones de 
especies bajo presión. 

 
3.4.5. Uso del recurso ictícola 
 Al igual que la fauna terrestre, la fauna íctica está 
protegida y su único uso es la conservación. Los 
indígenas Aché utilizan este recurso, pero su 
cuantificación e impacto es desconocido hasta el 
presente. La pesca ilegal ocurre de manera esporádica 
dentro de los límites de la reserva. 
 
3.4.6. Explotación de hidrocarburos y minerales  
 El uso de hidrocarburos o minerales de la reserva 
no es una actividad actual ni pasada. La prospección de 
hidrocarburos en la zona fue llevada a cabo durante los 
primeros años de la década de 1990, pero no prosperó 
en ningún tipo de uso actual o potencial. 
 
3.4.7. Uso científico 
 Los recursos naturales de la reserva han sido 
objeto de numerosos estudios científicos en los últimos 
15 años y es muy posible que la misma sea actualmente 
el área protegida mejor estudiada en Paraguay. Los 
mismos abarcan una gran variedad de áreas temáticas y 
a manera ilustrativa una lista de los mismos se incluye 
en el Anexo XIV. 
 
3.4.8. Uso turístico 
 El uso turístico de la reserva es limitado y de bajo 
impacto.  
 
 La reserva recibe la visita regular de estudiantes 
y profesores de instituciones educativas locales y de 
otras partes del país, así como de invitados de la FMB 
que incluye donantes, científicos, autoridades locales, 
nacionales e internacionales. 
 
 Desde al año 2004, la FMB y Desarrollo 
Turístico Paraguay (DTP) han iniciado un programa de 
visitas para que grupos visiten la RNBM. El programa 
busca introducir el concepto del respeto hacia los 
recursos naturales por parte de los que participan de las 
excursiones a esta área protegida. El programa se 
desarrolla dentro de  un convenio marco, en etapa de 
inicio, entre ambas instituciones. Este convenio prevé  
el entrenamiento de guías locales para el 
acompañamiento a los visitantes. También busca un 
fuerte involucramiento de las comunidades, en especial 
de las comunidades indígenas de la zona. 
 
3.5. Valoración de los Recursos Naturales  
 La RNBM es el área protegida de mayor extensión 
y con muestras representativas en muy buen estado de 
conservación de la ecorregión BAAPA (este 
documento) y Selva Central (MAG/SERNMA/DPNVS 
1993). Las muestras de bosque inundados, bambuzales 
y cerrados de la reserva son considerados de relevancia 
ecorregional. 
 
 La mayor diversidad de comunidades naturales se 
encuentra en el centro del área protegida. Una elevada 
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riqueza florística ha sido determinada en el sector este 
de la misma. 
 
 La reserva protege la cuenca alta del Río Jejuí, el 
segundo tributario del Río Paraguay en territorio 
nacional teniendo en cuenta su extensión y caudal. 
 
 El estado de conservación del área en líneas 
generales excelente. Sus ecosistemas se presentan 
relativamente poco alterados y cuentan con muy buenos 
hábitats para especies amenazadas, raras y endémicas, 
tanto de flora como de fauna. 
 
3.6. Valores Culturales 
 
3.6.1. Arqueología 
 Debido a que las comunidades indígenas de la 
región donde se localiza la RNBM desde tiempo 
inmemorial presentan hábitos nómadas y son sobretodo 
cazadores-recolectores, los vestigios de piezas de 
carácter arqueológico son de difícil hallazgo (Borrro & 
Yacobaccio 1989, citado en FMB/TNC 1997) 
 
 Muchos de los implementos de uso cotidiano en 
las actividades de los diversos grupos indígenas, se 
encuentran confeccionados con materia prima vegetal o 
animal (lianas, fibras vegetales, madera, huesos, 
dientes), las que con el paso del tiempo y la acción de 
los factores climáticos imperantes en la zona, hace 
difícil su conservación como para lograr su permanencia 
a lo largo del tiempo. Así mismo el uso de utensilios de 
uso cotidiano confeccionados con materia prima de 
origen mineral (barro, cerámica) no parecen haber sido 
ampliamente utilizados por los grupos étnicos habitantes 
de la región. 
 
 Un comentario particular que merece la pena 
destacar, es el caso del asentamiento Avá Katueté, 
denominado Tecohá Ryapú ubicado en Aguarañú. Este 
asentamiento posee su cementerio también en la zona 
ampliada. El aspecto interesante sería la comprobación 
de si el cementerio es del período contemporáneo o si 
pertenece a un período anterior al mismo. Así mismo 
será importante la verificación de los mecanismos de 
sepelio de los difuntos a los efectos de conocer la 
utilización de elementos funerarios que pudieran haber 
sobrevivido el paso del tiempo.  
 
3.6.2. Cultura contemporánea  
 Aparte del asentamiento conocido como Tecohá 
Ryapú, ubicado Aguarañú, no existen otros 
asentamientos humanos indígenas de permanente o 
temporal dentro de los límites de la reserva. 
 
 Sin embargo, datos históricos indican que podrían 
encontrarse vestigios de presencia humana 
contemporánea en referencia a los siguientes momentos 
del pasado reciente de la región:  
 

a. Evidencias del posible paso de las tropas del 
Mariscal Francisco Solano López, en su paso hacia 
la región del Amambay, durante la Guerra contra la 
Triple Alianza (1865-1870); 

b. Evidencia de la presencia de actividades 
industriales en el período de la Industrial 
Paraguaya, 1883-1950, consistentes en restos e 
infraestructura de equipos de extracción de esencia 
de petit-grain, secaderos o barbacuá de yerba mate, 
antiguos caminos de carretas llamados 
“carreadores”, zonas ribereñas utilizadas para apilar 
rollos y prepararlos para el transporte por río que 
son denominadas “planchadas” y restos de jangadas 
de rollos aún no desintegrados en el curso del Río 
Jejui’mi; 

c. Evidencias de un pequeño asentamiento campesino, 
en la zona de Horqueta mí, posiblemente 
correspondiente al período de comienzos del siglo 
XX; 

 
 Todas estas evidencias necesitan los 
correspondientes estudios, a los efectos de realizar la 
confirmación y valoración correspondiente para su 
posterior puesta a conocimiento del público.  
 

3.6.3. Antropología  
 La reserva es territorio de recolección y cacería 
ancestral de los indígenas Aché de la Región Oriental 
del Paraguay. Actualmente, los grupos Aché de los 
asentamientos de Arroyo Bandera y Koetuvy, y de 
Chupa Pou en menor grado, continúan cosechando 
carne silvestre y otros productos no maderables del 
bosque para su subsistencia utilizando métodos de caza 
tradicional. 
 
 Así mismo el grupo Avá Katueté ubicado en la 
ampliación de Aguarañú de la reserva realiza 
actividades de agricultura y cacería en menor grado, 
siendo su metodología de captura al "acecho o espera" 
de la presa, y el uso de trampas, a diferencia de los Aché 
que realizan "persecución" activa de la presa. 
 
 Para actividades de manejo futuro de la Reserva 
sería interesante conocer y sistematizar las metodologías 
de caza de ambos grupos como así mismo los posibles 
sitios permanentes de desplazamiento, en el caso de los 
Aché y de espera o acecho y tipo de trampas en el caso 
de los Avá Katueté. 
 
3.7. Aspectos Jurídicos-Institucionales 
 
3.7.1. Jurisdicción Institucional 
   La RNBM es un área protegida privada creada y 
reconocida por el Estado Paraguayo a través de la Ley 
No 112/91. 
 Los inmuebles que comprenden la RNBM son 
propiedad de la organización no-gubernamental sin 
fines de lucro denominada Fundación Mbaracayú, con 
residencia en Asunción, Paraguay. 
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 El manejo y la administración de la RNBM están 
a cargo de la organización privada sin fines de lucro 
denominada Fundación Moisés Bertoni para la 
Conservación de la Naturaleza (FMB), que posee su 
oficina central en Asunción y otras dedicadas al 
Programa Mbaracayú en Villa Ygatimí, la misma 
reserva (Administración Central Jejui’mi) y en la zona 
de Brítez cué. En esta última se centran las actividades 
de la zona este de la CARJ. 
 
3.7.2. Consejo Honorario de la Reserva Natural del 

Bosque Mbaracayú 
 El Artículo No 7 del Convenio Internacional que 
crea la RNMB (ratificado por Ley No 112/91) establece el 
Consejo Honorario de la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú. El mismo está compuesto por: a) El Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, 
representado por el Director General; b) El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la República del Paraguay, 
representado por el Sub-Secretario de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente; c) El Ministerio de Hacienda de la 
República del Paraguay, representado por el Sub-
Secretario de Estado de Economía e Integración; d) El 
Sistema de las Naciones Unidas, representado por su 
coordinador Residente en el Paraguay; e) The Nature 
Conservancy, representado por el Director de la División 
Latinoamericana o su delegado; f) La Fundación Moisés 
Bertoni para la Conservación de la Naturaleza, 
representado por el Director Ejecutivo o por un miembro 
del Consejo de Administración; g) La comunidad Aché de 
Chupa Pou, representado por el dirigente autorizado de la 
comunidad; h) La Fundación Mbaracayú, representado 
por el Presidente de su Consejo. 
 
 De acuerdo al mismo instrumento legal, el Consejo 
Honorario estará presidido por el Coordinador Residente 
del Sistema de las Naciones Unidas en el Paraguay, se 
reunirá por lo menos una vez al año, y con la frecuencia 
que sea necesaria, con una notificación a sus miembros 
hecha con treinta (30) días de anticipación. El Director de 
Parques asistirá a las reuniones del Consejo Honorario y 
actuará como Secretario de las reuniones en las que tendrá 
voz. 
 El Consejo Honorario tiene las siguientes 
facultades, responsabilidades y funciones:  
a. Cuidar la implementación de del Convenio 
internacional por el cual se establece la reserva y el 
logro de los objetivos conservacionistas establecidos 
para la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú; 

b. Considerar y aprobar el plan de manejo de la Reserva 
Natural del Bosque Mbaracayú, preparado por la 
Fundación Mbaracayú y apoyado por la Fundación 
Moisés Bertoni para la Conservación de la 
Naturaleza;  

c. Considerar y aprobar el programa operativo y 
presupuesto anual que sean propuestos por la 

Fundación Mbaracayú;  
d. Supervisar la administración y el empleo de los 
recursos financieros y de otro tipo que reciba la 
Reserva Natural del Bosque Mbaracayú de fuentes 
nacionales e internacionales; 

e. Considerar y aprobar la adquisición de inmuebles 
propuestos para la ampliación de la Reserva Natural 
del Bosque Mbaracayú;  

f. Coordinar y promover la participación y el apoyo de 
otras reparticiones del Gobierno de la República del 
Paraguay, de instituciones públicas y/o privadas, 
nacionales e internacionales, en la protección y 
desarrollo de la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú y la zona de protección que la rodea. 

 
3.7.3. Tenencia de la Tierra 
 La tenencia de los inmuebles es de propiedad de 
la Fundación Mbaracayú, no existiendo inmuebles 
pertenecientes al Estado Paraguayo dentro de los límites 
actuales de la reserva. 
 
3.7.4. Problemas limítrofes 
 Los únicos problemas limítrofes conocidos están 
en los límites en la zona noreste de Aguarañú, en donde 
algunos propietarios de establecimientos ganaderos 
sostienen que existe sobreposición de límites de sus 
propiedades y la reserva. Al momento de la preparación 
de este plan de manejo, la FMB ha finalizado un trabajo 
de reconfirmación de los límites de la reserva, 
incluyendo la colocación de mojones en todos los 
puntos importantes. Sin embargo, existe siempre la 
posibilidad de que se presenten títulos o superposición 
con otras propiedades debido al desorden de los 
registros públicos y de la propiedad en el país. 
 
3.7.5. Derechos ancestrales 
 El área sobre la que se asienta la reserva forma 
parte del territorio tradicional de los Aché desde un 
estimado de hace 10.000 años. El último grupo en 
estado selvático de los Aché abandono los bosques en el 
año 1978. No existen actualmente evidencias de la 
existencia de otros grupos en el estado antes 
mencionado. 
 
 El grupo Avá Katueté asentado en Aguarañú 
reclama una porción de estas tierras como territorio 
ancestral de la comunidad. 
 
3.7.6. Concesiones vigentes 
 En relación al grupo Aché, la Ley No 112/91 
otorga a los integrantes de los asentamientos indígenas 
de Chupa Pou el derecho para la realización de 
actividades de cacería y recolección de subsistencia con 
sistemas tradicionales (arcos, flechas y trampas). 
 En relación al grupo Avá Katueté ubicado en la 
ampliación de Aguarañú, a la fecha se ha logrado un 
acuerdo verbal entre la FMB y los líderes comunitarios. 
El mismo tiene el carácter de una concesión de "estadía" 
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de las familias que habitan unas 7 u 8 casas en el área 
ampliada, cuidando que las actividades que las mismas 
desarrollen en el área no afecten el estado de 
conservación de los ecosistemas y hábitats, del área 
ampliada. La FMB se ha comprometido en la 
realización de acciones en la búsqueda de opciones para 
lograr un asentamiento del citado grupo de ser posible 
fuera de los límites de la reserva. 
 
3.8. Administración Actual  
 
3.8.1. Infraestructura 
 A la fecha la RNBM posee un Centro 
Administrativo Central en Jejui’mi, compuesto por un 
edificio de administración, una residencia para el jefe de 
la reserva, una residencia para guardabosques, una casa 
para huéspedes, un centro de visitantes, una estación 
biológica, una estación meteorológica semiautomatizada 
talleres y depósitos. Asimismo existen otros cinco 
puestos de control en zonas estratégicas de la reserva. 
Los puestos de control habilitados y habitados son: 
Ñandurocái, La Morena, Carapá, Aguarañú y Mojón 10. 
Los puestos de control de Lagunita y Horqueta´mi 
fueron convertidos en puestos de hospedaje temporal 
para investigadores y patrulleros (Mapa 5). 
 
 El sistema de caminos internos comprende unos 
70 Km. de caminos de tierra. Los límites de la reserva 
se encuentran demarcados por una franja despejada de 
vegetación de aproximadamente 4 metros de ancho, que 
cubre unos 81 Km. de longitud y están señalizados con 
mojones de agrimensura y carteles. 
 
 La reserva cuenta con una pista de aterrizaje 
habilitada para aviones livianos al norte del puesto de 
control de Aguarañú. La antigua pista de aterrizaje de 
Lagunita fue clausurada al tráfico aéreo. 
 
 El Centro Administrativo Jejui’mi y los puestos 
de control Ñandurocái, Aguarañú y Mojón 10 cuentan 
con servicio de energía eléctrica monofásica provista 
por la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE). 
 
3.8.2. Equipamiento 
 La reserva cuenta con dos sistemas de 
radiocomunicación: el sistema HF es de largo alcance y 
sirve para las comunicaciones radiales entre la reserva, 
Villa Ygatimí y Asunción; el sistema VHF es de corto 
alcance y proporciona comunicación entre los puestos 
de control, los vehículos y los equipos de radio 
portátiles. El Centro Administrativo cuenta además con 
comunicación telefónica con acceso nacional e 
internacional a través del servicio de la Compañía 
Paraguaya de Comunicaciones (COPACO).  
 
 El mantenimiento de los caminos se realiza con 
un tractor. La reserva cuenta además con una flota de 
vehículos compuesta de: 3 vehículos todo terreno tipo 
pick-up, 1 minibús, 10 motocicletas, un cuasiclón, un 

carrito con capacidad de 2.100 litros para el combate de 
incendios, 10 bicicletas, un tractorcito corta-césped y 
una sala equipada para trabajos de gomería y soldadura 
en general . El transporte por agua se realiza con dos 
botes propiedad de la reserva. 
 
3.8.3. Personal 
 A la fecha la RNBM cuenta con 17 
Guardabosques destacados directamente en la reserva, 
incluyendo un Jefe de Manejo y un Jefe de 
Guardabosques. Estos se distribuyen en cada puesto de 
control, por lo menos dos en cada uno, donde la mayor 
concentración se da en la sede administrativa, desde 
donde se coordinan las diversas actividades de manejo y 
administración del área. Los guardabosques reciben 
capacitación continua para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
3.8.4. Programas existentes 
 El Plan de Manejo 1997-2001 de la RNBM cita 
los siguientes programas y subprogramas que se vienen 
implementando para la reserva: 
 
1. Programa de Operaciones 

1.1. Subprograma de Protección 
1.2. Subprograma de construcciones y 

mantenimiento de infraestructuras 
1.3. Subprograma de administración 
1.4. Subprograma de capacitación 
1.5. Subprograma de gestión estratégica 

 
2. Programa de investigación y monitoreo 

2.1. Subprograma de inventario de diversidad 
biológica y de recursos naturales 

2.2. Subprograma de monitoreo de diversidad 
biológica y de recursos naturales 

2.3. Subprograma de investigaciones específicas 
2.4. Subprograma de capacitación para 

investigación y monitoreo  
2.5. Subprograma de recursos antropológicos 

 
3. Programa de uso público 

3.1. Subprograma de turismo 
3.2. Subprograma de relaciones públicas 
3.3. Subprograma de divulgación 

 
4. Programa de investigación y monitoreo de la 

zona de amortiguamiento 
4.1. Subprograma de sistemas integrales de 

producción 
 
5. Programa de manejo de recursos naturales 

5.1. Subprograma de definición del ámbito 
geográfico del la zona de amortiguamiento y 
su manejo 

5.2. Subprograma de uso racional de los recursos 
naturales 

 
6. Programa de fortalecimiento, capacitación y 

extensión ambiental 
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6.1. Subprograma de fortalecimiento de las 
comunidades para la autogestión 

 
7. Programa de implementación del Plan de 

Manejo 
 
3.8.5. Recursos disponibles 
 El Artículo 9 de la Ley No 112/91 indica que la 
FMB y TNC se comprometen a establecer un Fondo 
Perpetuo de Fideicomiso a favor de la RNBM. 
 
