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Clima:
Las acciones de conservación implementadas han generado
50.113 toneladas de CO2e de reducción de emisiones en el
periodo sujeto a revisión.
Comunidad:

4.745 hectáreas de bosques han sido conservadas a través del
proyecto. La comunidad Yshir ha recuperado el control de la
gestión del área de bosque conservado, lo cual es de importancia
cultural para ellos y provee servicios ecosistémicos junto con el
paisaje. La Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir
(UCINY) ha recibido apoyo financiero a través del proyecto. Los
miembros de la comunidad Yshir han sido empleados a lo largo
del proyecto y han participado en actividades de conservación y
actividades para comprender los altos valores de conservación
del área.
Biodiversidad:
Como resultado de las acciones de conservación implementadas
en el periodo sujeto a revisión, la cobertura boscosa ubicada
dentro del área de alcance del proyecto ha sido mantenida y la
conectividad ecológica fue promovida con el paisaje. La
conservación de un área significativa de hábitat natural ha
contribuido a mantener los altos valores de conservación en un
paisaje en donde esos valores se encuentran bajo amenazas.
Criterios de nivel de oro y Clima:
beneficios
excepcionales
generados
La conservación de la resiliencia ecológica y social ante el cambio
climático a través del mantenimiento de un ecosistema saludable
y los servicios ecosistémicos que éste provee. Esto fue logrado a
través de la conservación del área del proyecto.
Comunidad:
El apoyo financiero a UCINY beneficia a la comunidad como un
conjunto. Además, los servicios ecosistémicos, por ejemplo la
regulación hidrológica benefician a la comunidad, especialmente
a los grupos más vulnerables y de escasos recursos económicos.
Biodiversidad:
La conservación de un Área Clave para la Biodiversidad (KBA), que
alberga a especies vulnerables.
Fecha y número de versión de Tobich CCB PIR v1 – 16.09.15
conclusión de RIP

La información de resultados de monitoreo muestran que el Proyecto ha logrado un beneficio
positivo neto en clima, en la comunidad y en biodiversidad, detallados más abajo:
Clima:
El beneficio neto hasta la finalización del periodo de revisión fue evitar la emisión de 50.113 tCO2e. El periodo de revisión es desde el 21/02/2011 hasta el 31/08/2015 (4,5 años), por lo tanto el
cálculo es como sigue: reducción de emisiones de 1 a 4 años + 50% de la reducción de emisiones
para el año 5= 43.746 + (12.743* 50%)= 50.133 tCO2-e (Ver anexo 6 “Cálculo de las Emisiones
Netas”-disponible en la página web de Guyra Paraguay)
El año 1 ha sido verificado y evitó la emisión de 7.601 tCO2-e. Ver el Reporte de verificación en:
http://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/953. El Documento del Proyecto VCS
revisado muestra las reducciones de emisión proyectadas para el tiempo de duración del proyecto
y el periodo hasta el 31/08/2015 (Ver anexo 6 “Cálculo de las Emisiones Netas”-disponible en la
página web de Guyra Paraguay).
Comunidad:
Los indicadores fueron diseñados para demostrar el beneficio neto a los participantes en términos
de sus capitales: natural, financiero, social, humano y físico.
Capital natural

Feb
2011

Hectáreas de tierra aseguradas para la conservación de
cobertura boscosa, almacenamiento de carbono, 0
biodiversidad y características de importancia cultural para
los Yshir-Chamacoco y para los usos tradicionales de los
Yshir-Chamacoco
La transferencia de Tobich a los Yshir-Chamacoco a través 0
de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir
(UCINY)
Número de beneficiarios de los servicios ecosistémicos 0
conservados

Capital financiero
Pagos realizados a la UCINY ($)

0

Acumulado
31/08/2015

hasta

4.745

0 – procesos
(sección 3.2.1)

iniciados

Miembros de la comunidad
Yshir
Total:
1.915
(1,012
hombres and 903 mujeres)
$18.980
($2.372,50 devengado)

Pagos realizados a los miembros de la comunidad 0
empleados durante el proyecto ($)
Capital social
Pagos realizados a la UCINY($)

0

el

$8.045

$18.980

Número de actividades que fueron financiadas con dinero 0
proveído a la UCINY

($2.372,50 devengado)
Asistencia
a
8
procedimientos ante el
Instituto Paraguayo del
Indígena
(INDI)
y
autoridades;
4 reuniones con los Líderes
del Consejo de la UCINY

Capital humano
Número de visitas y esfuerzos específicos en los que se
involucró a la comunidad



Carbono
Biodiversidad

Número de visitas realizadas por el oficial forestal
Número de actividades asumidas para incrementar
conocimiento de los HCV en el bosque y en sabanas de
palmar
 Carbono
 Biodiversidad
Capital físico
Hectáreas de tierra aseguradas para la conservación de la
cobertura boscosa, almacenamiento de carbono,
biodiversidad y características de importancia cultural para
los Yshir-Chamacoco y para los usos tradicionales de los
Yshir-Chamacoco
La transferencia de Tobich a los Yshir-Chamacoco a través
de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir
(UCINY)

0

7
2

0

10

0

2

0

4,745

0

0 – procesos
(sección 3.2.1)

iniciados

La conservación de tierras forestales amenazadas por la conversión, ha incrementado el acceso de
los Yshir a un área de significancia cultural. Además, la conservación de tierras forestales ha
contribuido a la conservación de servicios ecosistémicos regionales (por ejemplo, regulación
hidrológica) y además ha beneficiado a los Yshir.
Los resultados muestran beneficios netos sociales para los miembros de la comunidad que
participan en el proyecto bajo las condiciones de comienzos del 2011 (anteproyecto inmediato).
Biodiversidad
Los impactos positivos en la biodiversidad provienen de dos fuentes:


La conservación de la cobertura vegetal original a través de la protección del bosque de
Quebracho, junto con la conservación de especies en amenazadas.



La mejora de la conectividad ecológica en el contexto más amplio de gestión de
conservación en Alto Paraguay. Las tierras aseguradas forman parte del complejo más
amplio de áreas protegidas de la región. Esta área abarca más de 1.000.000 ha. Los
impactos positivos del proyecto están además elevados a niveles ecosistémicos y de
paisaje, en un área de muy alto valor de conservación y expuesta a amenazas extremas.

En este momento, la línea de base ha sido establecida utilizando datos de campo previos. El
monitoreo comprensivo inicial completo se llevará a cabo en octubre 2015, como se detalló en el
plan de monitoreo de biodiversidad. La primera re-evaluación no ha sido realizada; por lo tanto,
no se puede establecer ninguna tendencia. Sin embargo, la conservación de la cobertura vegetal
en el área del proyecto se demuestra a través del monitoreo satelital del área el 31/08/2015.

Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay
Resumen 2013 – 2014. Análisis del Paisaje1
Finca Tobich - Gran REDD+
Metodología Sintetizada del Monitoreo de Cambio de Uso de la Tierra
El monitoreo de deforestación se llevó a cabo por medio de técnicas de interpretación visual, mediante
la utilización de imágenes satelitales Landsat 8 OLI por trimestre, comparando las áreas de cambio para
cada periodo y digitalizando dichas áreas en formato vectorial (shapefile) para su posterior
cuantificación en hectáreas.
Las imágenes utilizadas se obtuvieron de manera gratuita de la base de datos del Servicio Geológico de
los Estados Unidos USGS (por sus siglas en inglés) descargadas del sitio oficial. Las imágenes, cuyas
escenas fueron identificadas por orbita y punto, corresponden a 227-74, 227-75, 228-73 y 228-74 que
cubren el área Gran REDD+ en el Chaco Paraguayo y la 227 – 74 para la finca Tobich específicamente.
Para el proceso de creación de los ráster multi-bandas de las escenas Landsat se utilizó el software
ArcGis 10.1, el cual permitió la integración de las bandas. La composición consistió en la unión de las
bandas del espectro electromagnético, 5, 4, 3, para el estudio de los recursos naturales.
Todas las Imágenes Landsat fueron procesadas en su origen usando el Sistema de Generación de
Producto de Nivel 1 (Level 1 Product Generation System - LPGS) con los siguientes parámetros estándar
del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) para la escena utilizada:







Formato de Salida GeoTIFF;
Tamaño de Pixel de 30 metros (TM, ETM+);
Proyección del mapa: Universal Transversal Mercator (UTM);
Zona: 21;
Hemisferio: Sur;
Datum: World Geodetic System (WGS)84

Las escenas Landsat fueron procesadas a la Corrección estándar del Terreno Nivel 1T (Level 1T) de
precisión y corrección de terreno. El Standard Terrain Correction (Level 1T) provee una precisión
radiométrica y geométrica sistemática por medio de la incorporación de puntos de control de terreno
junto con modelos de elevación Digital (DEM) para una precisión topográfica. La precisión Geodésica del
producto depende del nivel de precisión de los puntos de control de terreno y de la resolución del DEM
utilizado. Los puntos de control de terreno utilizados para las correcciones del Nivel 1T vienen del
conjunto de datos del GLC2000. Las fuentes de DEM incluyen SRTM, NED, CDED, DTED y GTOPO 30
(USGS, 2013).
Tobich
Las imágenes, productos del satélites Landsat 7 y 8, permitieron la comparación del estado de la
cobertura de la finca Tobich, cada tres meses de enero del 2013 a diciembre del 2014, en los cuales no
se detectaron cambios en la cobertura dentro de los límites de la finca y su alrededor inmediato (Fig. 1).
Arévalos, F. (Coordinadora de la Unidad de Geoprocesamiento)
Báez, M. (Oficial SIG)
Pizzurno, C. (Coordinadora del Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay). Edición Final
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Fig. 1. Imágenes Landsat 7 y 8 por Trimestre 2013 - 2014
Gran REDD+
En el área de influencia del Proyecto REDD+ se observaron desmontes (Fig. 2) mediante el análisis
de las imágenes. Las detecciones se realizaron mensualmente y se resumieron en registros
trimestales, alcanzando la superficie total de 33.425 ha en los años 2013 y 2014. Los mapas finales
por trimestre indicaron la ubicación de los cambios de uso del suelo (Fig. 2).

Fig. 2. Deforestaciones detectadas en el Área de Influencia REDD+ por trimestre

Focos de Calor
Metodología sintetizada
Para el monitoreo de focos de calor, se empleó las capas de información de la base de datos del
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil (INPE), se descargaron los puntos de ocurrencia de

focos de calor para el área de influencia del proyecto por trimestre y como resultados se obtuvieron
mapas de ocurrencia de focos de calor indicando la ubicación y el sensor que registró cada foco de calor
Tobich
Dentro de los límites de la finca Tobich se detectó un foco de calor en el periodo entre los años 2013 y
2014, sin embargo en los alrededores inmediatos se detectaron grandes cantidades de focos de calor en
los últimos entre los años de estudio, estos registros se dieron en análisis trimestrales (Fig. 3).

Fig. 3. Focos de calor en el área de influencia del proyecto REDD+

Inundaciones
Metodología sintetizada
El comportamiento de las áreas inundables se evalúa en base a la identificación visual por medio del uso
de imágenes satelitales Landsat 7 ETM+, y Landsat 8 OLI y del sensor Modis del periodo de interés.
Mediante la imagen Modis de 250m de resolución espacial se determina las superficies cubiertas por
agua.
Gran REDD+ y Tobich
Las imágenes Landsat 8 OLI con baja cobertura de nubes obtenidas que cubren el área de estudio Gran
REDD, no muestran inundaciones considerables (Fig. 5).

Fig. 4. Imágenes Landsat 8 OLI del área de Influencia del Proyecto REDD.