 El financiamiento inicial para el fideicomiso 
provino del acuerdo firmado con la Applied Energy 
Systems Co. (AES) basado en el secuestro de carbono 
de la atmósfera que los bosques y otros ecosistemas de 
la reserva realizan. El servicio que los ecosistemas que 
la reserva proveen al fijar carbono y luego de procesos 
fisiológicos transformarlo en oxígeno, fue valorado en 
US$1.500.000 (un millón quinientos mil dólares 
estadounidenses). 
 
 La FMB y TNC acordaron no reinvertir estos 
fondos iniciales hasta alcanzar la suma de 
US$2.000.000 (dos millones de dólares 
estadounidenses). 
 
 En octubre de 1995 se alcanzó la citada cifra y los 
primeros desembolsos fueron realizados en marzo de 
1996, con una tasa de extracción del 5% cada año, 
aproximadamente US$100.000 (cien mil dólares 
estadounidenses). Con esta tasa de extracción se cubren 
alrededor del 30% de los gastos de las actividades de 
manejo y protección de la reserva. 
 
 Se estima que será necesario un fideicomiso de 
US$4.000.000 o US$5.000.000 (cuatro o cinco millones 
de dólares estadounidenses) para que las rentas del 
mismo puedan cubrir totalmente el presupuesto del 
manejo de la Reserva. 
 
 El financiamiento provisto por el Programa 
Parques en Peligro fue de fundamental importancia para 
el manejo de la Reserva en el pasado período 1992-
1995. El financiamiento consistió en la donación de 
US$560.000 (quinientos sesenta mil dólares 
estadounidenses). 
 
 Con estos fondos y otras donaciones la FMB 
pudo hacer frente a las diversas actividades que implica 
la administración de la reserva y el desarrollo de la 
infraestructura básica. Adicionalmente, en 1996 se 
recibieron recursos financieros de la Comunidad 
Europea por un monto total de US$750.000 (setecientos 
cincuenta mil dólares estadounidenses) para el manejo 
de la reserva y la ampliación de los programas de 
desarrollo sostenible. 
 
3.9. Infraestructura Existente 
Este aspecto ha sido tratado en la sección de 

“Infraestructura”. 
 
3.10. Instituciones Estatales, Privadas y 

Agencias de Cooperación Trabajando en 
la Unidad de Conservación 

 
Organizaciones nacionales 
• Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
• AFS Paraguay, Programas Interculturales 
• Centro de Acopio Villa Ygatimí (CAVYSA) 
• Cuerpo de Paz de los EEUU 
• Departamento de Botánica de la Facultad de 
Ciencias Químicas (FCQ) 

• Fundación José Cardjim 
• Fundación para el Desarrollo Campesino 
(FUNDECA) 

• Guyra Paraguay, Conservación de Aves 
• Instituto de Bienestar Rural (IBR) 
• Instituto de Derecho y Economía Ambiental 
(IDEA) 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) 

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS) 

• Misión del Verbo Divino 
• Museo de Historia Natural del Paraguay (MHNP) 
• Natural Land Trust (NLT) 
• Policía Nacional (PN) 
• Secretaría del Ambiente (SEAM) 
• Servicio Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP) 

• Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y 
Jurídicos 

• Universidad Nacional de Pilar (UP) 
• Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

 
Organizaciones Internacionales 
• Alberta Research Council 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
• Banco Mundial (BM) 
• Canadian International Development Agency 
(CIDA) 

• Comunidad Económica Europea (CEE) 
• Conservation International (CI) 
• Embajada de Japón 
• Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial 
(FFEM) 

• Global Environment Facility (GEF) 
• Japanese International Cooperation Agency (JICA) 
• Museo de Historia Natural de Londres 
• Organización Mundial para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

• Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD-Paraguay) 
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• Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) 
• The Environmental Foundation 
• The Nature Conservancy (TNC) 
• United States Agency for International 
Development (USAID-Paraguay) 

• Universidad de Nuevo México 
• Universidad de Texas A&M 
• Universidad de Texas Tech 
• World Wildlife Fund (WWF) 

 
3.11. Relación con el Ordenamiento Territorial y 

otros Planes Sectoriales 
 
 Los esfuerzos gubernamentales para llevar 
adelante un proceso de ordenamiento ambiental y 
territorial del país se encuentran en fases iniciales, por 
lo que el ordenamiento territorial de la CARJ se 
encuentra en la misma situación. Sin embargo, la 
RNBM está incluida como Área Silvestre Protegida en 
el Mapa de Ordenamiento Territorial de la Región 
Oriental del Paraguay (FMB/TNC 1997). 
 
 Es importante señalar aquí que la FMB y Alberta 
Research Council (ARC) de Canadá con apoyo de  la 
Agencia Canadiense de Cooperación Internacional 
(CIDA, por sus siglas en inglés) están actualmente 
llevando adelante un programa conjunto que apunta a 
desarrollar una propuesta concreta para el ordenamiento 
territorial y ambiental de la CARJ. Adicionalmente, se 
esta trabajando para la conformación y puesta en 
funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva de 
Biosfera. 
 
3.12. Participación de las comunidades locales 

en el manejo de la reserva 
 La participación de las comunidades locales en el 
manejo de la reserva se da a través de los siguientes 
mecanismos: 
 
a. De manera directa a través de la representación de 
un sector de las comunidades aledañas en el 
Consejo Honorario de la Reserva. La comunidad 
indígena Aché de Chupa Pou tiene un representante 
en este Consejo que se reúne al menos una vez al 
año para cumplir con sus objetivos. 

b. La FMB mantiene desde antes de la creación de la 
reserva un programa de trabajo directo con las 
comunidades aledañas a la reserva. La interacción 
generada a través de este programa, sumado al 
hecho de que muchos servicios rentados son 
adjudicados a la gente local -por ejemplo, todos los 
guardabosques han sido contratados de las 
comunidades locales- permite una comunicación 
directa entre estas comunidades y los 
administradores de la reserva. 

c. Las organizaciones y comunidades locales son 
invitados a participar de los talleres de elaboración 
y/o consulta de los planes de la reserva. Así se tuvo 
la participación de los mismos en el año 1992 para 
la elaboración del Plan Operativo 1993-1995, en el 
año 1996 para la elaboración del Plan de Manejo 
1997-2001 y en diciembre del 2004 para la 
preparación de este plan.  

 
3.13. Zonas Críticas (desde el Punto de vista 

antropogénico) 
 
 De manera general, las siguientes áreas son 
consideradas críticas debido a la persistencia de 
acciones antropogénicas que comprometen la integridad 
de los recursos naturales de la reserva: 
 
Zonas de presión de cacería ilegal 
• Vértice sureste, en las cercanías del puesto de 
control Mojón 10; 

• Límite oeste, en las adyacencias de la colonia María 
Auxiliadora; 

• Límite norte, en toda su extensión; 
• Vértice sur, en las proximidades del puesto de 
control La Morena. 

 
Zonas de presión de cacería legal 
• Adyacencias con la colonia Aché Arroyo Bandera, 
siguiendo el camino central de la reserva hasta 
aproximadamente unos kilómetros al este de 
Lagunita. 

 
Zonas de presión de incendios provocados 
• Pastizales de Aguarañú, sobre todo en las áreas a lo 
largo de los caminos o límites con estancias 
ganaderas que practican la quema de pasturas; 

• Límites norte, sur y este, en las inmediaciones de 
estancias con pasturas que llegan hasta el límite de 
la reserva. 

 
Zonas de presión de cultivos ilegales 
• Límite norte hasta unos 4 Km. dentro de la reserva, 
en los alrededores de los cerros testigos de la 
Cordillera de Mbaracayú. 

 
Zonas de presión de apertura de tierras para 
agricultura 
• Sector noreste de Aguarañú donde se encuentra 
asentada la comunidad Avá Katueté. 

 
Zonas con presión de tránsito de vehículos y 
personas 
• A lo largo de todo el camino central oeste-este 
dentro de la reserva; 

• A lo largo de todo el perímetro de la reserva. 
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Parte 4 
Descripción y Análisis de la 
Zona de Amortiguamiento 

 
Vista aérea de extensas áreas deforestadas en la porción Sur de la zona de amortiguamiento  

 
4.1. Factores Biofísicos 
 
4.1.1. Hidrografía e Hidrología 
 La Cuenca Alta del Río Jejuí (CARJ), 
considerada la Zona Protegida de Uso Múltiple en el 
Artículo 3ro del Convenio Internacional de creación de 
la RNBM  y desde el año 2000 la Reserva de Biosfera 
del Bosque Mbaracayú (RBM), es también referida 
como la zona de influencia de la RNBM. Debido a 
que la misma zona es denominada con tres nombres 
diferentes, y a manera de simplificar la lectura, en este 
documento se adoptan las siglas CARJ. 
 
 El Río Jejuí posee dos cursos de agua más 
importantes: el septentrional o Jejui’mi, y el 
meridional o Jejuí Guazú, los cuales confluyen 
alrededor de 24° 7' 45" de latitud sur y lo 55" 44' 53" 
de longitud oeste. 
 
 La CARJ ha sido subdividida en 38 
subcuencas, de las cuales tres superan las 20.000 has, 
de extensión, y son las siguientes: Subcuenca Alta del 
Río Jejuí Guazú con 25.627 has., la subcuenca Cerro 
Verde con 21.242 has. y la subcuenca Media del Río 
Jejuí Guazú con 20.966 has. Las de menor extensión 
(menores a 2.000 has) son la siguientes: Subcuenca 
del Tacuapí con 1.898 has, y la Subcuenca 
denominada Morotí 2 con 1.961 has (Asociación 
Guyra Paraguay 2004). 
 
4.1.2. Climatología 
 

Vientos 
 La región se encuentra bajo la influencia de 
anticiclón subtropical del Océano Atlántico. Este 
sistema básico es el responsable por el transporte de 
masa de aire húmedo y cálido, como consecuencia 
de la circulación de vientos dominantes del noroeste 

y del norte. Esta condición se perturba en los meses 
invernales con las entradas de frentes fríos que 
transportan masa de aire frío y seco por los vientos 
del sur, siendo los vientos del sureste y del este de 
transición entre estos dos sistemas que afectan al 
país. 
 
Temperatura 
 Por efectos de continentalidad, pese a la escasa 
extensión territorial y homogeneidad topográfica, el 
país experimenta fuertes variaciones espaciales y 
temporales de la temperatura. En la CARJ, la 
temperatura media varía de 21º a 22º C. 
 
Precipitación 
 Las precipitaciones también tienen una 
variación estacional. La cuenca del Río Paraná es la 
más húmeda del país, con promedios de 1.800 mm., 
mientras que la cuenca del Río Paraguay recibe 
máximas de precipitación de 1.600 mm. en su 
porción correspondiente a la Región Oriental. La 
CARJ se encuentra entre las isoyetas 1.600 y 1.700 
mm. anuales. 
 
Evapotranspiración 
 En la Región Oriental la evapotranspiración 
potencial es baja y las precipitaciones satisfacen en 
gran medida la demanda de agua de la atmósfera 
durante gran parte del año. Esto genera un 
excedente importante que se traduce en 
escurrimientos superficiales permanentes. Sin 
embargo, ocurre una deficiente distribución 
temporal de las precipitaciones: 80 a 90 días de 
lluvia por año. La evapotranspiración potencial 
media anual llega a los 1.100 mm. 
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4.1.3. Geología, geomorfología y relieve 
 El territorio nacional está ubicado entre el 
escudo brasilero v el orógeno andino, y forma parte 
del armazón estructural del continente de cuencas 
intracratónicas (cuenca del Paraná). 
 
 La cuenca del Paraná está limitada por rocas 
precámbricas, que posteriormente fue rellenada con 
sedimentos fanerozóicos de grandes espesores 
(Paleozoico). Estos sedimentos, a su vez, han sido 
recubiertos por una secuencia sedimentaria continental 
de ambiente semiárido, que se encuentra asociada a 
grandes derrames de lavas basálticas toleíticas 
(Jurásico-Cretácico) 
 
La Región Oriental del Paraguay y gran parte del 
Brasil meridional, son drenados por el Río Paraná y 
sus afluentes y derivados, y parte por el Río Paraguay.  
 
4.1.4. Suelos 
 De acuerdo al Mapa de Reconocimientos de 
Suelos editado en 1995 por la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (DOA 1995b), la Zona de 
Amortiguamiento se posee las siguientes 
clasificaciones: 
 
a. Un estimado de 50% de los suelos de la CARJ 
son Ultisoles pertenecientes al Subgrupo 
taxonómicamente denominado “Árenic Rhodic” 
del Gran Grupo Paleudult, de la Familia 
Francosa Gruesa, correspondiendo a un paisaje 
de lomadas con origen en roca arenisca, con un 
relieve de entre 3 y 8%, con drenaje bueno y 
pedregosidad nula; 

 
b. Un estimado de 30% de los suelos de la CARJ 
también son Ultisoles pero pertenecientes al 
Subgrupo taxonómicamente denominado “Typic”, 
del Gran Grupo Paleudult, de la Familia 
Francosa Fina, correspondiendo a un paisaje de 
lomadas con origen en roca arenisca, con relieve 
de entre 3 y 8% con drenaje bueno y 
pedregosidad nula; 

 
c. Un estimado de 10% o de los suelos de la CARJ 
son Entisoles pertenecientes al Subgrupo 
taxonómicamente denominado “Typic” del Gran 
Grupo Quartzipsamment, de la Familia Francosa 
Fina, correspondiendo a un paisaje de Lomadas 
con origen en roca arenisca, con un relieve de 
más del 15%, con drenaje excesivo y 
pedregosidad moderada; 

 
d. Un estimado de 10% de los suelos de la CARJ 
son Alfisoles pertenecientes al Subgrupo 
taxonómicamente denominado “Rhodic” del Gran 
Grupo Kandiudalf, de la Familia Arcillosa Fina, 
correspondiendo a un paisaje de Lomadas con 

origen en roca arenisca, con un relieve de entre 0 
y 3%, con drenaje bueno y pedregosidad nula. 
 

 En relación la Capacidad de Uso de la Tierra 
(DOA 1995a) un estimado del 60% o de la superficie 
de la CARJ corresponde a la Clase III cuyas tierras 
poseen moderadas limitaciones que reducen la 
selección de cultivos o requiere prácticas moderadas 
intensivas de manejo y/o conservación, o ambas. Estas 
zonas están ubicadas en las partes elevadas de casi 
toda la cuenca, excepto en la porción noroeste de la 
misma. 
 
 Un 20% de la superficie de la CARJ 
corresponde a la Clase II cuyas tierras presentan 
ligeras limitaciones para la producción agrícola, que 
pueden reducir la elección de cultivos, o requieren 
prácticas moderadas de conservación de suelos al 
cultivarlos. Esta clase de suelo se encuentra solamente 
en la porción noroeste de la cuenca. 
 
 Aproximadamente 15% de la superficie de 
CARJ corresponde a las Clase IV, V y VI cuyas 
tierras poseen severas limitaciones, que no permiten 
su uso para cultivos anuales, pero pueden utilizarse 
para la producción de cultivos perennes, forestería y 
pastos, ocasionalmente. Estas clases de suelos se 
localizan en las partes bajas de la cuenca, a lo largo de 
los principales cursos de agua de la misma. 
 
 El restante 5% lo componen suelos de clase VII 
y VIII, que poseen severas limitaciones o son suelos 
marginales, no adecuados para actividades agrícolas, y 
donde la protección completa con cubierta vegetal 
nativa es lo más recomendado. Esta clase de suelos se 
encuentran sobre todo a lo largo de la Cordillera del 
Mbaracayú y las pendientes pronunciadas de la 
divisoria de cuencas entre el río Paraguay y Paraná, en 
la parte este de la CARJ. 
 
4.1.5. Comunidades naturales 
 El área ocupada por la CARJ y la RNBM es 
relativamente uniforme en términos de la composición 
del paisaje natural. Por lo tanto se puede esperar que 
en general, las comunidades naturales de la CARJ 
sean la continuación de aquellas que se encuentran 
dentro de los límites de la reserva (descriptas en 
detalles anteriormente). 
 
 Estudios recientes en dos propiedades 
localizadas al este de la RNBM, la Estancia Felicidad 
(24º 09’ 20” y 55º 42’ 08”)  y la Estancia Rama III 
(24° 09’ 22” y 55° 32’ 17”), identificaron las 
siguientes comunidades naturales: bosque denso 
semicaducifolio, bosque de ribera, cerrados, pastizal 
inundable y laguna (González 2004), cuyas 
composiciones florísticas son similares a las 
equivalentes comunidades naturales dentro de la 
reserva, pero con marcadas diferencias en cuanto a 
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abundancia, frecuencia y dominancia de especies (ver 
sección siguiente). 
 
4.1.6. Flora y fauna 
 Aunque no se posee un inventario detallado de 
las comunidades naturales, flora y fauna de la CARJ, 
es posible suponer que la misma no se diferencia 
mayormente de la vida silvestre existente dentro de los 
límites de la reserva. 
 
 Los estudios llevados a cabo en las Estancias 
Felicidad y Rama III (Asociación Guyra Paraguay 
2004) muestran que los bosques relevados presentan 
una diversidad florística baja en relación a los 
resultados obtenidos en trabajos de investigación 
hechos dentro de la reserva.  Las variaciones en la 
composición de especies de los bosques estudiados 
son muy notorias. Esto se refleja en los resultados de 
los análisis, tanto si se consideran las listas de especies 
registradas en cada sitio  como si se observan las 
diferencias de los valores de abundancia, frecuencia y 
dominancia de cada especie. Por consiguiente los 
valores de IVIe e IVIf 1 son marcadamente más bajos 
en los sitios estudiados, que dentro de la reserva. 
Además, importantes variaciones de estructura y 
composición se observan en fracciones contiguas de 
cada uno de los bosques estudiados (González 2004), 
quizás debido a los diferentes regimenes de 
explotación a los que estuvieron sujetos. 
 
 El estudio de la avifauna en las mismas 
propiedades registra un total de 246 especies, un 
número muy inferior al de la reserva (409). El número 
de especies de aves endémicas del BAAPA registradas 
es de 34, lo que contrasta con las 62 especies citadas 
para la reserva (Clay, Velázquez y Madroño 2004; 
Klavins, Coconier y Velázquez 2004). Sin embargo, 
fue posible registrar la presencia de especies 
consideradas importantes para la conservación, tales 
como el carpintero cara canela (Dryocopus galeatus), 
pájaro campana (Procnias nudicollis), tucán pico 
verde (Ramphastos dicolorus) y el carpintero listado 
de garganta roja (Campephilus robustus) (Klavins, 
Coconier y Velázquez 2004), lo que demuestra la alta 
importancia de los remanentes boscosos de la cuenca 
en cuanto a la conservación de aves se refiere. 
 
 Para las mismas localidades se cita la presencia 
de 12 especies de reptiles y de 23 especies de anfibios 
(Brusquetti 2004).  
 
4.1.7. Zonas críticas 
 De acuerdo a la “Evaluación de Base de la 
Cuenca Alta del Río Jejuí” (Asociación Guyra 
Paraguay 2004) las zonas críticas de la CARJ pueden 
ser clasificadas en dos grupos, que son los siguientes: 
 

                                                 
1 IVIe=Índice de Valor de Importancia de las especies; IVIf= Índice de Valor 
de Importancia de las familias.  

a. Áreas prioritarias para la conservación: son 
aquellas zonas que todavía cuentan con 
superficies boscosas y/o de campos cerrados,  con 
muy baja a inexistente perturbación o alteración. 

 
Criterios: ausencia, ya sea histórica o dentro del 
periodo estudiado, de parcelas de cultivo o 
pastura, cercanía a colonias campesinas y 
presencia de caminos, picadas, caminos antiguos, 
áreas de tránsito de maquinarias y otros elementos 
lineales del terreno detectados.  
 
Sitios: a) la colonia Aché de Chupa Pou  y el 
conjunto de propiedades adyacentes, b) la porción 
colindante con las confluencia de los ríos Jejuí 
Guazú y Jejui’mi del establecimiento Felicidad, c) 
la finca denominada 470, la porción central del 
establecimiento 4N, la porción este del 
establecimiento Nueva Esperanza, porción norte 
del establecimiento Bocardi y la porción central 
del Establecimiento José Pigazza d) los sitios 
conocidos comoYbu Lima, Cristo Rey, 
COPARGO, San Juan, Potrerito y Arroyo Mocoi 
(distrito de Corpus Christi), y Santo Domingo 
(Asentamiento Mbareté) (Distrito de Curuguaty). 

 
b. Áreas prioritarias para la recuperación: 
zonas que cuentan con remanentes de bosque o 
cerrado que se encuentran en lugares de alta 
degradación y perturbación pero que podrían ser 
restaurados para que sirvan como corredores 
biológicos. 

 
Criterios: localización geográfica que amerite, 
desde el punto de vista de la conectividad del 
paisaje, la consideración como corredores entre 
áreas prioritarias para la conservación. 
 
Sitios: a) el establecimiento RAMA III al este de 
la RNBM, b) los remanentes boscosos en los 
establecimientos de Estancia Silvia, Central Cué, 
4N, Don Marcelo, y c) la porción sur-este de la 
finca 470. 

 
4.2. Significancia Ecológica 
 La significancia ecológica de la CARJ esta dada 
por su función última, la que tal como su nombre lo 
señala, es la de actuar como un "colchón" que 
minimiza los efectos de las actividades, generalmente 
no compatibles con la conservación o el uso 
sustentable, que se realizan en el perímetro de un área 
silvestre protegida. 
 
 En el caso de la RNBM y teniendo el cuenta el 
alto grado de aislamiento geográfico que la misma 
sufre debido a al acelerado cambio del uso del suelo 
en la cuenca donde se ubica, la zona de 
amortiguamiento cumple una función extremadamente 
crucial en minimizar este efecto isla.  
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 Los estudios conducidos en sitios claves de la 
CARJ indican que la misma aún contiene importantes 
áreas que podrían ayudar a aumentar la superficie de 
tierra con sistemas de manejo más compatible con la 
conservación. Se estima que la viabilidad a largo 
plazo de los elementos de la biodiversidad de la 
reserva, dependen en un alto grado al mantenimiento 
de al menos un 20% de la CARJ (excluyendo la 
superficie ya protegida por la RNBM) con cobertura 
vegetal nativa en forma de áreas de protección 
secundaria y corredores biológicos. 
 
4.3. Descripción Espacio-Temporal de los 

Grupos de Habitantes-Usuarios 
 
4.3.1. Identificación y descripción de los grupos de 

habitantes (permanentes y/o temporarios) 
   La CARJ abarca aproximadamente 280.000 
hectáreas y cuenta con una población estimada de 
21.000 habitantes. El Distrito de Ygatimí, el de mayor 
superficie en la cuenca, se caracteriza por su 
diversidad cultural, encontrándose poblada de colonias 
campesinas e indígenas, entre las primeras, con 
paraguayos y brasileños; entre las segundas, Aché, 
Guaraní y Pãi Tavyterá, que en su conjunto conforman 
una región multicultural y multiétnica. Las 
poblaciones indígenas hablan su propia lengua aunque 
los Aché aprenden también el guaraní para 
comunicarse con las poblaciones vecinas. Y todos, 
indígenas y campesinos que se vinculan con 
pobladores brasileños principalmente por razones 
laborales, aprenden a comunicarse en portugués. Así, 
el idioma menos utilizado en la región es el español, 
aunque en las escuelas se utilizan textos impresos en 
este idioma (Cuevas 2004) (Mapa 6) 
 
 Ygatimí está poblado principalmente por 
pequeños productores campesinos y poblaciones 
indígenas, ambos,  pobres y extremadamente pobres. 
Estas comunidades comparten la región y los recursos 
existentes en ella con los grandes propietarios que en 
la zona de la cuenca se dedican preferentemente a la 
ganadería. Datos de la Dirección de Estadísticas, 
Encuestas y Censos revela que este Distrito es el más 
pobre del Departamento, con el 55% de su población 
viviendo en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza (Cuevas 2004).     
 

Las colonias campesinas 
A las ya citadas condiciones precarias de las vías de 
acceso a las colonias campesinas, se agrega la 
precariedad o inexistencia de caminos vecinales y 
de puentes en buenas condiciones. 
 
Las viviendas son igualmente precarias, las paredes 
mayoritariamente construidas con madera, techo del 
mismo material o de paja y piso de tierra apisonada. 
Mayoritariamente se cocina en el suelo, y en el 
100% de los casos utilizan leña para la cocción de 

alimentos. En los hogares más pobres, el 
hacinamiento es una constante, donde parejas con 
hijos duermen en una misma habitación porque es la 
única que cuentan. El servicio sanitario común es la 
letrina, y los niños más pequeños realizan sus 
necesidades en el patio de la casa, exponiéndose a 
diversos tipos de enfermedades. En algunas 
comunidades como Guyra Kejha, Caruperá 1 y 
Caruperá 2, existe escasez de agua para beber, lo 
que obliga a los pobladores a extremar recursos para 
contar con este vital líquido. La carencia de agua 
para consumo humano no sólo se debe a la sequía, 
que es temporal, sino también al nivel de 
contaminación de los pozos (Cuevas 2004).  
 
Las colonias campesinas están conformadas por 
familias pobres y extremadamente pobres. La 
economía campesina se caracteriza por la utilización 
de la mano de obra familiar, la producción para la 
subsistencia, la ausencia de trabajo asalariado y de 
excedente. La unidad campesina se orienta 
primariamente a la satisfacción de las necesidades 
básicas de sus miembros, comercializa los 
excedentes una vez cubiertas las necesidades de 
autoconsumo, y en ese proceso de intercambio se 
relaciona necesariamente con otros sistemas 
económicos en cuya dinámica no tiene mucha 
incidencia (Cuevas 2004). 
 
El nivel de instrucción de los pobladores de las 
comunidades se encuentra mayoritariamente en la 
primaria. En todas las colonias existen locales 
escolares, y en todos los casos se encuentran en 
buenas condiciones, siendo la mayoría de ellos 
construidos en el período 2001/2002. La dificultad 
se presenta una vez finalizada la educación 
primaria, cuando no pueden continuar la secundaria 
por la carencia de instituciones que contemplan 
cursos superiores en estas comunidades (Cuevas 
2004). 
 
La precariedad de las condiciones de salud de la 
población está en consonancia con la precariedad en 
general de las condiciones de vida de estas 
comunidades. En ninguna de las colonias se realizan 
acciones de prevención de enfermedades y en por lo 
menos diez de las doce colonias campesinas se 
encuentran promotores voluntarios de salud capaces 
de realizar atención básica y de primeros auxilios a 
los pobladores, además de administrar una farmacia 
social. Sin embargo, esto es poco comparando con 
las necesidades de las comunidades, que necesitan 
profesionales que presten servicios de atención y 
prevención periódicamente (Cuevas 2004).  
 
Las colonias indígenas 
En la región existen comunidades indígenas Avá 
guaraní, Aché y Pãi Tavyterá. La propiedad de las 
comunidades indígenas es colectiva, su 
organización política se sustenta sobre los 
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liderazgos de los caciques y socioeconómicamente, 
los Aché se encuentra en mejores condiciones que 
los Avá Guaraní y los Pãi Tavyterá. Todos ellos se 
dedican a la caza de subsistencia, y cuentan con 
algunos cultivos también de subsistencia. Los Aché 
cuentan en dos de sus tres comunidades con locales 
escolares y puesto de salud con promotor de salud. 
Las comunidades Avá guaraní cuentan con locales 
escolares pero no con puestos de salud, y los Pãi 
cuentan con locales precarios para escuela (Cuevas 
2004). 

 
Referencias de otros investigadores señalan la 
existencia de alto índice de tuberculosis y se 
registran casos de enfermedades venéreas en 
algunas de  estas comunidades, habiendo un 
incremento reciente de enfermedades respiratorias 
como el asma (Cuevas 2004). 
  
Las grandes propiedades 
En la CARJ se encuentran varias propiedades 
grandes que se dedican a la explotación ganadera y 
algunas cercanas a esta reserva, también al cultivo 
de la soja a gran escala, y a través de los imágenes 
satelitales se observa el avance de estas 
explotaciones agrícolas. En la zona inmediata a la 
reserva se encuentran unos once propiedades entre 
medianas y grandes que cuentan con extensiones 
que oscilan entre 1.000 y 5.000 hectáreas cuya 
actividad principal es la ganadería, y 
secundariamente la explotación de los bosques para 
la venta de madera a los aserraderos. Esta 
explotación se realiza principalmente a través del 
alquiler de los bosques a los aserraderos o a 
intermediarios que extraen la madera para venderlos 
en los aserraderos locales. Históricamente, la FMB 
ha trabajado con las comunidades campesinas e 
indígenas, no abarcando el trabajo con los grandes 
propietarios que numéricamente son menos pero 
que en cuanto a superficie, ocupan la mayor área 
además de causar los mayores impactos ambientales 
al someter sus terrenos al cambio de uso del suelo. 
Hoy la FMB ha reenfocado su estrategia para incluir 
a los grandes propietarios en iniciativas de 
conservación (Cuevas 2004). 
 
Las principales amenazas que los administradores 
de las estancias dicen sufrir son el abigeato y las 
actividades de cacería, las actividades económicas 
comunes a todas ellas son la explotación ganadera y 
la forestal (Cuevas 2004). 

 
4.3.2. Análisis de los intereses de los grupos de 

habitantes 
 La zona de amortiguamiento se caracteriza ser 
un área pluricultural, por lo que en general los actores 
sociales tienen diversos intereses sociales, económicos 
y existenciales que no siempre son compatibles con la 
conservación y uso sustentable de los recursos 

naturales. Sin embargo, en medio de estas diferencias, 
es posible identificar una serie de factores en común, 
los cuales deberán ser tenidos en cuenta en el 
momento de planificar e implementar planes que 
conjuguen los aspectos de sustentabilidad ambiental, 
social y económica. Algunos de estos factores son:  
 
a. Teniendo presente las condiciones socio-
económicas y ambientales de la CARJ, se 
considera necesario mejorar el acceso a la salud 
de las poblaciones, tanto campesinas como 
indígenas. Este mejoramiento no debe limitarse 
sólo a mejorar la atención de los enfermos sino 
también debe apuntar a fortalecer las capacidades 
de los promotores voluntarios de salud existentes 
en estas comunidades, y fundamentalmente, en 
trabajar en educación para la salud con el fin de 
prevenir las enfermedades pues las poblaciones 
sufren mayoritariamente de enfermedades 
prevenibles (Cuevas 2004); 

 
b. La salud reproductiva y la salud materno-infantil 
son aspectos necesarios de trabajar en las 
colonias, donde es común que las mujeres sean 
madres a una edad adolescente y donde el número 
de hijos sigue siendo alto: seis hijos por pareja en 
promedio. Existen comunidades como Guyra 
Kejha y Caruperá 1, donde mujeres que apenas 
pasaron los 30 años tienen entre 9 y 10 hijos, y 
aún se encuentran en edad reproductiva (Cuevas 
2004); 

 
c. Es fundamental tener presente la atención médica 
y el cuidado de la alimentación de los niños 
menores de cinco años para que los mismos se 
desarrollen con ciertas posibilidades de 
crecimiento pleno. Este aspecto también debe ser 
tratado a través de la educación para la salud, 
sobre la base de los medios alternativos 
alimentarios que puedan contar las familias 
campesinas e indígenas, lo que obliga a trabajar 
este aspecto con las madres (Cuevas 2004); 

 
d. El mejoramiento sustancial de la calidad de la 
educación primaria y el acceso a la educación 
secundaria deberá ser priorizado; 

 
e. La conformación y fortalecimiento de los grupos 
locales es una debilidad notoria en las 
comunidades. Recuperar la autoestima de estas 
comunidades degradadas es un primer paso para 
que los grupos se consoliden y se perfilen hacia 
acciones a mediano y largo plazo, pero 
paralelamente los objetivos a corto plazo deben 
ser considerados muy importantes para mantener 
la motivación de los grupos (Cuevas 2004); 

 
f. Incentivar la participación real de las mujeres es 
un factor esencial si se pretende construir un 
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modelo de desarrollo sustentable, pues no se 
puede plantear un desarrollo con exclusiones. Una 
sugerencia es motivar e impulsar la participación 
de las mujeres a través del fortalecimiento de los 
grupos locales femeninos nucleados con fines 
productivos (Cuevas 2004);  

 
g. El trabajo con las grandes propiedades es 
fundamental si se pretende realizar actividades de 
conservación y recuperación que tengan impacto 
en la CARJ (Cuevas 2004).se formaron comités 
para el efecto. Los viveros de especies forestales 
son establecidos con el objetivo de fomentar la 
reforestación, teniendo en cuenta que un gran 
porcentaje de la cobertura boscosa original de la 
zona de amortiguamiento ha sido modificada. El 
área de Desarrollo Rural brinda apoyo a 59 
comités, distribuidos en 17 colonias: 28 de 
pequeños productores y 31 de mujeres. 

 
4.3.3. Iniciativas implementadas con los habitantes 

de la zona de amortiguamiento 
 
 Teniendo en cuenta los factores anteriormente 
señalados, la FMB ha estado implementando diversas 
actividades e iniciativas con las comunidades 
asentadas en el área inmediata a la RNBM. Los más 
importantes logros alcanzados durante la 
implementación del plan de manejo anterior pueden 
resumirse de la siguiente manera1: 
 

Educación Ambiental 
El área de Educación Ambiental de la FMB juega 
un papel importante en el proceso de toma de 
conciencia respecto de los beneficios que la reserva 
puede significar para las comunidades adyacentes. 
Principalmente, esto se logra con la puesta en 
marcha de un programa de visitas guiadas a la 
reserva dirigido a las escuelas de la zona de 
amortiguamiento. Hasta el fin del ciclo escolar del 
2003, unos dos mil quinientos chicos (2500), habían 
participado de esta actividad. 
 
Capacitación a Docentes 
Se realizan talleres de capacitación que buscan 
contribuir al fortalecimiento de conocimientos y 
habilidades de los docentes en aspectos referentes a 
educación ambiental. Estas actividades cuentan con 
el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura a 
través de sus direcciones de área. 
 
Atendiendo a la escasa calificación y capacitación 
docente existente en la zona se desarrollan los 
talleres considerando los planteamientos 
metodológicos propuestos por la Reforma 
Educativa, así como aquellos establecidos por el 
Programa de Educación Ambiental de la FMB. 

 

                                                 
1 Datos obtenidos FMB/FFEM 2003 

 
Proyectos Educativos Comunitarios 
Se enfoca esta actividad apuntando principalmente a 
la interacción entre “La escuela y la comunidad” y 
la enseñanza de valores basado en actividades 
prácticas a través de “Proyectos Educativos 
Comunitarios”, lo cual consiste en brindar 
asesoramiento y apoyo financiero mínimo para el 
desarrollo de proyectos comunitarios elaborados por 
las escuelas de la zona de influencia de la Reserva. 
 
Mensajes Radiales 
Se difunden a través de la radio local, dos mensajes 
educativos vinculados a los recursos naturales. Se 
elaboró un guión con dos mensajes diferentes, de un 
minuto cada uno, en idioma guaraní. Los temas 
seleccionados como contenido de los mensajes 
fueron: Conservación de suelos y Bosques. 
 