Línea base Biodiversidad Tobich (Chaco-Pantanal)
Proyecto Conservación de Bosques - REDD+
Programa de Conservación de Especies Guyra Paraguay (Velilla, M. & Cabral, H. compilación)

Introducción
El Chaco es una Ecorregión de 1.066.000 km2
que alberga procesos ecológicos únicos y
cuenta con una diversidad biológica
excepcional (TNC, 2005). Sin embargo el
Chaco actualmente se encuentra sufriendo
una rápida pérdida de su cobertura original,
principalmente por las altas tasas de
deforestación (Caballero et al., 2014). Por
ello, los monitores de biodiversidad son de
suma importancia para conocer la
composición y riqueza de especies de esta
Ecorregión.
Tobich es una propiedad de 4.745,7 ha.,
ubicada al oeste del Departamento de Alto
Paraguay y está ubicada en un área de
transición entre el Chaco Seco y Pantanal,
como así también características del Chaco
Húmedo, el Cerrado y la Chiquitania.
En el área de estudio se pueden diferenciar 5
comunidades vegetales (Fig. 1).
Metodología
Si bien dentro del marco del proyecto el componente de monitoreo aún no sido efectuado de
manera sistemática, a continuación presentaremos la información recabada hasta el momento
para la propiedad de Tobich y el área proxy del proyecto. Dicha información está basada en
recopilación bibliográfica en gabinete y observaciones tanto directas como indirectas hechas en
las mencionadas áreas durante viajes realizados a la zona en la fase de preparación del proyecto.
El trabajo de gabinete se basó en la información recabada durante la campaña de relevamiento
ornitológico realizada y la compilación de datos de estudios publicados y no publicados realizados
por otros autores (principalmente basado en Base de Datos de Guyra Paraguay). Además, incluye
un trabajo recopilatorio de la biodiversidad de anfibios, reptiles, aves y mamíferos de Tobich y el
área de gran Redd.

Resultados
 Vegetación
La cobertura natural está dominada por los
bosques con un pequeño porcentaje de
palmares (9%). Los tipos de bosques presentes
son: Bosques Mesoxerofíticos Altos, Bosquees
Mesoxerofíticos
Bajos,
Bosques
mesoxerofíticos en transición al Palmar y
Bosques en paleocauces (Guyra Paraguay,
2010).

Fig.2. Vista aérea del Bosque de Tobich
Los Bosques Mesoxerofíticos presentan especies características del Chaco Húmedo y
especies propias del Cerrado, con una altura de entre 20-30 metros con cuatro estratos de
vegetación, con epifitas y lianas. Aparecen especies dominantes como Schinopsis balancae,
Astronium urudeuva, Schinopsis quebracho-colorado Anadenanthera
colubrina Kurupa'y kuru, Astronium balancae Urundeý,
Aspidosperma pyrifolium Palo rosa, Pseudobombax tomentossum, en
el sotobosque podemos encontrar Synandrospadix vermitoxicus,
Aechmea distychantha, Tillansia meridionalis, Oxalis erosa (Mereles
et al., 2013). El denso tiene alrededor de 74 especies de árboles,
incluyendo algunos de alcanzar la altura del pecho diámetro de 80100 cm (dap), con suelos arenosos, pero con un denso sotobosque y
una comunidad con más especies típicas de la zona ribereña.
Colectivamente se les conoce como los bosques de Quebracho,
formando un mosaico con Quebrecho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco) en suelos bien drenados y Quebracho Colorado
(Schinopsis balansae) en terrenos bajos, de mal drenaje y que se
inundan durante algunos meses del año.
Fig. 3. Interior del bosque de Tobich
Las sabanas de Palmares consiste en rodales casi puros de la palma Copernicia alba con una
cubierta de hierba / maleza sotobosque, en áreas bajas sujetas a inundaciones periódicas.
Presenta unl sotobosque de hierbas naturalmente susceptibles al fuego, que también puede llegar
al colindante bosque de quebracho, degradando los bordes del bosque.
La sabana boscosa de transición con el bosque, son parches de bosques más abiertos y comprende
también las formaciones mesoxerofíticas siendo una mezcla de vegetación arbustiva y árboles
dispersos.

El monitoreo biológico a realizarse en Octubre del 2015, proveerá una información más detallada
sobre la flora y la vegetación de Tobich, incluyendo aspectos como especies maderables,
medicinales, endémicas y amenazadas.
Tabla 1. Tipos de vegetación
Tipo de vegetación
Bosque mesoxerofítico alto
Bosque mesoxerofítico alto con buen drenaje
Bosque mesoxerofítico bajo y de arbustos

Area (ha)
1653.1
159.8
2250.4

Bosque mesoxerofítico/transición sabana palmar

247.3

Sabana palmar

435.1

Total

Fig. 4 Bosque mesoxerofítico bajo

4745.6

Fig. 5. Bosque mesoxerofítico alto

Fig. 6. Sabana de Copernicia alba


Fig. 7. Bosque-sabana transicional

Aves

En esta área hasta el momento se registraron 56 especies de aves, que corresponden al 8% del
total de especies documentadas para el País (del Castillo, 2013), agrupadas en 55 familias y 50
géneros. Esta es un área relativamente nueva donde los estudios sobre biodiversidad aun son
escasos, pero con los monitoreos de biodiversidad que se realizarán durante el proyecto, de
seguro estas cifras subirán. Todavía no fue registrada ninguna especie amenazada a nivel nacional
ni global pero con futuros estudios es probable que varias especies nuevas aparezcan en el sitio.
Es importante destacar que el área alberga a 4 especies endémicas de la Ecorregión Chaco; Ortalis
canicollis, Nandayus nenday, Celeus lugubris, Campephilus leucopogon y Xiphocolaptes major
(tabla 2).
A continuación, se presenta la lista de especies registradas hasta la fecha:
Especies registradas Tobich
Crypturellus undulatus
Ortalis canicollis
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Coragyps atratus
Buteogallu smeridionalis
Rupornis magnirostris
Buteobrachyurus
Caracara plancus
Columbina squammata

Endémico Chaco
Si

Columbina picui
Patagioenas picazuro
Nandayus nenday
Myiopsitta monachus
Amazona aestiva
Crotophaga major
Crotophaga ani
Guira guira

Si

Megascops choliba
Glaucidium brasilianum
Heliomaster furcifer
Chlorostilbon lucidus
Picumnus cirratus
Melanerpes cactorum
Piculuschryso chloros
Celeus lugubris
Campephilus leucopogon
Furnarius rufus
Sittasomus griseicapillus
Xiphocolapte smajor
Dendrocolapte spicumnus
Lepidocolaptes angustirostris
Campylorhamphus trochilirostris
Taraba major
Thamnophilus doliatus
Pyriglena leuconota
Elaenia spectabilis
Suiriri suiriri
Hemitriccus margaritaceiventer
Knipole gusaterrimus
Xolmisi rupero
Cyclar hisgujanensis
Cyanocorax cyanomelas
Cyanocorax chrysops
Cantorchilu sguarayanus
Polioptila dumicola
Turdus rufiventris
Saltator coerulescens
Zonotrichia capensis
Coryphospingus cucullatus
Parulapiti ayumi
Cacicus solitarius
Cacicuschry sopterus

si
Si

Si

Icteru spyrrhopterus
Agelaioides badius
Cariama cristata

Tabla 2. Lista de especies de aves y sus endemismos.

Figs. 8 y 9. Aves registradas en Tobich, un gavilán de estero y una pareja de ñandai

 Anfibios y reptiles
Los anfibios y reptiles son dos de los grupos más abundantes en los neotrópicos (Reagan, 1996;
Bell & Donelly, 2006). En el Paraguay se encuentran citadas hasta la fecha 87 especies de anfibios,
pertenecientes a los Órdenes Gymnophiona y Anura (Brusquetti & Lavilla, 2006; Weiler et al. 2013;
Brouard et al., 2014; Caballero et al., 2014). Con respecto a reptiles están registradas 185 taxones
(Cacciali, 2011). Paraguay, cuenta con una gran diversidad de herpetofauna, pero la misma es aún
poco conocida y pueden estar comprometidas debido al rápido cambio de uso del suelo que está
occuriendo.
Si bien, hasta el momento no se ha el monitoreo para conocer la riqueza y la composición de
anfibios y reptiles de Tobich, y por ende no contamos con una lista propia del lugar; si tenemos
información sobre el área proxy (Oeste de Tres Gigantes). Es importante destacar que este sitio
corresponde a uno de los grandes vacíos de información de anfibios y reptiles del Paraguay y área
podría representar uno de los lugares con mayor cantidad de registros de anfibios y reptiles en el
Paraguay debido a la confluencia de ecoregiones, algo similar se observa en el departamento de
San Pedro (N. Scott Jr. com. pers.).
Esta área ubicada entre lo que conocemos como Pantanal y Chaco Seco cuenta con 19 registros de
anfibios, siendo esto el 22% del total de especies registradas para el País (Brusquetti & Lavilla,
2006), están distribuidas en cinco familias y 10 géneros y en reptiles el área cuenta con 32
especies registradas correspondiendo al 18% del total de especies para Paraguay (Cacciali, 2009;
Cacciali et al., 2011) agrupadas en 13 familias y 29 géneros.

Tabla 3. Anfibios registrados en el área
Especie
Fam. Bufonidae
Melanophryniscus fulvoguttatus
Rhinella azarai
Rhinella bergi
Rhinella major
Rhinella schneideri

EB3G

1
1

Fam. Cycloramphidae
Odontophrynus americanus
Fam. Hylidae
Dendropsophus sanborni
Hypsiboas albopunctatus
Hypsiboas faber
Hypsiboas pulchellus
Hypsiboas punctatus
Hypsiboas raniceps
Pseudis limellum

1
1
1

Scinax acuminatus

1

Scinax fuscovarius
Scinax nasicus

1

Scinax squalirostris
Trachycephalus typhonius
Phyllomedusa azurea

1
1

Phyllomedusa sauvagii
Fam. Leiuperidae
Eupemphix nattereri

1

Physalaemus albonotatus

1

Physalaemus biligonigerus
Physalaemus cuvieri
Pseudopaludicola mystacalis
Fam. Leptodactylidae
Leptodactylus (Lithodytes) diptyx

1

Leptodactylus bufonius

1

Leptodactylus chaquensis
Leptodactylus elenae
Leptodactylus fuscus

1
1
1

Leptodactylus gracilis
Leptodactylus laticeps
Leptodactylus latrans

1

Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus podicipinus
Fam. Microhylidae
Elachistocleis bicolor

1
1

Figs. 10 y 11. Especies comunes de anfibios en el área de estudio.

Tabla 4. Reptiles registrados en la zona.
Especie

Pantanal

Fam. Teiidae
Ameiva ameiva

1

Ameivula abalosi
Dracaena paraguayensis

1

Kentropyx viridistriga

1

Salvator merianae

1

Teius oculatus

Teius teyou

1

Fam. Tropiduridae
Tropidurus etheridgei
Tropidurus spinulosus

1

Tropidurus torquatus
Stenocercus caducus
Fam. Iguanidae
Iguana iguana

1

Fam. Polychrotidae
Polychrus acutirostris

1

Fam. Anguidae
Ophiodes sp.
Fam. Boidae
Boa constrictor occidentalis
Eunectes notaeus

1

Fam. Colubridae
Drymarchon corais

1

Hydrodynastes gigas

1

Leptophis ahaetulla

1

Mastigodryas bifossatus
Spilotes pullatus
Fam. Dipsadidae
Atractus thalesdelemai
Atractus reticulatus
Boiruna maculata
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus almadensis
Erythrolamprus jaegeri
Erythrolamprus miliaris
Erythrolamprus poecilogyrus

1

Erythrolamprus sagittifer
Helicops infrataeniatus
Helicops leopardinus

1

Lygophis dilepis

1

Mussurana bicolor

1

Oxyrhopus guibei
Oxyrhopus rhombifer inaequifasciatus
Philodryas baroni
Philodryas mattogrossensis
Philodryas olfersii

1

Philodryas patagoniensis

1

Philodryas psammophidea
Pseudoboa nigra
Sibynomorphus turgidus

1

Taeniophallus occipitalis
Thamnodynastes chaquensis

1

Thamnodynastes hypoconia

1

Thamnodynastes lanei

1

Thamnodynastes strigatus
Xenodon merremi
Xenodon pulcher
Fam. Mabuyidae
Aspronema dorsivittata
Copeoglossum nigropunctatum

1

Notomabuya frenata

1

Manciola guaporicola
Fam. Viperidae
Bothrops alternatus
Bothrops diporus
Bothrops matogrossensis

1

Bothrops moojeni

1

Bothrops pauloensis
Crotalus durissus

1

Fam. Alligatoridae
Caiman yacare
Fam. Gymnophtalmidae

1

Cercosaura ocellata
Cercosaura schreibersii

1

Vanzosaura rubricauda
Fam. Testudinidae
Chelonoidis carbonaria
Chelonoidis chilensis
Fam. Phyllodactylidae
Homonota fasciata
Phyllopezus pollicaris

1

Fam. Chelidae
Hydromedusa tectifera
Fam. Undetermined
Leposternon microcephalum
Fam. Elapidae
Micrurus corallinus
Micrurus pyrrhocryptus

1

Micrurus silviae
Fam. Typhlopidae
Typhlops brongersmianus

1

Figs. 12 y 13. Reptiles distribuidos en el área de estudio.