Programa Radial 
Se dio inicio a un programa radial, en la radio 
Curuguaty de la ciudad del mismo nombre. Su 
alcance en la zona es de un radio de acción de 100 
Km., para una población aproximada de 100.000 
habitantes. Se planteó como un instrumento 
complementario y de apoyo al trabajo de desarrollo 
rural que se implementa en el área. Entre las 
informaciones y noticias que realiza el locutor del 
programa incorpora pasar música folklórica, se 
incluyen avisos relacionados al trabajo en la zona, 
como horarios de reuniones, convocatorias, e 
inclusive planes de trabajo con las comunidades, 
también, de manera a captar la participación de la 
audiencia se realizan sorteos y concursos. Todo el 
programa es realizado en el idioma local (guaraní). 
 
Preparación de Materiales Didácticos y de 
Difusión 
Se preparó un el kit de materiales educativos “El 
vuelo del pájaro campana por la Reserva Natural del 
Bosque Mbaracayú”. El mismo fue elaborado para 
ser utilizados como material de apoyo al programa 
“Visita de niños a la Reserva Mbaracayú”. El kit 
completo para el grupo de escolares incorpora: un 
material dirigido a docentes con ilustraciones en un 
tamaño apropiado para que la/el maestra/o pueda 
trabajar con los niños, un material bien completo 
con información sobre la Reserva y propuestas de 
actividades, 2 láminas con actividades para los 
niños, calcomanías/rótulos en español y en guaraní, 
una caja de colores, y tijeras, todo esto es entregado 
dentro de una caja.  
 
Área Socio Ambiental 
La capacitación de promotores de salud y la 
instalación de farmacias sociales fueron asimismo 
iniciativas importantes para el mejoramiento de la 
calidad de vida de estas colonias, en las que la 
atención médica es un servicio privativo. Los 
promotores de salud, entrenados para brindar 
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asistencia sanitaria básica, son encargados de 
regentear las farmacias sociales. La FMB se encarga 
de la provisión de medicamentos básicos. Estas se 
venden a precio de costo y el producto de la venta 
es utilizado para renovar el stock de medicamentos, 
de acuerdo con las necesidades de cada comunidad. 
De esta manera, los pobladores pueden recibir 
asistencia básica en sus mismas comunidades y así 
ahorrar el viaje hasta el Centro de Salud de Villa 
Ygatimí, un largo y penoso recorrido de varios 
kilómetros por caminos sinuosos. Estos 
emprendimientos son de significativa importancia 
para estas comunidades y representan, para los 
enfermos, la diferencia entre la vida y la muerte.  

 
4.4. Usos Actuales (tradicional y no tradicional) 
 
4.4.1. Uso de la tierra 
 La interpretación de las ortofotocartas digitales 
del año 1994, muestra que la superficie de cobertura 
boscosa existente en la CARJ en ese año correspondía 
a un total de 224.463 has. Por otro lado, la 
interpretación de  imágenes satelitales del año 2003 
muestran una alta disminución de la cobertura boscosa 
de  una superficie de 185.316 has. De estos resultados 
se deduce que la superficie deforestada entre 1994 y el 
2003 equivale a 39.147 has., representando el 17 % de 
la superficie total del área de la CARJ. La tasa de 
deforestación correspondiente al mismo periodo es de 
1 % anual, con un promedio de superficie deforestada 
de 3.914 has. por año (Asociación Guyra Paraguay 
2004). Figura 4. 
 
 La superficie cubierta por bosques (bosque 
denso semicaducifolio, bosques de galería y 
cerradones) equivale a 185.316 has. (23% 
correspondiendo a la RNBM y 38% al resto de la 
CARJ), mientras que la superficie de cerrados 
(pastizales, matorrales y sabanas arboladas) equivale a 
6.059 has. (2% de la superficie de la CARJ). Por 
último la superficie cubierta por el uso agropecuario 
es de 100.115 has. (33 % de la superficie de la CARJ) 
(Asociación Guyra Paraguay 2004).  
 
4.4.2. Uso del agua 
 Alrededor del 94% de las viviendas ubicadas en 
los distritos incluidos en la zona de amortiguamiento 
de la reserva tiene como fuente de agua las redes 
hídricas naturales, ya sea a nivel superficial o 
subterráneo. En la mayoría de los casos, la disposición 
de residuos sólidos y líquidos provenientes de las 
actividades productivas agrícolas, ganaderas e 
industriales se realiza directamente en los cursos de 
aguas naturales. Esto hace suponer un alto nivel de 
contaminación del agua superficial en lugares de alta 
presión antrópica de la CARJ.  
 
 El uso de los cursos de agua superficial para el 
transporte de personas y cargas fue intenso hasta la 

década de 1970, pero en la actualidad es mínimo. 
4.4.3. Uso de la flora 
 Aunque no se poseen datos precisos de la 
cantidad y calidad de los recursos extraídos, en mayor 
o menor grado los asentamientos humanos ubicados 
en la zona de amortiguamiento realizan actividades 
extractivas que incluyen la recolección de frutos 
silvestres, plantas medicinales, plantas ornamentales y 
yerba mate. 
 
4.4.4. Uso del recurso forestal 
 La CARJ ha sido una zona de producción 
forestal tradicional. Esta actividad, aunque 
substancialmente reducida, sigue siendo uno de los 
rubros económicos de preponderancia de la cuenca. Se 
conocen de numerosos aserraderos en las 
inmediaciones de Villa Ygatimí, Ypé Jhu, Curuguaty, 
Corpus Christi y a lo largo de la frontera seca con el 
Brasil, que se abastecen de los bosques de la cuenca. 
Se estima que 95% de las viviendas ubicadas en la 
zona  tienen como fuente de energía primaria la leña o 
el carbón. 
 
4.4.5. Uso de la fauna 
 La cacería de subsistencia o deportiva están 
ampliamente difundida entre los habitantes de la 
CARJ. La magnitud e impacto de esta actividad en la 
vida silvestre no ha sido cuantificada hasta el presente. 
Aunque la zona fue muy importante en el pasado 
como fuente de provisión de pieles silvestres y de 
psitácidos (guacamayos, loros, cotorras, etc.) para el 
mercado nacional e internacional, no se tiene 
conocimiento de que estas actividades sean 
considerables en el presente. 
 
4.4.6. Uso del recurso ictícola 
 Al igual que la caza, la pesca de subsistencia y 
de distracción está ampliamente difundida entre los 
habitantes de la zona. Probablemente los ríos de la 
cuenca no sean muy productivos, por lo que la 
actividad pesquera intensiva o deportiva profesional 
no sea muy atractiva. 
 
4.4.7. Explotación de hidrocarburos y minerales  
 Los datos del Atlas de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (DGEEC, 1995) indican la existencia de 
que hasta un 7% de la población de los distritos 
afectados por la zona de amortiguamiento se dedican a 
actividades secundarias, que incluye la explotación de 
minas y canteras. 
 
4.4.8. Uso científico 
 Las investigaciones científicas en la CARJ, 
fuera de la RNBM, no han sido muy intensivas hasta 
la fecha. Se citan algunas evaluaciones ecológicas 
rápidas en propiedades identificadas como de interés 
para la conservación (Asociación Guyra Paraguay 
2004), estudios del impacto de la deforestación en 
comunidades de aves, y otras iniciativas aisladas. 
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4.4.9. Uso turístico 
 Existen sitios con potencial turístico que no 
están siendo explotados en la actualidad. 
 
4.5. Valoración de los Recursos Naturales 
 Si bien los recursos naturales de la zona de 
amortiguamiento se encuentran expuestos a una gran 
presión por parte de las actividades de desarrollo de la 
misma, las comunidades naturales y la biodiversidad 
que contienen son de gran valor por los bienes y 
servicios ambientales que ofrecen. La valoración de 
estos es generalmente subestimada o no reconocida 
por las comunidades locales. 
 
 Entre estos bienes y servicios ambientales se 
citan la protección de cuencas por vegetación natural, 
producción de alimentos (carne silvestre y plantas 
comestibles), fibras y medicinas tradicionales, el 
control de inundaciones y corriente, la protección 
contra tormentas, la estabilización y control de la 
erosión, la recarga y descarga de aguas subterráneas, 
el mantenimiento de la calidad del agua, el control del 
microclima, y la preservación de la biodiversidad y de 
los recursos genéticos. 
 
4.6. Valores Culturales  
 
4.6.1. Arqueología y antropología 
 Toda el área de la reserva y la CARJ constituye 
territorio tradicional de los Aché y de los Guaraní. Por 
lo tanto poseen sitios importantes dentro de la cultura 
de estos dos grupos. 
 
4.6.2. Cultura contemporánea 
 Si bien los distritos que componen la zona de 
amortiguamiento presentan un desarrollo incipiente, la 
región en general es de antigua colonización. 
 
 La región ha sido zona de paso de los ejércitos 
del Mariscal Francisco Solano López (1865-1870), y 
asentamiento de una de las empresas más poderosas 
de la región, la Industrial Paraguaya. Actualmente es 
una zona con una fuerte influencia del Brasil, la cual 
está apoyada en el activo comercio legal e ilegal, los 
inmigrantes brasileros que residen en la cuenca y los 
servicios de salud y educación de carácter público 
ofrecidos en este país que son por lo general de mejor 
calidad y más accesibles para los paraguayos. 
 
4.7. Aspectos Jurídicos-Institucionales  
 
4.7.1. Tenencia de la tierra 
 Los planos de inmuebles consultados indican 
que los establecimientos agropecuarios que rodean a 
la reserva son todos de propiedad privada. Una gran 
mayoría de los asentamientos campesinos son 
propiedades privadas en proceso de expropiación o 
expropiadas a favor del Estado paraguayo con fines de 

colonización. Se ha estimado que aproximadamente 
80% de los campesinos con lotes no poseen título de 
propiedad; el 92% de los asentados en colonias con 
menos de 10 años de antigüedad y 100% de asentados 
en colonias recientemente habilitadas, son ocupantes 
que no han iniciado el pago de las cuotas para su 
adquisición (Morales 2001). 
 
 La tenencia de la tierra entre las comunidades 
indígenas es igualmente variada. En muchos casos, el 
título de las tierras está a nombre del Instituto del 
Indígena (INDI), pero en otros la titularidad la 
mantienen misiones religiosas que han adquirido las 
tierras para asentamiento indígenas. De manera 
excepcional, las tierras están tituladas a favor de las 
mismas comunidades, aunque la ocupación de tierras 
de manera irregular está aumentando notoriamente. 
 
4.7.2. Problemas de linderos 
 No se cuentan con datos oficiales al respecto 
del tema, sin embargo se conocen casos puntuales en 
los cuales los propietarios tienen gestiones pendientes 
en cuanto a titulación de inmuebles. Asimismo, la 
CARJ es una zona de creciente inmigración de los 
denominados "campesinos sin tierra", con varios casos 
de invasión de tierras privadas. 
 
 Todos estos elementos hacen que exista la 
posibilidad de problemas de linderos entre los 
propietarios y los ocupantes, no así con la reserva que 
ha fijado sus límites judicialmente. 
 
4.7.3. Derechos ancestrales 
 Si bien tanto la reserva como su zona de 
amortiguamiento son territorio tradicional de los 
grupos Aché y Guaraní, a la fecha ellos no han 
presentado reclamo sobre el territorio total, no así 
sobre porciones específicas de terreno que solicitan, 
vía las gestiones pertinentes, como sitios para asentar 
sus diferentes comunidades.  
 
 En el año 2000, un grupo de indígenas de 
Chupa Pou dejo esta colonia y se instaló en una 
propiedad de 4.624 hectáreas localizada al sureste de 
la RNBM. La misma pertenecía a un ciudadano de 
nacionalidad china. Este grupo indígena reclamó la 
tierra para su asentamiento definitivo. Luego de 
arduas negociaciones con grupos campesinos que 
invadieron la propiedad en varias oportunidades, la 
FMB ayudo al grupo Aché a conseguir un permiso 
temporal del propietario para su asentamiento en una 
porción de la propiedad. 
 
 La propiedad fue adquirida por el MOPC con 
bonos del Estado, como parte de las actividades 
mitigatorias de los impactos generados por la 
pavimentación de la Ruta 10. La comunidad asentada 
en ese lugar, denominada Koetuvy, ha demostrado 
gran interés en implementar un plan a través del cual 
la misma utilizaría solamente una pequeña parte de la 
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propiedad para actividades productivas tradicionales 
(alrededor de 500 has.), mientras el resto de la sería 
destinada a mantener la cobertura boscosa original, la 
cual serviría como área de cacería y recolección de la 
comunidad. 
 
 La FMB ha llevado a cabo una EER en la zona, 
la cual demuestra su alto valor en términos de 
diversidad biológica, así como estratégica en el 
sentido de servir como corredor biológico y 
ampliación del área protegida en la CARJ. 
 
4.7.4. Concesiones vigentes 
 En la zona de amortiguamiento se tiene 
conocimiento de que el gobierno dio una concesión 
para prospección de petróleo. Sin embargo a la fecha 
la misma no se encuentra activa.  
 
4.8. Infraestructura Pública y Privada 
Existente 
 
 La gran mayoría de los caminos de la CARJ son 
de tierra compactada, y en muy poco casos cuentan 
con una capa de ripio. Las infraestructuras de los 
puentes que cruzan los diversos cursos de agua, son de 
construcción rústica y se dañan considerablemente en 
época de lluvias. Esto hace que el tránsito de 
vehículos sea limitado y altamente dependiente de las 
condiciones climáticas. 
 
4.9. Instituciones Estatales, Privadas y 

Agencias de Cooperación Trabajando en 
la Zona de Amortiguamiento  

 
• Organizaciones Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE) 

• AFS Paraguay, Programas Interculturales 
• Centro de Acopio Villa Ygatimí (CAVYSA) 
• Cuerpo de Paz de los EEUU 
• Departamento de Botánica de la Facultad de 
Ciencias Químicas (FCQ) 

• Fundación José Cardjim 
• Fundación para el Desarrollo Campesino 
(FUNDECA) 

• Guyra Paraguay, Conservación de Aves 
• Instituto de Bienestar Rural (IBR) 
• Instituto de Derecho y Economía Ambiental 
(IDEA) 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) 

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS) 

• Misión del Verbo Divino 
• Museo de Historia Natural del Paraguay (MHNP) 
• Natural Land Trust (NLT) 
• Policía Nacional (PN) 

• Secretaría del Ambiente (SEAM) 
• Servicio Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP) 

• Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y 
Jurídicos 

• Universidad Nacional de Pilar (UP) 
• Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

 
Organizaciones Internacionales 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
• Banco Mundial (BM) 
• Canadian International Development Agency 
(CIDA) 

• Comunidad Económica Europea (UE) 
• Conservation International (CI) 
• Embajada de Japón 
• Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial 
(FFEM) 

• Global Environment Facility (GEF) 
• Japanese International Cooperation Agency 
(JICA) 

• Museo de Historia Natural de Londres 
• Organización Mundial para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

• Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD-Paraguay) 

• Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) 
• The Environmental Foundation 
• The Nature Conservancy (TNC) 
• United States Agency for International 
Development (USAID-Paraguay) 

• Universidad de Nuevo México 
• Universidad de Texas A&M 
• Universidad de Texas Tech 
• World Wildlife Fund (WWF) 
 

4.10. Relación con el Ordenamiento 
Territorial y otros Planes Sectoriales 

 
 El artículo 3ro del Convenio Internacional de 
creación de la RNBM, que reconoce jurídicamente la 
reserva, indica que el gobierno de la República del 
Paraguay designará la Cuenca superior del Río Jejuí, 
en una superficie aproximada de 280.000 hectáreas, y 
en la cual se encuentra incluida la zona de 
amortiguamiento de la reserva, como una zona 
protegida de uso múltiple. A la fecha no se tiene 
conocimiento de la existencia de gestiones que 
avancen en ese sentido.  
 
 De la misma forma con la información 
contenida en el Mapa de Ordenamiento Territorial de 
la Región Oriental del Paraguay (MAG/DOA, 1995b) 
es posible estimar que un 70 de las tierras de la zona 
de amortiguamiento son categorizadas como Tierras 
Agrícolas (Intensivas y Extensivas), y el restante 30 
puede ser categorizada como Tierras de Producción 
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Forestal y Tierras de Protección Forestal. A 
continuación se define cada categoría: 
 
a. Tierras Agrícolas (Intensivas y Extensivas): Son 
tierras fértiles, planas, bien a moderadamente 
drenadas, profundas, aptas para desarrollo 
agrícola. Esta categoría comprende tierras aptas 
para desarrollo agrícola intensivo de cultivos 
anuales, sin o con moderadas restricciones, 
aunque también soportan actividades menos 
intensivas como cultivos perennes, actividades 
pecuarias, forestales o de protección.  

 
b. Tierras Forestales de Producción: Son tierras 
que tienen suelos profundos, porosos, bien 
estructurados, bien drenados, aunque 
normalmente con pendientes superiores al 15% 
y/o con altos contenidos de piedras o con severos 
problemas de fertilidad o de textura, que no 
permiten el desarrollo de actividades 
agropecuarias, pero que son aptos para cultivos 
perennes, reforestación comercial y manejo 
forestal, así come protección, aunque 
ocasionalmente pueden utilizarse en pastoreo 
(pasto natural).  

 
c. Tierras Forestales de Protección: Son tierras 
que no son aptas para desarrollo agropecuario o 
de producción forestal, y que deben por tanto 
destinarse sólo a la protección. Son tierras que 
presentan muy severas limitaciones, solas o 
combinadas, en cuanto a erosión, pendiente, 
profundidad efectiva, textura o pedregosidad, por 
lo que no permiten su uso para actividades 

agropecuarias o de reforestación comercial, por lo 
que sólo deben destinarse a actividades de 
regeneración natural y protección.  

 
4.11. Participación de las Comunidades 

Locales y su Capacidad de Gestión en el 
Manejo de la Zona de Amortiguamiento 

 Las poblaciones locales participan en las 
actividades de planificación de la reserva y su zona de 
amortiguamiento en programas especiales dirigidos a 
las comunidades o referidos a ellas. 
 