 Mamíferos
La mastozoofauna documentada hasta la fecha para el territorio nacional incluye 163 especies
(Gamarra de Fox y Martin, 1996), según las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural del
Paraguay. Sin embargo otros autores no coinciden con estos resultados: Yahnke et al. (1998)

establece 162 especies en base a especímenes de museos reconocidos, mientras que Neris et al.
(2002) indica un número de 167 especies. Además, debido a la posición central de Paraguay en el
esquema climático, geológico y biótico de Sudamérica; donde se interdigitan varios de los grandes
biomas, muchas especies de zonas templadas tienen aquí su límite norte, mientras varias especies
tropicales alcanzan en este punto su límite sur (López-Gonzáles et al., 1998).
Específicamente en la región chaqueña, se ha registrado una gran diversidad de mamíferos,
incluyendo varias especies endémicas de ésta Ecorregión: un armadillo Chlamyphorus retusus
(pichi ciego), un artiodáctilo y Catagonus wagneri (taguá). Otras especies que si bien no son
endémicas son características de la zona: dos primates Mico argentata (ka΄i pochy) y Callicebus
pallescens (ka΄i ygáu), y numerosas especies de roedores Andalgalomys pearsoni (ratón de
monte), Lagostomus maximus (vizcacha), Ctenomys spp. (tuco-tucos) y Proechimys longicaudatus
(rata espinosa), Tolypeutes matacus (tatú bolita), Chaetophractus vellerosus y C. villosus (tatu
peludos), Cabassous chacoensis (tatu΄ai menor) y Aotus azarae (ka΄i pyhare). Además, son
comunes los grandes felinos Panthera onca (jaguarete) y Puma concolor (puma), y especies
importantes para la conservación como Myrmecophaga tridactyla (jurumi), Priodontes maximus
(tatú carreta) y Tapirus terrestris (mboreví). El único registro de una especie de ardilla (Sciurus
urucumus) para el Paraguay (D΄Elía et al, 2008) se conoce del Chaco.
Si bien aún no contamos con una lista acabada de Tobich, si existen algunos registros de la
propiedad y del área gran Redd .
El gran área redd cuenta con 39 especies de mamíferos, el 23% del total de especies registradas
para el Paraguay, de las cuales cuatro se encuentran amenazadas de extinción a nivel mundial de
acuerdo a la UICN y una especie en la categoría Vulnerable a nivel nacional según la resolución
524/06 de la Secretaria del Ambiente. La gran mayoría de las especies corresponden al área proxy,
cercana al límite norte del área Tobich. Sin embargo la presencia de las especies citadas para esta
área es altamente probable debido al patrón de movimiento y uso de hábitat de la
mastozoofauna, por lo que es de vital importancia estudios de monitoreo biológico para confirmar
la presencia de estas especies.
Tabla 5. Lista de especies hasta el momento documentadas en Tobich y las correspondientes al
área proxy, así como su grado de amenaza.
Categoría
Amenaza
Tobich

Área Proxy (Oeste Tres Gigantes)

Nasu anasua

Philander frenatus (opossum)

Eira barbara

Dasypus novemcinctus

Leopardus pardalis

Tolypeute smatacus

Callicebus pallescens

Myrmecophaga tridactyla
Saccopteryx leptura
Noctilio albiventris
Lophostoma (Tonatia) silvicolum
Artibeus lituratus

Endémico
Chaco

Si

Nacional

UICN

NT
VU

Artibeus jamaicensis
Artibeus planirostris
Chrotopterus auritus
Platyrrhinus lineatus
Lasiurus ega
Myotis nigricans
Myotis riparius
Eptesicus furinalis
Molossops temminckii
Molossus currentium (bondae)
Molossu srufus (ater)
Molossu smolossus
Nyctinomops laticaudatus
Eumops bonariensis
Tadarida brasiliensis
Promops centralis
Aotus azarae

Si

Callicebus pallescens
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Pseudalopex (Lycalopex) gymnocercus
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
Leopardus pardalis
Puma yagouaroundi
Panthera onca

VU

NT

Puma concolor
Tayassu pecari
Pecari (Tayassu) tajacu
Mazama gouazoupira (gouazoubira)
Dasyprocta azarae

VU

Fig. 14. Ocelote registrado en Tres gigantes. Un individuo también fue observado uno en Tobich.

Figs.1 5 y 16. Individuo de venado y puma registrados mediante trampa cámara.