 Actualmente las poblaciones ubicadas en la 
zona de amortiguamiento son objeto de esfuerzos por 
parte de la Fundación Moisés Bertoni, en el sentido de 
ofrecerles capacitación organizativa, la misma abarca 
más allá de los límites de la zona de amortiguamiento, 
con el fin de preparar a las comunidades aledañas para 
que en un futuro jueguen un papel activo y sostenible 
en la utilización de los recursos naturales de la zona. 
 
4.12. Zonas Críticas 
Como zonas críticas desde el punto de vista 
antropogénico pueden citarse las siguientes:  
 
a. Nacientes de cursos hídricos; 
b. Sitios con suelos de aptitud básicamente forestal; 
y 

c. Zonas de la Cordillera del Mbaracayú. 
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Parte 5 
Visión Sinóptica del 

Análisis 

 
Tucán de pico verde (Ramphastos dicolorus) especie endémica del BAAPA  

 
El desarrollo e implementación de planes de manejo 
viables se basa en gran medida en el análisis 
comprehensivo de la realidad del área protegida y su 
entorno local, nacional y regional. Con el objetivo de 
preparar un plan de manejo que reflejara las necesidades 
de una gran variedad de actores sociales, la FMB 
conformó un equipo núcleo multidisciplinario e 
intersectorial integrado por 18 personas referentes en el 
tema de manejo de áreas protegidas, y con amplio 
conocimiento de la realidad ecológica y socioeconómica 
de la RNBM y su entorno. Los miembros del equipo 
núcleo tuvieron a su cargo la preparación de un borrador 
del plan de manejo, que fue posteriormente presentado a 
las comunidades locales de la CARJ y validado en un 
taller de consulta realizado en la ciudad de Villa 
Ygatimí en diciembre del 2004.  
 
La metodología desarrollada en el proceso de 
preparación de este plan de manejo se basó en las 
directrices sugeridas por The Nature Conservancy en el 
“Esquema de las Cinco S  para la Conservación de 
Sitios: Manual de Planificación para la Conservación 
de Sitios y la Medición del Éxito de la Conservación” 
(TNC 2000). Esta metodología fue adaptada a la 
realidad de la RNBM, de tal manera a reflejar los 
cambios socioeconómicos y políticos ocurridos en los 
últimos años, así como conceptos técnicos y 
metodológicos actualizados y aceptados 
internacionalmente en lo que se refiere al manejo de 
áreas silvestres protegidas. El detalle de la metodología 
implementada se encuentra en el Anexo XV. 
 
5.1. Efectos e Impactos de las Variables 

Generadas en los Diferentes Ámbitos 
 
 La RNBM, con sus 64.405 hectáreas, es sin lugar a 
dudas el área protegida más importante de la porción 

paraguaya del BAAPA, 

teniendo en cuenta parámetros como superficie, valor de 
sus recursos biológicos y culturales, servicios 
ambientales, efectividad del manejo, infraestructura 
instalada, situación institucional y administrativa, y 
capacidad para cumplir con los objetivos nacionales y 
ecorregionales de conservación. Su relevancia 
internacional queda plasmada en el reconocimiento de 
la misma como una “Reserva de Biosfera” (otorgada por 
la UNESCO) y como un “Área Importante para la 
Conservación de Aves” (BirdLife International). 
 
A nivel local y regional, la reserva sirve como un 
modelo no tradicional de desarrollo que va cobrando 
importancia en la medida que las comunidades locales 
perciben los valores de la misma y son efectivamente 
incluidas en el proceso de manejo del área. Sin 
embargo, la gran variedad de intereses que los 
diferentes actores sociales persiguen en lo que puede ser 
considerada como una de las últimas fronteras agrícolas 
del país, hace que este proceso sea lento y que requiera 
la implementación de nuevos e innovadores enfoques 
que articulen los intereses de conservación, uso 
sustentable y desarrollo del área. 
 
5.2. Oportunidades 
 El análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas generales que afectan a la 
RNBM fue llevada a cabo durante el proceso de 
preparación de este plan. En esta sección se presenta un 
resumen de este análisis (el detalle se encuentra en el 
Anexo XVI). 
 
a. Primera Reserva de Biosfera, formalmente 
reconocida, del Paraguay; 

b. Potencialidad de convertirse en un Sitio de 
Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO; 

c. Área protegida con alta importancia a nivel 
nacional, regional e internacional; 
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d. Potencialidad de fomentar y contribuir al 
ordenamiento territorial de la CARJ de una manera 
práctica y efectiva, que sirva de ejemplo de un 
modelo de conservación y desarrollo a nivel 
nacional e internacional; 

e. Potencialidad de consolidar a la reserva como un 
Centro de Investigación a nivel nacional e 
internacional; 

f. Potencialidad de proveer servicios ambientales tales 
como banco de germoplasma, almacenamiento de 
CO2, educación ambiental y turismo de naturaleza; 
y 

g. Potencialidad de convertirse en la principal fuente 
de prosperidad para los habitantes locales. 

 
5.3. Amenazas y conflictos 
 
a. Aumento continuo del aislamiento (efecto isla) y 
pérdida de adecuada conectividad de la reserva en 
relación otras áreas de importancia para la 
conservación de la biodiversidad; 

b. Persistencia del enfoque altamente extractivista de 
los grupos humanos adyacentes a la reserva, que no 
siempre están en conjunción con los objetivos de 
conservación de la misma; 

c. Falta de política nacional orientada al desarrollo 
sustentable que facilite la implementación de un 
modelo eficiente de conservación y desarrollo; 

d. Ausencia de una propuesta concreta de 
ordenamiento territorial para la CARJ; 

e. Persistencia y aumento de actividades furtivas 
(cacería y pesca ilegal, cultivos ilegales, etc.) 
dentro de la reserva; 

f. Persistencia de presiones políticas que promueven 
la usurpación de la propiedad privada y el 
prebendarismo en la zona; 

g. Aumento alarmante de los índices de pobreza a 
nivel nacional y local; 

h. Aumento de las prácticas que favorecen los 
monocultivos, como la soja y el algodón, sin 
regulaciones que minimicen el impacto ambiental 
de los mismos; 

i. Persistencia de graves problemas de distribución y 
tenencia de la tierra a nivel nacional, lo que impone 
grandes presiones por parte de los denominados 
campesinos sin tierras; 

j. Amplia zona de frontera internacional poco 
controlada por las autoridades competentes, que 
resulta en altos índices de actividades ilícitas y 
delincuencia; 

k. Alta diversidad cultural que aumenta la 
complejidad del relacionamiento con las 
comunidades locales; 

l. Aumento paulatino de la presencia de especies 
exóticas. 

 
 
 
 
5.4. Visión del Conjunto sobre el Sistema 

 
5.4.1. Objetos focales de conservación para la RNBM 
 Los objetos focales de conservación son aquellas 
especies, comunidades naturales, sistemas ecológicos 
importantes y procesos naturales que los mantienen, que 
debido a su alto valor ecológico o rasgos únicos, 
justifican atención especial dentro del contexto del área 
protegida. El propósito principal de los objetos focales 
de conservación es orientar las estrategias de 
conservación en el área protegida, cuáles presiones 
críticas deben ser enfrentadas y qué tipo de restauración 
y manejo ecológico debe llevarse a cabo para mantener 
o mejorar la viabilidad de la biodiversidad del sitio. Se 
asume que el adecuado manejo de los objetos focales de 
conservación asegura no solamente su persistencia en el 
largo plazo, sino también de los demás elementos de la 
biodiversidad del ecosistema (TNC 2000). 
 
Para la RNBM se identificaron 8 especies focales, los 
cuales ocupan diferentes escalas geográficas y niveles 
de organización biológica (Figura 5) 
 

1. Bosque Subtropical Semicaducifolio  
    El bosque subtropical semicaducifolio del BAAPA 
cubre la mayor parte de la reserva. A nivel regional y 
nacional se encuentra altamente amenazado y 
fragmentado (aproximadamente solo un 7% de la 
cobertura original persiste hasta el presente). Posee 
alta diversidad biológica y gran valor cultural, social 
y económico. Probablemente los bosques de la 
RNBM son los remanentes de este tipo de ecosistema 
en mejor estado de conservación en Paraguay. Incluye 
los bosques altos, medios, bajos, inundados y 
ribereños. 
 
Superficie estimada: 52.604 hectáreas (78.5%) 
(Naidoo, R. 2004) 
 
2. Cerrados de Aguarañú 
     El Campo Cerrado es una formación 
biológicamente única, más aún en esta región donde 
se fragmenta naturalmente y representa sus límites 
biogeográficos. Está considerado amenazado a nivel 
regional y nacional. Posee alta diversidad biológica y 
un número significativo de especies de plantas y 
animales tienen su único registro para el país en esta 
porción de la reserva. Es un área de alto uso 
antropogénico tradicional e histórico para los 
Guaraníes y las comunidades campesinas. Incluye los 
campos cerrados, campos sucios y cerradones. 
 
Superficie estimada: 3.410 hectáreas (5.2%) (Naidoo, 
R. 2004) 
 
 
 
 
 
3. Bambuzales 
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 Los bambuzales son comunidades naturales que 
ocurren en suelos arenosos, frágiles y poco fértiles. 
La especie dominante de bambú (Guadua sp.) posee 
ciclos de crecimiento, floración y muerte 
aparentemente sincronizados que no son bien 
conocidos. Los bambuzales de la RNBM albergan a 
una interesante fauna adaptada y especializada en este 
tipo de ecosistema. Se tienen registros de aves y 
mamíferos altamente dependientes de los bambuzales, 
que en muchos casos también están considerados 
amenazados en todo el BAAPA. 
 
Superficie estimada: 5.052 hectáreas  (7.8%) (Naidoo, 
R. 2004) 
 
4. Ecosistemas Lóticos 
     Incluye el Río Jejui’mi y sus principales 
tributarios. Este río es el principal curso de agua de la 
reserva, al cual están asociados numerosas especies de 
fauna y flora, así como importantes ecosistemas 
lacustres y palustres. Aproximadamente 15% de la 
cuenca de este río  se encuentra fuera de la reserva, 
donde muchas actividades antrópicas pueden estar 
impactando negativamente a estos ecosistemas y los 
que dependen directa o indirectamente de ellos. 
 
Superficie estimada: unidad no mapeable. Sin 
embargo, se sabe que aproximadamente un 15% de la 
cuenca del Río Jejui’mi se encuentra fuera de los 
límites actuales de la reserva. 
 
5. Tapir o Mboreví (Tapirus terrestris) 

    Es una de las especies sujetas a presión de cacería de 
subsistencia y también la ilegal. El impacto de la cacería 
ilegal sobre la especie no ha sido cuantificada hasta el 
presente, pero podría ser importante. Se conocen 
registros de la especie en varias áreas de la reserva y se 
reportan datos sobre la disminución de las tasas de 
encuentro en estudios de largo plazo.  
 
Población teórica estimada: aproximadamente 710 
individuos. La población está declinando en la RNBM y 
la causa es desconocida (Hill, McMillan y Fariña 2003). 
 

6. Jacutinga o Yacupetí (Pipile jacutinga) 
    Es una especie con alto grado de amenaza, con 
presión de caza, y que está afrontando actualmente una 
retracción poblacional muy grave en todo el país. Es 
una especie endémica de la ecorregión BAAPA, 
importante en los procesos de dispersión de semillas 
dentro del bosque. 
 
Población teórica estimada: 1.013 individuos (Morales 
2001) 
 
 
 

7. Jaguareté o Jaguar (Panthera onca) 
 El jaguareté es perseguido y cazado por 
considerarse una amenaza para las actividades 
ganaderas. Posee altos requisitos ecológicos, 
principalmente grandes áreas de hábitats poco alterados, 
población reproductiva activa alta y grandes 
poblaciones de presa. Se enfatiza la necesidad de 
planificar acciones que actúen para mitigar los procesos 
relacionados a endogamia y los impactos de presencia 
de individuos en áreas "extra límites" (persecución, 
accidentes derivados de ataques, etc.). 
 
Población teórica estimada: 65 individuos (Morales 
2001) 
 
8. Yvyja´u Morotí o Atajacaminos de cola blanca 
(Eleutherptus candicans) 
    Quizás una de las especies más amenazadas presentes 
en la reserva. Existen pocos registros de la especie en 
toda su área de distribución a nivel global. La población 
de la reserva se reproduce activamente y estima que 
habría pocos individuos en los Cerrados de Aguarañú. 
 
Población teórica estimada: entre 30 y 50  individuos 
(Morales 2001) 
 
5.4.2. Viabilidad de los objetos focales de 

conservación 
 La existencia continua de los objetos de 
conservación focales dependerá del mantenimiento de 
los procesos naturales que les permitieron establecerse y 
prosperar en el pasado, así como del cuidadoso 
establecimiento de metas de conservación y de la 
definición ecológica de límites para la acción de 
conservación. La viabilidad del objeto de conservación 
focal es una función de su tamaño, condición y contexto 
paisajístico (TNC 2000). En base al mejor conocimiento 
y criterios disponibles en la actualidad, se evaluó la 
viabilidad de los objetos focales de conservación de la 
RNBM, de manera individual y en conjunto. Se tomó en 
consideración una escala de cuatro clases de viabilidad: 
Muy Buena, Buena, Regular y Pobre, basándose 
estrictamente en el tamaño, condición y contexto 
paisajístico actual. El detalle de los conceptos y criterios 
de evaluación empleados se presentan en el Anexo 
XVII. 

 Como puede apreciarse en el cuadro 5, la 
calificación general del estado de la diversidad 
biológica de la RNBM es buena. Sin embargo, es 
importante resaltar lo siguiente: a) en general el tamaño 
y la condición de de los objetos focales mantiene un 
balance entre regular y muy bueno; b) el contexto 
paisajístico es predominantemente regular para todos los 
objetos focales, y c) no existen objetos focales que 
tengan calificación “pobre“ (Figura 6) 
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5.4.3. Identificación y jerarquización de las 
presiones críticas y sus fuentes 

 Una presión se define como el deterioro del 
tamaño, condición y contexto paisajístico de un 
objeto focal de conservación, que tiene como 
resultado la reducción de la viabilidad de dicho 
objeto. Por otro lado,  fuente de presión es un factor 
externo, ya sea humano o biológico que actúa sobre 
un objeto de conservación de tal manera que produce 
una presión o daño. El Anexo XVIII describe la 
metodología empleada para identificar y jerarquizar 
las presiones y sus fuentes 
 
5.4.4. Presiones críticas activas de la RNMB 
  Para la RNBM y sus objetos focales de 
conservación se identificaron y jerarquizaron un total  
de 11 presiones activas críticas (no históricas). Es 
importante notar que la destrucción del hábitat y la 
pérdida de conectividad son las presiones más 
importantes, ambas con un valor jerárquico global 
(para todos los objetos de conservación) “Muy Alto”. 
Las presiones consideraras “Altas” son la 
modificación de regímenes de escorrentía de aguas, 
la reproducción alterada y el cambio en la 
disponibilidad de alimentos. Las presiones 
consideradas de nivel “Medio” son la alteración de la 
composición y estructura (del ecosistema o 
población), la alteración de la calidad ambiental, la 
alteración del régimen de quemas, y la contaminación 
difusa. Las presiones de comportamiento alterado y 
las especies exóticas e invasivas fueron también 
identificadas, pero su valor es “Bajo” (Cuadro 6) 
 
 Entre los aspectos importantes está el hecho de 
que todas las presiones con valor jerárquico “Muy 
Alto” tienen origen y ocurren en su mayor magnitud 
fuera de los límites de RNBM, pero tienen gran 
impacto en el área protegida. Es necesario notar esto 
ya que dentro de la RNBM no se conocen de 
actividades que estén destruyendo el hábitat ni 
causando la pérdida de conectividad. La modificación 
de los regímenes de escorrentía en la mayoría de los 
casos tiene también su origen en actividades 
realizadas fuera de la reserva. 
 

 El hecho que las presiones más importantes se 
originen y ocurran fuera de la reserva fue crucial al 
momento de definir las estrategias de manejo de este 
plan. El Anexo XVIII presenta información detallada 
sobre las presiones, su jerarquización y cómo actúan 
sobre cada objeto de conservación.  
 
5.4.5. Fuentes activas 
 Durante el proceso de planificación se 
identificaron un total de 13 fuentes activas de 
presiones. Las fuentes con más alto valor jerárquico 
“Muy Alto” son la agricultura y ganadería 
incompatible, la accesibilidad y tránsito 
incompatible, la cacería y recolección ilegal de 
subsistencia, los cultivos ilegales dentro de los 
límites de la reserva, los incendios provocados y la 
explotación forestal incompatible. Las fuentes con 
valor “Alto” son el turismo incompatible, los 
sistemas de colonización y el desarrollo de 
infraestructura incompatibles. Las fuentes con 
calificación “Media” son la colecta científica, las 
especies exóticas e invasivas y la cacería legal de 
subsistencia. La palabra incompatible se refiere a la 
incompatibilidad de estas fuentes en lo referente a la 
conservación y uso sustentable de los objetos focales. 
 
 Es importante remarcar que de las fuentes 
consideradas en el análisis, ninguna obtuvo un valor 
jerárquico “Bajo”. Cuando las fuentes son ordenadas 
de acuerdo al lugar donde las mismas ocurren 
(externo= fuera de la reserva, interno= dentro de la 
reserva, y mixto= fuera y/o dentro de la reserva), 
podemos ver que la mayoría de las que obtuvieron un 
valor jerárquico “Muy Alto” ocurren con mayor 
intensidad fuera de la reserva. Como es de esperar, se 
puede observar una correlación positiva entre las 
presiones y fuentes, en lo que se refiere a su lugar de 
origen y ocurrencia. Como en el caso de las 
presiones, esto tuvo tener mucho peso en el momento 
de diseñar e implementar las estrategias de manejo 
para la RNBM. El Cuadro 7 y la Figura 7 
proporcionan más detalles de las fuentes de presiones 
identificadas y jerarquizadas durante el proceso de 
preparación de este plan de manejo. 
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Parte 6 
Manejo y Desarrollo de la 
Unidad de Conservación 

 
Helecho sombrilla (Adiantopsis radiata) del sotobosque  

 
6.1. Visión, Misión, Objetivos Estratégicos a 

Largo y Corto Plazos  del Plan De 
Manejo 2005-2010 

 
6.1.1. Visión 
 La RNBM es un modelo con 
funcionalidad espacio-temporal integrado a la 
comunidad mundial, que protege el 
patrimonio natural más diverso de la Región 
Oriental del Paraguay y es fuente permanente 
de bienestar para las comunidades 
pluriétnicas locales. 
 