Consideraciones finales
El área de gran REDD y muy probablemente Tobich, son zonas de una importante diversidad
biológica con especies endémicas, amenazadas y quizás incluso aún no registradas ya que la zona
constituye un vacío de información. Por ende, es de suma importancia la realización de un buen
monitoreo biológico, con profesionales entrenados para la tarea. Como parte del proyecto de
Conservación de Bosques, se prevé el inicio del monitoreo sistemático en Octubre 2015, con el
cual esperamos aportar conocimiento sobre la fauna y flora del lugar.
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1 INTRODUCCIÓN
La reserva de patrimonio del pueblo Yshir denominada Tobich, está
localizada en el Distrito de Bahía Negra, Departamento Alto Paraguay. La
misma se ubica en el entorno de las comunidades indígenas que componen
el pueblo Yshir del Pantanal, así como las unidades de conservación del
Parque Nacional Río Negro y la Reserva Chaco Pantanal Tres Gigantes.
La Reserva Tobich constituye una iniciativa conjunta de conservación de un
territorio biocultural de 4.745 ha entre la Asociación Guyra Paraguay y la
Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY), con el
soporte técnico de World Land Trust (WLT) y el apoyo económico de Swire
Pacific Offshore (SPO). La misma constituye un centro de diversificación
cultural, y se estableció en el año 2011 para reforzar los derechos de los
habitantes originales del área y en particular los derechos territoriales,
autonomía y libertad para conjugar sus modos tradicionales de vida,
desarrollar y usar sustentablemente su patrimonio para proyectarse al futuro
(Guyra Paraguay, 2011). Todo el proceso fue desarrollado bajo un diálogo
continuo entre Guyra Paraguay y el pueblo Yshir y sus asociaciones,
representados por la UCINY, a modo de garantizar la participación plena del
pueblo en la toma de decisiones y en respuesta a un enfoque de derechos
territoriales sobre el área del proyecto.
El presente informe corresponde al monitoreo social del proyecto de acuerdo
al “Plan de Monitoreo Social del Condominio Socio-Ambiental Tobich, Bahía
Negra, Alto Paraguay”, basado en los capitales existentes y su relación entre
el condominio socioambiental y las cinco comunidades que integran el
pueblo Yshir Ybytoso del Pantanal.
Por último, es importante señalar que a los efectos de este monitoreo, los
medios de vida serán entendidos de acuerdo a la definición de Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2005), que
define a un medio de vida como la combinación de capacidades, activos
(incluyendo recursos materiales como sociales y culturales) y actividades
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necesarias para vivir. Podría decirse entonces que se impacta positivamente
a los medios de vida de una comunidad cuando ésta es capaz de aumentar
su capacidad de resiliencia y disminuir su vulnerabilidad frente al cambio
climático y presiones antropogénicas.
2 OBJETIVO
Monitorear los medios de vida o capitales de las comunidades Yshir de
Bahía Negra, en función al condominio Socio Ambiental Tobich.
3 MÉTODO
La metodología consistió en la implementación del Enfoque de Medios de
Vida Sustentables, que incluye un análisis de la dinámica entre los bienes de
capital de las personas, su contexto de vulnerabilidad, y el marco político,
legal e institucional; ésta dinámica determina la sostenibilidad de los medios
de vida y los resultados de pobreza. Toda esta dinámica se enmarcara
dentro de lo dispuesto en la Convención 169 de la OIT, asi como otras
normas y protocolos.
Las actividades del Proyecto monitoreadas fueron:
 La transferencia de la propiedad Tobich, de la Asociación Guyra
Paraguay a la comunidad Yshir a través de UCINY, que en ausencia
del proyecto estaría amenazada por la deforestación de los bosques;
 Apoyo a comunidades Yshir del Pantanal ($ 1 por hectárea) a través
de UCINY;
 Creación de capacidades en gestión para la conservación.
En todo el proceso de información y consulta se atendieron las actividades
del proyecto, tomando lo enunciado en la Salvaguarda REDD+ de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que es:
“El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y
los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las
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obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación
nacionales”.
2.1 Ubicación
La reserva de patrimonio del pueblo Yshir denominada Tobich, está
localizada en el extremo Noreste de la República del Paraguay, Distrito de
Bahía Negra (Fig. 1). La misma se ubica en el entorno de las comunidades
indígenas Puerto Caballo, Puerto Diana, Puerto Pollo, Puerto 14 de Mayo,
Puerto Esperanza que componen el pueblo Yshir del Pantanal, así como las
unidades de conservación del Parque Nacional Río Negro y la Reserva
Chaco Pantanal Tres Gigantes.

Fig. 1. Ubicación de Tobich y las Comunidades Indígenas Yshir
Fuente: Laboratorio de Geoprocesamiento, Asociación Guyra Paraguay
Actualmente, dicha región está afrontando el avance en la modificación de
los paisajes naturales por emprendimientos para ganadería extensiva y
agricultura (Fig. 2).
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Fig. 2. Cambio de uso de la tierra en la zona de influencia de Tobich en el
mes de abril.
Fuente: Laboratorio de Geoprocesamiento, Asociación Guyra Paraguay
(2015)
2.2 Metodología de compilación de datos
Mecanismos utilizados para la compilación de datos:


Consulta de fuentes primarias: investigaciones previas, evaluaciones
realizadas en la zona, entre otras. Para este caso, se tomarón como
base tres documentos de investigación y el Censo Indígena del año
2012;
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Comunicación remota (telefónicas, correos electrónicos), diálogos,
conversatorios, visitas de verificación y observación;



Entrevistas semiestructuradas, encuestas, diálogos abiertos. Se
encuesto a personas disponibles en el momento, pertenecientes a
cuatro comunidades, quedando pendiente Puerto Caballo;



Estudios de caso o testimonios de vida y relación con el entorno.
Corresponde a encuesta puntual sobre el la pesca en un periodo de
10 años, como único recurso de ingresos familiares. Asi mismo, se
entrevisto sobre listado de especies existentes en Tobich y su uso
tradicional;



Mapeo satelital e informes mensuales de cambios de uso de la Tierra
en el Gran Chaco Americano, realizado por el laboratorio de
Geoprocesamiento de Guyra Paraguay.

4 RESULTADOS
4.1

Resumen de resultados de acuerdo a los capitales

A continuación se resumen los principales resultados de acuerdo a los cinco
capitales estudiados (Tabla 1):
Tabla 1. Análisis de Indicadores
CAPITAL
Indicador

Natural

Número de hectáreas de tierras
aseguradas para la conservación de
la cubierta forestal, el stock de
carbono, la biodiversidad y las
características
de
importancia
cultural, además, el uso tradicional
por parte de los Yshir.
Transferencia del Condominio Socio
Ambiental “Tobich” al pueblo Yshir a
través de Unión de Comunidades
Indígenas de la Nación Yshir
(UCINY).
Número de beneficiarios de los
servicios ecosistémicos conservados

Resultado


4.745 hectáreas;



31 especies de fauna de uso
comercial;



34 especies de flora
representativas.