6.1.2. Misión 
 La RNBM es el ejemplo más efectivo 
de conservación de la diversidad biológica 
del Bosque Atlántico del Alto Paraná, que 
promueve activamente el desarrollo 
socioeconómico sostenible de la Cuenca Alta 
del Río Jejuí” 
 
6.1.3. Objetivo estratégico a largo plazo (10 años): 
 La RNBM ha sido creada con el objetivo de 
constituir a perpetuidad una reserva natural inalterada 
en su estado original, con el fin de proteger y 
conservar su flora, su fauna y sus sistemas ecológicos 
(Art. 1ro Ley Nº  112/91). 
 
6.1.4. Objetivo estratégico a corto plazo (5 años): 
 Los objetivos estratégicos a corto plazo de la 
reserva se dividen en dos grupos principales. Los 
objetivos estratégicos de conservación son aquellos 
que están dirigidos principalmente a prevenir, mitigar 
y/o corregir los efectos negativos generados por las 
presiones. El segundo grupo está compuesto por los 
objetivos estratégicos de funcionamiento y 
administrativos, los cuales apuntan a proporcionar el 
apoyo científico, social, económico, logístico, 
administrativo e institucional necesarios para el éxito 
y la sustentabilidad de los objetivos de conservación. 
 
Objetivos estratégicos de conservación 
1. Asegurar la protección efectiva de la reserva a 
través del manejo ambiental y la reducción de las 

presiones antropogénicas, con el fin de asegurar  
su viabilidad ecológica en el largo plazo; 

 
2. Fomentar y contribuir al ordenamiento 
territorial/ambiental de la Cuenca Alta del Río 
Jejuí y el uso sostenible de sus recursos 
naturales, dentro del contexto de la Reserva de 
Biosfera del Bosque Mbaracayú. 

  
Objetivos estratégicos de funcionamiento y 
administrativos 
 
3. Desarrollar e implementar  estrategias 
participativas de relacionamiento positivo y 
creativo con las distintas instituciones y grupos de 
interés a nivel local, nacional e internacional; 

 
4. Fortalecer las acciones de comunicación, 
educación y sensibilización socio-ambiental 
dirigida a pobladores y grupos de interés de la 
reserva de biosfera; 

 
5. Consolidar a la reserva como un centro de 
investigación tanto a nivel nacional como 
internacional, enfocado en el conocimiento de la 
composición, estructura y función de los 
componentes de la diversidad biológica del 
BAAPA, y la valoración socioeconómica de los 
mismos; 

 
6. Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en 
la administración y manejo de temas ambientales; 

 
7. Continuar con el fortalecimiento de la capacidad 
institucional y asegurar la estabilidad financiera a 
largo plazo para el cumplimiento efectivo de la 
misión y los objetivos estratégicos de la reserva. 

 
6.2. Lineamientos de Estrategias para el 

Manejo  
 La selección de los lineamientos estratégicos de 
este plan se basó en modelos conceptuales 
desarrollados para cada objeto focal de conservación. 
Estos modelos incluyeron un análisis detallado de las 
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presiones que afectan a los objetos focales, la fuente 
de origen de los mismos, así como en la comprensión 
de las causas subyacentes que determinan la 
existencia de estas fuentes. 
 
 Las estrategias de manejo seleccionadas 
durante el proceso de planificación apuntan a la 
eliminación, control y/o mitigación de las presiones y 
fuentes, de tal manera a asegurar la viabilidad a largo 
plazo de la diversidad biológica del área. La 
priorización de las mismas se basa en los siguientes 
principios: 
 
a. Responden a presiones y fuentes urgentes, con el 
fin de maximizar la viabilidad a largo plazo de 
los sistemas ecológicos y sus componentes; 

 
b. Proponen crear las condiciones necesarias para el 
uso sustentable de los recursos naturales y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la CARJ, minimizando el costo 
social de las restricciones impuestas; 

 
c. Promueven el respeto a la naturaleza muti-étnica 
y pluricultural del área; 

 
d. Se basan en los resultados de la investigación 
científica y conocimientos técnicos más 
actualizados; 

 
e. Se ajustan a los principios del manejo adaptativo, 
lo que proporciona la flexibilidad y adaptabilidad 
necesarias para el efectivo cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

 
Las estrategias propuestas en este plan se apoyan en 
seis pilares considerados fundamentales para el éxito 
de los objetivos propuestos. Ellos son: 
 
6.2.1.  Protección y manejo de los recursos 

naturales de la reserva 
  La evaluación, replanteamiento y 
fortalecimiento del sistema de protección de la 
reserva, conformado por la red de infraestructura 
edilicia y de caminos, la flota de vehículos, la red de 
comunicaciones radial y telefónica, las señalizaciones 
y el equipo de guardabosques, seguirá siendo una 
prioridad en los siguientes cinco años. El éxito de 
protección de la reserva hasta el presente se ha dado 
en gran medida debido a un constante fortalecimiento 
de este sistema. El mejoramiento del sistema, 
teniendo en cuenta los nuevos desafíos que el manejo 
de la misma está enfrentando, servirá de base para la 
continuidad del área protegida, así como facilitará la 
implementación de las demás estrategias previstas. 
 
 El fortalecimiento del control de las 
actividades no permitidas en la reserva será crucial 
para eliminar y/o mitigar el impacto negativo de las 
mismas sobre los objetos focales de conservación, y 
será solamente posible con un programa simultáneo 
de capacitación permanente y equipamiento oportuno 
de los guardabosques. 

 
 El manejo de los recursos naturales de la 
reserva será mucho más activo que en los años 
anteriores, sobretodo en lo referente a la predicción, 
detección y manejo de incendios provocados, así 
como la implementación de quemas controladas en 
ecosistemas que así lo requieran. La implementación 
de un programa de control y eliminación de especies 
exóticas problemáticas exigirá el cambio del 
concepto del manejo tradicional. 
 
 El incremento rápido de la presión generada 
por las actividades permitidas en la reserva, 
incluyendo el uso extractivo de los indígenas Aché y 
el de los visitantes, requerirá de la revisión y 
actualización de la zonificación de la misma, así 
como del desarrollo de programas puntuales para 
manejar exitosamente estos temas. 
 
 Una solución definitiva de la situación de 
ocupación irregular por parte de un grupo Avá 
Katueté en la zona de Aguarañú, que satisfaga a 
ambas partes, deberá ser implementada en el corto 
plazo. 
 
6.2.2. Planificación y manejo de la zona de 

amortiguamiento 
 Teniendo en cuenta que el análisis de las 
presiones y sus fuentes reafirma que la viabilidad a 
largo plazo de la diversidad biológica de la reserva 
depende de las acciones antropogénicas que se 
realizan fuera de ella, y con el propósito de contribuir 
al desarrollo sustentable de la zona de 
amortiguamiento, gran parte de los esfuerzos deberán 
ser dirigidos a esta zona.  
 
 Las estrategias prioritarias deberán contemplar 
el fomento y contribución activa en la preparación e 
implementación de un plan ordenamiento territorial y 
planificación del uso de la tierra en la CARJ y el 
fortalecimiento y expansión cuali-cuantitativa de los 
programas de uso sostenido de los recursos naturales 
con las comunidades asentadas en el área de 
influencia. 
 
 Considerando que los grandes propietarios 
tienen en sus manos la mayor parte de la superficie de 
la CARJ, el trabajo articulado con los mismos será 
priorizado durante la vigencia de este plan de manejo. 
El diseño e implementación un programa de 
establecimiento de áreas núcleos adicionales y 
corredores biológicos dentro de la reserva de 
biosfera, a través de iniciativas privadas de 
conservación con estos propietarios, será una 
actividad crucial en el esfuerzo por disminuir el 
efecto isla y la pérdida de conectividad que está 
sufriendo la reserva. 
 
6.2.3. Relacionamiento interinstitucional 
 La efectividad de la implementación del 
modelo de reserva de biosfera en la CARJ deberá 
apoyar sus bases no solamente en la preparación y 
desarrollo de un plan para la misma, sino en la 
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contribución de manera substancial con el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente en 
el área. En este sentido, los administradores de la 
reserva deberán implementar los mecanismos 
necesarios que ayuden a los órganos gubernamentales 
competentes, locales y nacionales, en su labor de 
control del cumplimiento de las leyes. Estos 
mecanismos incluirán, entre otros, el monitoreo 
permanente de los cambios de uso de la tierra en la 
cuenca a través de sensores remotos, el 
acompañamiento de la apropiada implementación de 
medidas tendientes a mejorar el uso de los recursos 
naturales del área, y la capacitación de los gobiernos 
locales en el adecuado manejo de los recursos 
naturales de su jurisdicción. 
 
 El mejoramiento del marco legislativo 
ambiental será encarado a través de la reglamentación 
de la Ley No 112/91 y la adecuación de otras que 
estén directa o indirectamente relacionadas a la 
implementación de los objetivos del convenio 
interinstitucional que creó la reserva. 
 
 El fortalecimiento de las relaciones con 
organismos gubernamentales, privados, autoridades 
locales y las comunidades serán priorizados, teniendo 
siempre presente que el logro de los objetivos serán 
más efectivamente alcanzados de manera conjunta 
con otras instituciones. 
 
6.2.4. Comunicación, educación y sensibilización 

ambiental 
  Una mayor y mejor conciencia ambiental 
permitirá la implementación de programas y 
estrategias de sustentabilidad a mediano y largo plazo 
de la zona de la CARJ. Sin la educación ambiental la 
degradación del entorno natural será mayor e 
irreversible en algunos casos. Es por eso que los 
aspectos relativos a la comunicación, educación y 
sensibilización ambiental deberán ser fortalecidos 
substancialmente, y extendidos a las autoridades 
locales, políticos, los grandes propietarios y otros 
actores sociales que tradicionalmente no han sido 
involucrados en este tipo de programas. 
 
6.2.5. Investigación y monitoreo 
 El éxito de la conservación y el uso sustentable 
de los recursos naturales se basa en gran medida en el 
adecuado conocimiento científico, por lo que la 
investigación y el monitoreo de los recursos de la 
reserva y la CARJ serán encarados con alta prioridad.  
 
 Los esfuerzos deberán ser enfocados en dos 
aspectos considerados cruciales. El primero, el 
desarrollo de un plan a mediano plazo de inventarios, 
estudios y monitoreo de los recursos naturales 
(incluidos los objetos focales de conservación) de la 
reserva. El segundo, el desarrollo de las condiciones 
logísticas y administrativas necesarias para convertir 
a la reserva en un centro internacional de 
investigación y monitoreo de la diversidad biológica 
del BAAPA. 
 

 Se asume que si la reserva proporciona las 
condiciones necesarias para atraer a investigadores 
independientes, estos podrán contribuir 
substancialmente al conocimiento científico del área 
y a alcanzar los objetivos de investigación y 
monitoreo propuestos. El plantel de investigadores 
del área tendrían a su cargo la coordinación de las 
actividades del centro, así como a llevar a cabo el 
componente de monitoreo a mediano y largo plazo de 
los objetos focales de conservación. 
 
6.2.6. Administración 
 Las acciones administrativas deberán fortalecer 
el fondo de fideicomiso de la reserva, al mismo 
tiempo de desarrollar e implementar las estrategias 
necesarias para asegurar la financiación oportuna de 
las actividades de este plan. La creación e 
implementación de un sistema de supervisión del 
cumplimiento de los compromisos necesarios para 
mantener el estatus de reserva de biosfera, así como 
de los procedimientos ISO9000 deberán ser 
priorizados en el próximo quinquenio. 
 
6.3. Zonificación de la RNBM  
 
6.3.1. Criterios utilizados para el proceso de 

zonificación 
 La RNBM cuenta con una zonificación 
preliminar, la cual será revisada y actualizada durante 
la implementación de este plan de manejo. Aquí se 
presenta la zonificación vigente del área, la cual 
utilizó los siguientes criterios: 

a. Las muestras representativas de las regiones 
biogeográficas más representativas; 

b. Las transiciones ecológicas, riberas de ríos, los 
humedales y, en general, las áreas relacionadas 
con la presencia de elementos importantes de la 
diversidad biológica; 

c. Los sitios relacionados con las especies 
endémicas, únicas o raras y sus correspondientes 
habitáis; 

d. Los sitios relacionados con el patrimonio 
cultural, incluyendo los habitantes 
contemporáneos, las estructuras, los objetivos, 
los sitios y los ambientes históricos; 

e. La investigación, que podrá ser realizada en toda 
la reserva, pero con las restricciones que existan 
para cada zona; 

f. Los sitios particularmente relacionados con la 
educación y la interpretación ambiental; 

g. Los sitios de valor paisajístico; 

h. Los sitios con potencial para el turismo de 
naturaleza; 

i. Los sitios relacionados particularmente con el 
desarrollo rural; 

j. Las cuencas de importancia para la producción 
de agua en la región; 
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k. Los sitios susceptibles de erosión o propensos a 
colonización por especies exóticas. 

Hechos y supuestos consideraros en el proceso de 
zonificación 
 
En el proceso de zonificación de la RNBM se han 
tenido en cuenta los siguientes hechos y supuestos:  
 
Hechos 

a. La alta diversidad de ecosistemas en la zona 
central de la reserva, en los alrededores del sitio 
denominado Lagunita; 

b. La migración positiva y negativa que ocurre en 
la zona aledaña a la reserva; 

c. El camino interno que atraviesa la reserva en 
dirección oeste-este, desde Jejuí-mí hasta 
Horqueta mí y su prolongación hasta el puesto de 
control de Aguarañú; 

d. La existencia de puestos de control y 
construcciones edilicias dentro de los límites de 
la reserva; 

e. La existencia de pequeñas áreas con cultivos 
temporales e ilegales de marihuana; 

f. La ocurrencia de cacería de carácter furtivo por 
parte de pobladores rurales, generalmente 
vecinos de la reserva; 

g. Las actividades de pesca ilegal en algunos cursos 
hídricos de la reserva; 

h. La presencia de una porción del accidente 
orográfico de la Cordillera del Mbaracayú dentro 
de los límites de la reserva; 

i. La presencia de sitios culturales y residenciales 
de la etnia Avá Katueté, en la porción este de la 
reserva, en Aguarañú; 

j. La cacería permitida, por parte de la etnia Aché 
en la zona cercana a Arroyo Bandera, el 
asentamiento Koetuvy y en la zona de la reserva 
más cercana a Chupa Pou; 

k. La cacería tradicional, actualmente ilegal, 
realizada por la parcialidad Avá Katueté, en la 
zona ampliada de la reserva, y que no se 
encuentra considerada por la Ley Nº  112/91; 

l. Las zonas de nacientes de agua dentro de los 
límites de la reserva; 

m. La utilización histórica del recurso agua, por 
parte de poblaciones aledañas al Puesto Karapá; 

n. La presencia de una pista de aterrizaje para 
aeronaves en Aguarañú. 

 
Supuestos 

a. Aumento de demanda de sitios de educación y 
esparcimiento por parte de las comunidades 
aledañas a la reserva; 

b. Aumento de la deforestación para usos 
agropecuarios en las zonas aledañas a la reserva; 

c. Aumento de la demanda de madera, leña, plantas 
medicinales y otros productos del bosque (fibras, 
tintes y plantas medicinales), por parte del 
mercado nacional e internacional; 

d. Una intensificación en el uso del camino que 
atraviesa la reserva de oeste a este; 

e. Potencial colonización de las porciones noroeste 
y sur de la reserva por especies exóticas de 
plantas y animales; 

f. Al menos tres porciones identificables de la 
reserva serían potencialmente afectables por 
procesos de deposición de sedimentos y otros 
elementos originados fuera de la reserva; 

g. La posible ocurrencia de incendios, la mayoría 
de ellos provocados, en diferentes ecosistemas, 
en especial los humedales y el cerrado; 

h. Aumento de la demanda de agua para consumo y 
recreación; 

i. Presión de las comunidades rurales aledañas 
sobre la fauna silvestre de la reserva en lo que 
respecta a carne y cuero; 

j. La demanda de semillas y plántulas nativas 
provenientes de la reserva; 

k. Entrada y posible acumulación de sedimentos y 
agroquímicos, provenientes de fuera de la 
reserva, en sistemas lóticos de la reserva; 

l. Aumento en la demanda de empleos en la 
reserva; 

m. Aumento en la demanda de los recursos 
naturales para usos religiosos y tradicionales; 

n. Un aumento de la demanda de artesanía realizada 
con recursos naturales provenientes de la reserva 
(huesos, dientes, plumas, lianas, etc.); 

o. Un aumento de la demanda de uso científico; y 

p. El asfaltado de la ruta San Estanislao-Curuguaty-
Saltos del Guairá y su impacto en la economía 
regional y en la demanda de materia prima, 
servicios, etc. De la misma forma un aumento de 
circulación de vehículos en el ramal Curuguaty-
Ypéjhú.  

 
Factores identificados como importantes 

a. Las redes de drenaje que ingresan a la reserva y 
cuyos orígenes se encuentra fuera de la misma; 

b. Los recursos maderables de carácter comercial 
existente en la reserva; 

c. Las rutas y caminos de carácter público que 
atraviesan la porción noroeste de la reserva; 

d. La deforestación que existe en toda la zona 
aledaña a los límites de la reserva; y 
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e. La pobreza y la carencia de un desarrollo 
regional positivo. 