Reinvindicación territorial - sitio
cultural. Titulación.
Integrantes de las comunidades Yshir
Ybytoso del Pantanal
Total: 1.915
(varones 1.012 y mujeres 903)
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Pagos efectuados a UCINY ($)

4,5 años: 21.352,5 U$D

Los pagos a los miembros de la
comunidad que trabajan en el
proyecto ($)

8045 U$D

Los pagos efectuados a UCINY ($)

4,5 años: 21.352,5 U$D

Financiero

Social

Humano

Físico

Número de actividades de UCINY
con
los
pagos
efectuados
anualmente

 8 trámites ante INDI y
autoridades;
 4 reuniones del Consejo de
1
Líderes

Número de visitas y esfuerzos
específicos, en el que estuvo
involucrado la comunidad tanto para
el componente forestal (carbono) y
biodiversidad

Forestal (2011 – 2015 ): 7
Biodiversidad: 2
Total: 9 visitas

Número de visitas del oficial forestal

10 visitas (2011/2015)

Número de actividades realizadas
para mejorar el conocimiento sobre
los Altos Valores de Conservación
del bosque y de la sabana arbolada
de Copernicia alba tanto para
componente forestal (carbono) y
biodiversidad.

2 visitas

Número de hectáreas de tierras
aseguradas para la conservación de
la cubierta forestal, el stock de
carbono, la biodiversidad y las
características
de
importancia
cultural, además, el uso tradicional
por parte de los Yshir

2

 4.745 ha;
 Sitio sagrado del pueblo Yshir

1

Algunas actividades realizadas por los Yshir fueron publicadas en medios periodísticos:
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/los-nativos-yshir-reclaman-tierras-1396193.html
http://www.abc.com.py/nacionales/yshir-reclaman-tierras-ancestrales-1396119.html http://www.abc.com.py/edicionimpresa/interior/los-yshir-piden-devolucion-de-sus-tierras-ancestrales-1396428.html
2

Para los años 2014 y 2015, por los eventos extremos de precipitaciones caídas en la zona, el Condominio SocioAmbiental Tobich ha quedado aislado y lleno de agua la zona de Palmares y paleocauces. Los repuntes del
bosque que llegan a la ciudad de Bahía Negra y Río Paraguay desde la zona de Tte, Martinez, deja 40 km
inundado en la Línea 1 y 22 km en la Línea 2, partiendo de Bahía Negra, dejando aislado a la ciudad y
propiedades productivas.
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4.2

Análisis por capitales

Capital Natural
El Capital Natural, de forma directa está dada por las 4.745 ha que
comprende la superficie del Condominio Socio-Ambiental Tobich, que es una
masa boscosa prístina (Fig. 3).
La vegetación de Tobich se compone de varias comunidades naturales,
como son el Bosque en Paleocauces (159,80 ha); el Bosque Mesoxerófito
Bajo (2.250,4 ha); el Bosque Mesoxerófito en transición con palmar (247,3
ha); el Bosque Mesoxerófito Alto (1.653,1 ha); y la Sabana Palmar (435 ha),
de donde los pueblos podrían extraen diversas especies, muchas de ellas
para uso doméstico y medicinal.

Fig. 3. Fotografía aérea del norte de Tobich
Foto: Pizzurno (2012)
De forma indirecta está dado por las 23.554 ha de bosques y 15.220 ha de
palmar de las cinco comunidades Yshir del Pantanal (Tabla 2).

7

Tabla 2. Coberturas de las comunidades Yshir
Comunidad

Agua (ha)

Bosque (ha)

Palmar (ha)

Puerto Diana

9

1.868

357

Puerto Caballo

-

2.354

3.848

Puerto Pollo

-

848

28

Puerto Esperanza

-

10.867

9.078

14 de Mayo/Karcha Balut

-

7.617

2.909

TOTAL (ha)

9

23.554

15.220

De acuerdo a un estudio realizado de Altos Valores asociados a la
biodiversidad (Cartes & Morales 2013) sobre la base de 31 especies de
fauna con valor de mercado internacional, se puede inferir que la renta neta
de ingreso es de 36.701,00 US$, dando un valor de referencia de 7,8
US$/ha por año, cifra aún considerable al poco nivel de inversión aparente.
Capital Financiero
Por parte del Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay,
Componente Tobich, a través de UCINY, en el periodo de 4,5 años se
recibió un monto de 21.352,5 U$D3 (4.745 U$D/año), que es utilizado para
gestiones de reivindicación territorial y apoyo a emergencias de salud.
A nivel de las comunidades, las ayudas públicas que reciben por diferentes
proyectos, solamente 53 familias son beneficiadas con fondos del Programa
Adultos Mayores (Tercera edad), y 12 familias con el Programa Tekoporã a
través de la Secretaria de Acción Social (SAS)4.
De acuerdo a informaciones recabadas solo 17 Jefes de familia reciben
ingresos por trabajos en estancias y changas, y el resto de hogares no
recibe (275).
De acuerdo a referencias de personas presentes por familias que cuentan
con algún miembro que realiza actividades de subsistencia por destino de

3
4

1 Dólar = 5.200 Gs
Censo poblacional y de vivienda 2012. DGEEC/STP.
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actividad al año 20125, tanto para la venta como consumo, se puede
observar la relación de esta actividad sobre los recursos naturales, siendo
ínfima la relación sobre las personas dedicadas a la agricultura de secano,
para consumo (Tabla 3).
Tabla 3.Tipo de actividades de Subsistencia
Tipo de actividades de
subsistencia