 
 Es importante destacar que aún existe un alto 
desconocimiento del potencial histórico y turístico 
que alberga la reserva, por ello áreas de excepcional 
potencial turístico o áreas de interés histórico, 
podrían ser en el futuro reclasificados si se 
considerasen importantes. 
 
 Los Aché, cuando usando tecnología 
tradicional han demostrado realizar una actividad 
sostenible, y se los considerará como depredadores 
naturales dentro de la reserva y su cacería no será 
regulada en ninguna de las zonas aquí designadas. 
 
 Es importante resaltar que los animales 
domésticos están totalmente prohibidos en toda el 
área de reserva. 
 
 Corno conclusión del análisis realizado a los 
hechos, supuestos y factores críticos antes detallados 
se procedió a la zonificación de la reserva. Es 
importante aclarar que toda obra de infraestructura o 
modificación que en el futuro vaya a introducirse en 
la reserva o su zona de amortiguamiento deberá 
contar con su correspondiente Evaluación de Impacto 
Ambiental. (Mapa 7)  
 
6.3.2. Zona de Protección Absoluta (31.530 has.) 
Objetivo: El objetivo de manejo de la zona es la 
preservación garantizando la evolución natural y el 
estado original de la naturaleza.  
 
Definición: Preserva ecosistemas o sus porciones, 
especies de fauna y flora, y/o fenómenos naturales, en 
la situación mas prístina y natural posible.  
 
Normas para su manejo:  
1. Son usos y actividades permitidas en la Zona de 

Protección Absoluta:  
 

a. La investigación científica, bajo la 
reglamentación pertinente, y dirigida por la 
administración de la reserva, para el 
mejoramiento del manejo; 

b. Las funciones administrativas de 
protección/patrullaje; 

c. Las picadas de carácter rústico para el transito 
de personal administrativo. 

 
2. Son usos y actividades prohibidas en la Zona de 

Protección Absoluta: 
 

a. El uso público; 
b. Los caminos de cualquier índole; 
c. Los vehículos motorizados; 
d. Los senderos para uso de visitantes.  

 
6.3.3. Zona Silvestre de Uso Restringido (30.824 

has.) 
Objetivo: El objetivo de manejo de la zona es la 
preservación permitiendo un uso antropogénico de 

baja intensidad, sin modificar sus cualidades 
intrínsecas. 
 
Definición: Contiene ecosistemas o sus porciones, 
especies de fauna y flora, o fenómenos naturales o 
manifestaciones culturales, con escasa o ninguna 
intervención humana y suficientemente resistentes 
como para soportar un uso antropogénico de baja 
intensidad.  
 
Normas para su manejo:  
1. Son usos y actividades permitidas en la Zona 

Silvestre de Uso Restringido:  
 

a. La investigación científica; 
b. El uso público restringido en tanto y en cuanto 
el recurso natural así lo permita; 

c. Las actividades de recreación pasiva centrada 
en la naturaleza; 

d. La presencia de senderos rústicos para 
visitantes.  

 
2. Son usos y actividades prohibidas en la Zona 

Silvestre de Uso Restringido: 
 

a. La existencia o construcción de bancos de 
descanso y de basureros; 

b. La existencia o construcción de carreteras; 
c. La presencia de vehículos motorizados; 
d. Las construcciones y las infraestructuras de 
gran envergadura.  

 
6.3.4. Zona Silvestre Manejada (1.556 has.) 
Objetivo: El objetivo de manejo de la zona es el 
mantenimiento de los valores intrínsecos de la 
reserva permitiendo un óptimo relacionamiento entre 
los elementos naturales y/o culturales, y el hombre.  
 
Definición: Contiene una o varias porciones de 
ecosistemas o sus porciones, especies de fauna y 
flora, y/o fenómenos naturales y/o manifestaciones 
culturales representativos de la reserva con o sin 
intervención humana.  
 
Normas para su Manejo 
1. Son usos y actividades permitidas en la Zona 

Silvestre Manejada: 
 

a. La protección, conservación y manipulación 
de las especies de vida silvestre y su hábitats 
con el fin de lograr el óptimo relacionamiento 
del visitante con la naturaleza; 

b. El turismo y la educación ambiental en forma 
extensiva y manejada; 

c. La investigación; 
d. La construcción de infraestructura en el 
mínimo nivel necesario para la educación: 
miradores, senderos rústicos y caminos con 
infraestructura necesaria para la circulación 
tanto de visitantes como de funcionarios; 

e. La construcción de infraestructura de 
observación de la vida silvestre: comederos, 
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barreros, bebederos, cuevas, nidos artificiales, 
etc.; 

f. La instalación de bancos de descanso y 
basureros. 

 
2. Son usos y actividades prohibidas en la Zona 

Silvestre Manejada: 
a. Las grandes aglomeraciones de visitantes; 
b. La instalación de mesas, sillas e infraestructura 
para actividades de camping.  

 
6.3.5. Zona de Uso Intensivo (753 has.) 
Objetivo: El objetivo de manejo de la zona es el de 
permitir la instalación de los servicios e 
infraestructuras necesarios para la realización de 
actividades recreativas masivas. 
 
Definición: Mantiene una o varias porciones de 
ecosistemas en estado natural o modificados pero que 
por sus características se prestan para la instalación 
de diversos servicios.  
 
Normas para su Manejo:  
1. De acuerdo a la capacidad de carga son usos y 

actividades permitidas en la Zona de Uso 
Intensivo: 

 
a. La existencia de infraestructura necesaria para 
la recreación, la educación ambiental y la 
expansión en forma masiva y de grandes 
concentraciones; 

b. La construcción de caminos para el paso de 
vehículos motorizados; 

c. La construcción de áreas para picnic, mesas, 
sillas, bancos, basureros, infraestructura para 
parrillas de asado, áreas deportivas, área de 
camping, baños y servicios conexos; 

d. Casetas y puestos de Guardabosques; 
e. Centros de Visitantes; 
f. Estaciones biológicas. 

 
2. Será prohibida en la Zona de Uso Intensivo la 

instalación, construcción o remoción de 
cualquiera de las infraestructuras mencionadas 
en el punto anterior sin el permiso 
correspondiente de la administración de la 
reserva.  

 
6.3.6. Zona de Servicios  
 
Objetivo: El objetivo de manejo de esta zona es el 
asentamiento de infraestructura básica e 
indispensable para el normal y correcto 
funcionamiento de la reserva. Asimismo en estas 
zonas se podrán asentar en casos debidamente 
justificados aquellas estructuras, como las de servicio 
público y destacamentos militares, que 
administrativamente son independientes de la entidad 
administradora de la reserva e inconsistentes con los 
objetivos del área silvestre protegida en sí. 
 
Definición: Esta zona permite el manejo del impacto 
ambiental y el perjuicio visual que generalmente las 

obras de infraestructura generan sobre el paisaje. La 
ubicación de la Zona de Servicios en la reserva 
deberá realizarse teniendo presente la facilidad de 
acceso y manejo así como también el resguardo 
necesario para los encargados del área. A modo 
indicativo, sitios en donde se deberán emplazar Zonas 
de Servicios en la reserva son los siguientes: sitios 
conflictivos, sitios de límite, vías de acceso, caminos, 
sitios de seguridad y otros similares.  
 
 Las infraestructuras que vayan a realizarse en 
la Zona de Servicio deberán estar ubicadas de la 
mejor manera posible buscando siempre potenciar sus 
funciones. El acceso del público a esta zona será 
restringido y controlado.  
 
Normas para su Manejo: 
 
1. Son usos y actividades permitidas en la Zona de 

Servicios: 
 

a. Las modificaciones relativamente importantes 
del entorno para el emplazamiento de las obras 
de infraestructura: movimiento de suelo, 
remoción de masas vegetales, construcción de 
cercados y vallas y represas entre otros; 

b. Los siguientes tipos de construcciones, a modo 
indicativo: vivienda de guardabosques; 
oficinas administrativas estacionamientos; 
torres de control: antenas de comunicación; 
caminos y otros servicios públicos; salas de 
máquinas; emplazamiento de generadores de 
energía; acueductos; represas; torres de 
tendido eléctrico o de alta tensión; pistas de 
aterrizaje; huertas de autoconsumo de los 
guardabosques; establos de animales 
domésticos de los guardabosques; viveros 
forestales; estaciones científicas o biológicas; 
alojamientos de investigadores; casetas de 
control; destacamentos y puestos militares; y 
embarcaderos y puertos fluviales o lacustres, 
entre otros. 

 
2. Son usos y actividades prohibidas en la Zona de 

Servicios la instalación, construcción o remoción 
de cualquiera de las infraestructuras 
mencionadas en el artículo anterior sin el 
permiso correspondiente de la administración de 
la reserva. 

 
6.3.7. Zona de Recuperación y Restauración 
 
Objetivo: El objetivo de manejo de esta zona es 
permitir la realización de acciones directas y de 
intervención activa con el fin de recuperar al máximo 
posible las condiciones naturales del sector 
involucrado. 
 
Definición: Contiene ecosistemas o sus porciones, 
especies de fauna y flora y/o fenómenos naturales y/o 
manifestaciones culturales que han sido gravemente 
dañados o alterados. Es una zonificación de carácter 
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provisional hasta que se alcancen los objetivos 
previstos.  
 
Normas para su Manejo: Son usos y actividades 
permitidas en la Zona de Recuperación y 
Restauración, aquellas que permiten detener, acelerar 
y revertir procesos de degradación de los recursos 
naturales. A modo indicativo se citan: erradicación de 
especies exóticas introducidas en sitios no aptos para 
ello, protección de plántulas de especies frágiles para 
su más rápido crecimiento, entre otros. Los 
investigadores podrán ingresar a la Zona de 
Recuperación y Restauración de manera restringida.  
 
6.3.8. Zona de Interés Histórico-cultural  
 
Objetivo: El objetivo de manejo de la zona es la 
protección del patrimonio cultural facilitando usos 
educativos e interpretativos acordes con los rasgos 
protegidos. 
 
Definición: Contiene manifestaciones y evidencias 
históricas, arqueológicas, antropológicas, 
paleontológicas, culturales y/o naturales asociados a 
cualquiera de ellos, y que merezcan conservación, 
restauración e interpretación para el público 
 
Normas para su Manejo: 
1) Son usos y actividades permitidas en la Zona de 

Interés Histórico-cultural: 
a) La remoción de masas vegetales, 

movimientos de suelo y otras alteraciones 
menores con el fin de favorecer el objetivo 
de protección o investigación  en la zona; 

b) La presencia de vehículos motorizados; 
c) La realización de actos públicos 

conmemorativos con afluencia de público, 
en ocasiones especiales; 

d) El turismo siempre y cuando la fragilidad de 
los recursos que se encuentren en la zona así 
lo permitan; 

e) La construcción de infraestructura acorde a 
las necesidades del recurso histórico-cultural 
que la zona protege o conserva. 

 
2) Son usos y actividades prohibidas en la Zona de 

Interés Histórico-cultural la realización de 
cualquiera de las actividades incluidas en el 
artículo anterior sin el permiso correspondiente 
de la entidad administradora de la reserva. 

  
6.4. Capacidad de Carga de Cada Zona 
 
6.4.1. Definición de Indicadores y Determinación 

de la Capacidad de Carga de Cada Zona. 
 La definición de indicadores y determinación 
de la capacidad de carga de cada zona será 
determinada durante este plan de manejo. 
 
6.5. Programas de Manejo 
         Los programas y subprogramas de manejo 
presentados en estas sección son el resultado final del 
proceso de planificación llevado a cabo por el equipo 

núcleo del Plan de Manejo 2005-2010 de la RNBM y 
los participantes del taller de consulta llevado a cabo 
en Villa Ygatimí el 20 y 21 de diciembre del 2004. Se 
proponen un total de 7 programas y 30 subprogramas 
que están directamente relacionados a los objetivos 
estratégicos del plan. En esta sección se describen de 
manera somera las metas de los programas y 
subprogramas, mientras que la descripción detallada 
de los mismos se presenta en el Anexo XIX. 
 
1. Programa de protección y manejo ambiental 

de la RNBM 
Asegurar la protección efectiva de la reserva a 
través del manejo ambiental y la reducción de las 
presiones antropogénicas, con el fin de asegurar  
su viabilidad ecológica en el largo plazo. 

 
1.1. Subprograma de protección: 

Fortalecimiento del sistema de protección 
de la reserva 

 
Meta: Fortalecer el sistema de protección de 
la reserva a través de la conducción de un 
análisis y evaluación pormenorizado del 
sistema actual que conduzca a la elaboración 
e implementación de un plan de 
fortalecimiento del mismo. 

 
1.2. Subprograma de control: Fortalecimiento 

del control de actividades no permitidas en 
la reserva 

 Meta: Mejorar el programa de control de las 
actividades prohibidas en la reserva con el 
fin de eliminar, controlar y prevenir las 
actividades ilegales dentro de los perímetros 
de la reserva. 

 
1.3. Subprograma de desarme de la población: 

Implementación de mecanismos para el 
desarme de la población de la RBM basado 
en incentivos  

 
 Meta: Trabajar con las autoridades locales 

para desarrollar incentivos o 
compensaciones a las personas que 
entreguen sus armas de fuego a las 
autoridades competentes 

 
1.4. Subprograma de capacitación y 

entrenamiento: Establecimiento de un 
programa de capacitación y entrenamiento 
continuo 

 
 Meta: Diseñar e implementar un programa 

de capacitación permanente para los 
guardabosques, parataxónomos, y otros 
profesionales del programa  

 
1.5. Subprograma de zonificación: Actualización 

e implementación de la zonificación interna 
de la reserva 

 
 Meta: Actualizar e implementar la  
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              zonificación interna de la reserva basado 
en criterios técnicos e información científica 
actualizada 

 
1.6. Subprograma de manejo de especies de 

exóticas e invasivas: Establecimiento de un 
programa de manejo de especies no nativas 
e invasivas 

 
 Meta: Establecer un programa de 

prevención, mitigación y eliminación de las 
especies exóticas e invasivas (nativas o 
introducidas), basado en el conocimiento de 
los impactos ambientales que las mismas 
causan a la diversidad biológica de interés 
para la conservación 

 
1.7. Subprograma de manejo de incendios: 

Establecimiento de una estrategia de 
predicción, detección y control de incendios 
no deseados e implementación del fuego 
prescripto  

 
 Meta: Desarrollar e implementar un 

programa de incendios que permita el 
manejo integral del mismo dentro de la 
reserva y su zona de amortiguamiento 

 
1.8. Subprograma de uso público: 

Implementación de acciones para el 
eficiente manejo del público usuario de la 
reserva   

 
 Meta: Desarrollar e implementar un 

programa de manejo integral del público que 
accede a la reserva 

 
2. Programa de conservación y uso sustentable 

de recursos naturales en la CARJ 
Fomentar y contribuir al ordenamiento 
territorial/ambiental de la CARJ y el uso 
sostenible de sus recursos naturales, dentro del 
contexto de la RBM 
 

2.1. Subprograma de planificación y 
ordenamiento territorial: Preparación e 
implementación de un plan de ordenamiento 
territorial y planificación del uso racional 
de la tierra para la RBM 

 
 Meta: Liderar la preparación e 

implementación de un plan de ordenamiento 
territorial y planificación del uso racional de 
la tierra para la RBM. 

 
2.2. Subprograma de uso sustentable de los 

recursos naturales: Implementación de 
iniciativas de uso sostenible de la tierra de 
acuerdo a las características de los grupos 
que habitan la RBM 

 
 Meta: Contribuir al desarrollo sustentable y 

conservación de los recursos naturales de la 

CARJ a través de la implementación de 
iniciativas de mejoramiento del uso de la 
tierra primariamente con pequeños 
productores 

 
2.3. Subprograma de iniciativas privadas de 

conservación: Desarrollo e implementación 
de iniciativas privadas de conservación en 
la RBM 

 
 Meta: Asegurar la protección y/o manejo 

sustentable de, al menos, el 10 % de los 
corredores identificados en la cuenca a 
través de la implementación de figuras de 
conservación privada  

 
2.4. Subprograma de fortalecimiento del marco 

legislativo: Fortalecimiento el marco 
legislativo de la reserva, con énfasis en la 
reglamentación de la Ley No 112/91 y la 
zonificación formal de área de 
amortiguamiento 

 
Meta: Fortalecer las bases legales para la 
implementación de medidas de conservación 
y  el uso sustentable de los recursos 
naturales de la reserva y de toda la CARJ 
 

3. Programa de coordinación y relacionamiento 
interinstitucionales 
Desarrollar e implementar  estrategias 
participativas de relacionamiento positivo y 
creativo con las distintas instituciones y grupos 
de interés a nivel local y nacional 
 

3.1. Subprograma de observatorio ambiental de 
la RBM: Desarrollo de mecanismos de 
monitoreo eficientes de la aplicación de 
leyes ambientales en la RBM, conjuntamente 
con la Fiscalía, Ministerio Público y la 
SEAM  

 
Meta: Lograr un trabajo conjunto y con 
resultados palpables con los  con la Fiscalía, 
Ministerio Público y SEAM en lo referente a 
la apropiada aplicación de la normativa 
ambiental dentro de la RBM [programa de 
observatorio ambiental de la RBM] 

 
3.2. Subprograma de coordinación con el 

INDERT e INDI: Establecimiento de 
canales apropiados de comunicación y 
coordinación con el INDI y el INDERT para 
lograr la incorporación de los conceptos de 
desarrollo sustentable en las colonizaciones 
campesinas e indígenas de la RBM. 

 
Meta: Fomentar la definición y aplicación de 
políticas de asentamiento y desarrollo de las 
comunidades rurales en la RBM con bases 
en las premisas del desarrollo sustentable 
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3.3. Subprograma de coordinación con la Policía 
Nacional: Establecimiento de programas 
conjuntos con la Policía Nacional (PN) para 
reducción de las presiones de origen 
antropogénico que afectan a la reserva 

 
Meta: Permitir la presencia efectiva de las 
fuerzas del orden público en áreas 
consideradas claves, para disminuir las 
presiones de origen antropogénico y 
contribuir a la seguridad ciudadana  

3.4. Subprograma de control y prevención de 
cultivos ilícitos: Establecimiento de 
instancias de coordinación con las 
autoridades competentes para el efectivo 
control y prevención de cultivos ilícitos 
dentro de los límites de la reserva 

 
Meta: Eliminar y prevenir las plantaciones 
ilegales en la reserva y recuperar los lugares 
alterados por esta actividad 

 
3.5. Subprograma de relacionamiento con las 

comunidades indígenas: Desarrollo de una 
política y plan institucional de 
relacionamiento y trabajo con comunidades 
indígenas 
 
Meta: Contar con una política institucional 
claramente definida para el trabajo con las 
comunidades indígenas ubicadas en la RBM  
 

3.6. Subprograma de relacionamiento con el 
SINASIP: Desarrollo e implementación de 
un programa de intercambio activo de 
experiencias entre la RNBM y otras 
integrantes del SINASIP, que apunte al 
mejoramiento del manejo de dichas áreas  
 
Meta: Implementar un sistema de 
intercambio activo de experiencias, a través 
de visitas y pasantías, entre guardarecursos 
de otras áreas silvestres protegidas públicas 
y privadas 

 
3.7. Subprograma de coordinación de actividades 

de turismo: Establecimiento de vínculos con 
la SENATUR y agencias de turismo para  la 
identificación de potencialidades turísticas 
dentro de la RBM 
 
Meta: Contar con un plan de turismo de 
naturaleza que incorpore criterios 
ambientales, sociales y económicos para la 
RBM 

 
4. Programa de comunicación, educación y 

sensibilización socio-ambiental 
Fortalecer las acciones de comunicación, 
educación y sensibilización socio-ambiental 
dirigida a pobladores y grupos de interés de la 
reserva de biosfera 
 

4.1. Subprograma de educación ambiental: 
Fortalecimiento de las actividades de 
Educación Ambiental (EA) dirigido a la 
población de la RBM, de acuerdo a los 
diferentes actores sociales claves 
 
Meta: Trabajar con la sociedad civil de 
manera que la misma se convierta en la 
principal promotora de acciones a favor de 
la conservación y uso racional de los 
recursos naturales de la RBM 
 

4.2. Subprograma de participación comunitaria: 
Establecimiento de instancias formales de 
discusión sobre temas ambientales de 
interés para la RBM con los actores 
sociales claves 
 
Meta: Fortalecer la conciencia ambiental y 
promover el debate sobre temas de 
conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales con los actores sociales 
de la RBM 

 
4.3. Subprograma de capacitación ambiental 

para autoridades locales: Implementación 
de un programa de Educación Ambiental y 
capacitación para autoridades locales 
 
Meta: Proveer capacitación a las 
autoridades locales en temas relacionados a 
la conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales 
 

5. Programa de investigaciones y monitoreo 
Consolidar a la reserva como un centro de 
investigación tanto a nivel nacional como 
internacional, enfocado en el conocimiento de la 
composición, estructura y función de los 
componentes de la diversidad biológica del 
BAAPA, y la valoración socioeconómica de los 
mismos 
 
5.1. Subprograma “Centro de Investigaciones 

Mbaracayú”: Desarrollo de la 
infraestructura y servicios necesarios para 
convertir a la RNBM en un centro de 
investigaciones a nivel nacional, regional e 
internacional del BAAPA 
 
Meta: Implementar las medidas necesarias 
para convertir a la RNBM en un centro de 
investigaciones de la diversidad biológica 
del BAAPA  

 
5.2. Subprograma de inventarios, evaluaciones 

y monitoreo de recursos naturales: 
Desarrollo e implementación de un plan de 
prioridades de inventarios, evaluaciones y 
monitoreo (IE&M) de de los recursos 
naturales de la RNBM 
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Meta: Desarrollar e implementar un plan 
detallado de inventarios, evaluaciones y 
monitoreo de recursos naturales de la 
reserva 
 

6. Programa de fortalecimiento de los gobiernos 
locales y la sociedad civil 
Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos 
locales y de la sociedad civil en la 
administración de temas ambientales y de 
desarrollo sustentable 
 
6.1. Subprograma de descentralización y 

gestión local de recursos naturales: 
Fortalecimiento institucional de los 
gobiernos locales para el mejoramiento de 
la gestión en temas ambientales, sociales y 
económicos 
 
Meta: Ofrecer capacitación a los gobiernos 
locales, poniendo a su disposición nuevas 
herramientas para el desarrollo planificado, 
con visión de conservación y 
sustentabilidad del territorio en la RBM 

 
6.2. Subprograma de paralegales comunitarios y 

contralorías ciudadanas: Implementación de 
entrenamientos para la formación de 
paralegales comunitarios y creación de 
contralorías ciudadanas  en la RBM 
 
Meta: Aumentar la capacidad de las 
comunidades locales de manejar los 
recursos naturales a través de la correcta 
interpretación y aplicación del marco 
jurídico regulatorio vigente 

 
7. Programa de administración y estabilidad 

financiera 
Fortalecimiento de la capacidad institucional y la 
estabilidad financiera a largo plazo para el 
cumplimiento efectivo de los objetivos 
estratégicos 
 
7.1. Subprograma de administración y 

procedimientos contables: Implementación 
de los procedimientos administrativos y 
contables necesarios para el 
funcionamiento adecuado de la RNBM 
 
Meta: Continuar con la implementación de 
procedimientos administrativos y contables 
requeridos para el efectivo manejo de los 
recursos de la RBMB 

 
7.2. Subprograma de sustentabilidad financiera: 

Desarrollo e implementación de un 
programa de sustentabilidad financiera a 
mediano y largo plazo para la RNBM 
 
Meta: Desarrollar e implementar las 
estrategias necesarias para la consecución 
de fondos necesarios para el apropiado 

funcionamiento de la RNBM en el mediano 
y largo plazo 

 
7.3. Subprograma de auditoria de la reserva de 

biosfera: Implementar un proceso de 
monitoreo del cumplimiento de los 
requerimientos necesarios para mantener 
el estatus de Reserva de Biosfera 
 
Meta: Implementar los mecanismos 
institucionales adecuados para asegurar que 
los compromisos asumidos por la categoría 
de Reserva de Biosfera están siendo 
apropiadamente cumplidos, lo que 
permitirá el mantenimiento de dicho estatus 
en el largo plazo 

 
7.4. Subprograma certificación ISO9000: 

Implementación de las medidas necesarias 
para cumplir satisfactoriamente con los 
compromisos institucionales de la 
certificación ISO9000 
 
Meta: Implementar los procedimientos que 
aseguren el mantenimiento de la 
certificación ISO9000 del Programa 
Mbaracayú de la FMB 

 
El Cuadro 8 presenta un resumen de los 

Programas, Subprogramas y Actividades propuestas 
para este plan de manejo. 

 
6.6. Delimitación de la zona de 
Amortiguamiento  

La Dirección de Investigación y Valoración de 
Recursos Naturales de la FMB elaboró un mapa de la 
zona de amortiguamiento de la reserva, con base a 
diferentes elementos que se detallan a continuación. 
 
Ámbitos Geográficos o Zonif1cación fuera de la 
Reserva Natural del Bosque Mbaracayú 
De manera transitoria, a ser revisada y actualizada 
como parte de la implementación de este plan de 
manejo, la zonificación del área de amortiguamiento 
se definió de la siguiente manera: 
 
6.6.1.  La Cuenca Alta del Río Jejuí: Zona 

Protegida de Uso Múltiple 
 Este ámbito geográfico y sus límites se 
encuentran definidos en la Ley Nº  112/91. Podría 
definirse como el mayor ámbito geográfico hasta 
donde el esfuerzo de uso ordenado del territorio y los 
recursos deberían ser enfocados. 
 

El artículo 3° del Convenio de Creación de la 
RNBM expresa lo siguiente:  

 
"El gobierno de la República del Paraguay 

designará la Cuenca Superior del rió Jejuí, una 
superficie de aproximadamente 280.000 hectáreas, 
que rodea a la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú, zona protegida de uso múltiple. Los 
linderos de la Zona Protegida quedan definidos como 



 

Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza 

 
 
| 50 | 

la línea topográfica que con forma la Cuenca 
Superior del río Jejuí, aguas arriba de un punto 
geográfico sobre el río ubicado quince (15) 
kilómetros al Oeste de la localidad de Villa Ygatimí, 
en el Departamento de Canindeyú. La conservación y 
el desarrollo de la Zona Protegida serán 
promocionados por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, en colaboración con otras reparticiones 
públicas, con las comunidades locales, con los 
propietarios de inmuebles y con el apoyo de la 
Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de 
la Naturaleza". 
 

Hasta enero del 2005 no se contaba con 
información acerca de la existencia o no de planes 
oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
para la promoción de la conservación y el desarrollo 
de dicha “zona protegida de uso múltiple”. 
 
6.6.2.  El área de influencia de la Reserva Natural 

del Bosque Mbaracayú 
 Se creyó oportuno establecer este ámbito 
geográfico intermedio entre la zona de 
amortiguamiento y la CARJ por los siguientes 
motivos: 
 
a. Se considera a la zona de amortiguamiento como 
el área de menor tamaño en donde deberían 
concentrarse y desarrollarse indefectiblemente 
actividades que permitan la supervivencia de la 
reserva a largo plazo. Si los recursos humanos y 
financieros disponibles aumentaran, el trabajo 
debería ampliarse al área de influencia (que es de 
menor tamaño que la cuenca alta);  

 
b. Existen comunidades que no se encuentran 
dentro de la cuenca establecida por la ley, pero 
que por motivos estratégicos son incluidas en el 
área de influencia. Esto surgió a pedido de los 
técnicos del Departamento de Capacitación Rural 
Participativa. Entre ellas están Ypé Jhú (en la 
frontera con Brasil) y varios asentamientos de 
campesinos e indígenas al Noroeste, fuera de la 
Cuenca A lía, como Itanará y Residentas. 

 
 
Los límites del área de influencia son:  
 
Norte: 
• El Arroyo Guazú, desde el punto de intersección 
de una línea imaginaria Norte-Sur que une el 
Arroyo Guazú con la confluencia de los ríos 
Jejuí Guazú y Jejuí-mí, hasta la desembocadura 
del Arroyo Bolas Cuá.  

• Allí nace una línea imaginaria (con dirección 
Suroeste-Noreste) hasta la localidad de Ypé Jhú.  

• Desde Ypé Jhú, la frontera con Brasil hasta el 
vértice Noreste de la reserva (cerca del Puesto de 
Control de Karapá).  

• A partir de allí, el río Karapá, desde su 
nacimiento hasta la desembocadura del Arroyo 
Guayaibí. 

Este: 
• La línea imaginaria Norte-Sur que parte de la 
confluencia del río Karapá con el Arroyo 
Guayaibí y continúa con el límite entre el 
nacimiento del río Jejuí-mí y el Río Jejuí Guazú 
(divisoria de ambas micro-cuencas), hasta la 
unión de esta línea imaginaria con el cauce 
principal del Río Jejuí Guazú.  

 
Sur: 
• El río Jejuí Guazú, desde su intersección con la 
línea imaginaria Norte-Sur, hasta su unión con el 
río Jejuí-mí.  

 
Oeste: 
• Una línea imaginaria Norte-Sur que une el 
Arroyo Guazú con la confluencia del Jejuí Guazú 
y el Jejuí-mí. 

 
6.6.3.  La zona de amortiguamiento de la Reserva 

Natural del Bosque Mbaracayú 
 Es el ámbito geográfico de menor superficie 
zonificado externamente de manera adyacente a la 
reserva. Zona de amortiguamiento (según la Ley Nº  
352/94) se define como:  
 
“región adyacente a todo el perímetro del Área 
Silvestre Protegida. Esta será de tamaño variable y 
sus límites serán determinados por el Plan de Manejo 
del Área Silvestre Protegida en cuestión.  Es en esta 
zona donde se expresa la solidaridad, el beneficio 
mutuo y la responsabilidad compartida necesaria, 
entre la administración del Área Silvestre Protegida 
y las comunidades, los individuos, las organizaciones 
privadas y gubernamentales para el manejo y 
consolidación del Área Silvestre Protegida 
involucrada y el desarrollo socioeconómico 
sustentable’’. 

 
Los criterios considerados para establecer la 
zona de amortiguamiento fueron los siguientes: 
a. Los recursos humanos y financieros 

disponibles, actualmente, para desarrollar un 
Programa de Capacitación Rural 
Participativa eficiente y realista, que permita 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
vecinos de la reserva como un componente 
necesario para la consolidación de la misma; 

b. Los remanentes de bosques en las cercanías 
de la reserva; 

c. Toda la cuenca del Río Jejuí-mí, 
especialmente las nacientes, muchas de las 
cuales se encuentran fuera de los límites de 
la reserva y bajo presión antrópica. 

 
6.7. Requerimientos, Presupuesto y Fuentes de 
Financiación (tanto para la Reserva Privada como 
para el Área de Amortiguamiento) 
         El presupuesto general estimado para el Plan de 
Manejo 2005-2010 se detalla en el Cuadro 9. Es 
importante señalar que el mismo está compuesto de 
estimaciones que se espera sufran modificaciones  
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una vez que las actividades y sus requerimientos sean 
mejor definidas en los Planes Operativos Anuales. El 
presupuesto estimado para este plan es de US$ 
2.566.000,00 (dos millones, quinientos sesenta y seis 
mil dólares americanos). 
 
 6.8. Plan Operativo Anual (sólo será exigido 
para el primer año) 
       El Plan Operativo Anual incluye todos los 
programas, subprogramas y actividades especificadas 
para el primer año en el Cronograma (Cuadro 10) de 
este plan. 
 
6.9. Indicadores para el Monitoreo y la 
Evaluación (del Plan de Manejo) 
       Para este Plan de Manejo se reconocen dos tipos 
de monitoreo. El primero se refiere al monitoreo del 
nivel de implementación de los programas, 
subprogramas y actividades del plan de manejo en si. 
El segundo tipo de monitoreo está relacionado al 
seguimiento a través del tiempo de el estado de 
conservación de los objetos focales de conservación 
definidos para este plan.  
 
      Para el monitoreo y evaluación del grado de 
implementación de este plan, se propone llevar a 
cabo una evaluación cuali-cuantitativa semestral. Esta 
evaluación utilizará los indicadores propuestos para 
cada actividad (ver Anexo XIX para los detalles) y 
asignará seis niveles de implementación: a) NI= no 
iniciado (0%); b) I= iniciado (<10%); c) PI= en 
proceso de implementación (11-50%); d) SI= 
substancialmente implementado (50-90%); e) C= 
concluido (100%); f) R= reemplazado por otra 
actividad. El Cuadro 11 ayudará a la evaluación de 
los indicadores de monitoreo semestral, el cual 
deberá estar acompañado de un reporte narrativo. 
 
     El monitoreo del estado de conservación de los 
objetos focales de conservación será desarrollado e 
implementado como parte de este plan de manejo 
(5.2. Subprograma de inventarios, evaluaciones y 
monitoreo). El mismo deberá incluir, de ser posible, 
los niveles jerárquicos de: a) Paisaje Regional, b) 
Comunidad-Ecosistema, c) Poblaciones-especies y d) 
Genes 
 
6.10. Conclusiones y Recomendaciones 
 
        a. En el proceso de elaboración del Plan de 
Manejo para la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú se utilizaron, como complemento a la 
metodología requerida por la Autoridad de 
Aplicación, las directrices sugeridas por The Nature 

Conservancy, segunda edición del Esquema de las 
Cinco S para la conservación de sitios: Manual de 
Planificación para la conservación de Sitios y la 
Medición del éxito de la Conservación. 
         b. La identificación de objetos de conservación 
para la reserva ha permitido realizar un análisis real 
de las presiones y sus fuentes hacia el área núcleo de 
la reserva y de esta manera establecer las estrategias 
que actúen directamente para disminuir las presiones 
activas. 
         c. Por lo tanto, se recomienda la utilización de 
la metodología de las Cinco S como complemento, 
para elaborar los planes de manejo de las ASP en el 
país. 
        d. El plan de manejo que se presenta pretende 
realizar un cambio sustancias en la administración de 
la reserva, temiendo en cuenta que en los planes y 
programas anteriores se ha dado énfasis a los 
inventarios, y conocimientos en general sobre la 
composición faunística y florística de la reserva, o 
sea, de su condición ecológica o estado de 
conservación. El periodo de vigencia de este plan 
estará marcado por  una tendencia hacia el 
fortalecimiento y la consolidación de la participación 
de los diferentes actores locales involucrados en la 
CARJ así como el inicio de una intervención directa 
para el manejo de la reserva con los datos y estudios 
científicos disponibles y que actualmente se 
desarrollan. 
        e. El monitoreo de las acciones así como la 
medición de la efectividad de la gestión son 
fundamentales para las ASP. En este plan se han 
identificado indicadores específicos, acompañados de 
una escala de valoración adecuada que indique el 
nivel de ejecución de las actividades dentro de los 
programas y subprogramas. Esto permitirá cumplir 
con dos condiciones fundamentales de la 
planificación, ajustar las acciones de acuerdo a las 
condiciones cambiantes y por ende contar con un 
documento lo suficientemente flexible en su periodo 
de vigencia. 
        f. Otro punto fundamental para el manejo de las 
ASP es la parte financiera. Este plan presenta un 
resumen general de los montos necesarios para 
cumplir con las actividades. Es necesario que en el 
tiempo de vigencia del presente plan se cuente con 
una planificación financiera tendiente a 
sostenibilidad, a mediano y largo lazo para el área 
protegida. 
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