Total

Venta

Destino de la actividad
Venta y
No
Consumo
consumo reportado

Caza

218

2

103

112

1

Pesca

257

9

44

202

2

234

-

173

47

14

122

1

42

78

1

Recolección de alimentos
del bosque, campo u otro
lugar
Cultivo

El uso tradicional del capital natural abarca el uso de los recursos ictícolas
del río Paraguay, aunque muchos de ellos mantienen y han adoptado
estrategias de vida basadas en la pequeña ganadería, vendiendo sus toritos
a estancias vecinas, lo que evita intermediarios y así poder acceder a mejor
precio. Algunos pobladores mencionaron el uso de la vida silvestre para
consumo, específicamente en tiempos de veda pesquera y cuando el nivel
del río está alto y se genera inundaciones, generando perjuicio a sus huertas
familiares.
De acuerdo a los datos relevados a través de encuestas por el experto social
del proyecto, se demostraron que los ingresos mensuales de la actividad de
la pesca varían sustancialmente, y van desde Gs. 500.000 hasta Gs.
2.000.000, dependiendo de la presencia del recurso, sitio de pesca y
situación de los caudales del río Paraguay. A manera de ejemplo, en el mes
de julio por lo alto del río, no se pudo conseguir pescado en la ciudad de
Bahía Negra. A esto hay que agregar los caminos clausurados, que no
permiten el ingreso de acopiadores, es algo que determina el volumen, ya
que no tienen forma de refrigerar. Muchos mencionan que van hasta Puerto
Busch en Bolivia a vender sus productos o comerciantes del lugar que
vienen a acopiar.
5

Censo poblacional y de vivienda 2012. DGEEC/STP
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De acuerdo a la valoración del recurso ictícola 10 años atrás, los Yshir
mencionaron que era diferente y se podía cosechar gran cantidad pudiendo
en una noche sacar 600 kilos de pescado utilizando solamente flechas. Hoy
en día eso es imposible de lograr, además del aumento de la población y
asociaciones de Pesca regulada por la SEAM. A esto hay que agregar la
alteración del río Paraguay y sitios de pesca por el tránsito de barcos barcazas que trasladan minerales y combustible de forma diaria hacia Brasil
y Bolivia.
Capital Social
Está constituido por la representatividad de los pueblos Yshir Ybytoso a
través del Consejo de Líderes que conforma la Unión de Comunidades
Indígenas de la Nación Yshir (UCINY), con personería jurídica y gestión
administrativa contable.
Se puede mencionar que el Capital Social puede ser considerado como una
fortaleza, ya que existen alianzas estratégicas y gestiones públicos-privadas
que la UCINY realiza para asegurar la calidad de vida de las comunidades,
asi como campañas de lucha para asegurar tierras ancestrales y titulación
de las comunidades reconocidas por el Instituto Nacional Indígena (INDI),
así como la movilización de recursos e implementar obras importantes.
La mayoria de los entrevistados coinciden en que las comunidades son
lugares tranquilos para vivir, ya que la incidencia de actos delincuenciales es
muy baja. Esto fortalece las redes de seguridad y confianza entre las cinco
comunidades. Por ser comunidades pequeñas (430 familias) las familias se
conocen lo que genera una especie de control social.
Entre los entrevistados, algunos manifestaron su preocupación en la
comunidad de Puerto Diana, que esta colindante con el casco urbano de
Bahía Negra, donde se generan roces y discriminación, así como problemas
entre jóvenes por el consumo de alcohol. Mencionan que el Lider en
ocasiones ha cerrado el portón de la comunidad para prohibir el ingreso por
la noche de personas de la ciudad de Bahía Negra.
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La comunidad de Bahía Negra cuenta con energía eléctrica proveia por la
ANDE (a diésel), no así las otras cuatro comunidades. Los principales
medios de comunicación son la radio, la televisión y telefonía celular (Tigo).
Capital Humano
Está constituido por 430 familias distribuidas en cinco comunidades, donde
se tienen jefes de hogar 167 varones y 263 mujeres de acuerdo al III Censo
Nacional de Población y viviendas para Pueblos Indígenas (DGEEC, 2012;
relevamiento de campo).
En lo que hace al proyecto de Condominio Socio-Ambiental Tobich y su
relación con las comunidades, muchos mencionaron que es una alternativa
para afianzar y mantener sus costumbres y acceso a emprendimientos
productivos para algunas familias de jóvenes. Esta visión se da por la
participación de muchos jovenes en los trabajos de investigación y estudios
realizados, trasmitiendo la importancia de los valores y funciones del bosque
ahí conservado a sus familiares.
De acuerdo a entrevistas realizadas en varias campañas de campo, los
pobladores hacen uso de la medicina tradicional, siento este su capital
cultural. La mayoria de hogares utiliza plantas para la elaboración de
remedios caseros y alimentos, muchos de ellos cerca de sus viviendas y
otros dentro del bosque.
Para el caso de la artesanía, que es elaborada por mujeres asociadas en
cada comunidad, mencionaron que muchas veces se les hace difícil
conseguir insumos debido a los cambios en los paisajes naturales hoy
modificados para grandes extensiones de ganadería y tienen que caminar
kilómetros para llegar a sitios de donde existen ciertas especies utilizadas
como insumos primarios. En una entrevista realizada sobre este rubro
específico, la artesana mencionó que el capital natural de Tobich es una
alternativa para acceder a estos recursos, ya que todavía se encuentra en
gran cantidad, ya que el bosque está intacto y con alta variabilidad de
especies (Bragayrac & Cartes 2014).
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Estas actividades culturales (ceremonias, deportes y otros) son valoradas
porque permiten la unión entre los pobladores, permiten el esparcimiento
para salir de la rutina cotidiana, preserva las tradiciones ancestrales, y a
veces permiten colectar fondos con un fin social.
Capital Físico
Tobich, es un lugar sagrado. Con el Proyecto de Conservación de Bosques
se aseguran 4.745 ha de bosques prístinos para la conservación, con ello, el
stock de carbono, la biodiversidad y las características de importancia
cultural, además, el uso tradicional por parte de los Yshir.
Este Capital, si bien refiere a lo construido, podemos decir que para el caso
de Tobich su acceso es a través de caminos de estancias vecinas, muchas
veces cerrados, considerado esto un inconveniente, ya que no se tiene un
camino de todo tiempo y público. Visto desde otra perspectiva, se puede
pensar en que esta asegurado su conservación por la falta de accesos.
En lo que hace a las viviendas, todas ellas están construidas con estípites de
Copernicia alba (Karanda’y), con técnicas de tratamiento naturales, todo ello
provisto como parte de su capital natural existente. No existe dependencia
de insumos para la construcción de viviendas a nuevas familias.
Recientemente, la Secretaria Nacional de la Vivienda (SENAVITAT)6 inicio
en el año 2012 la construcción de 20 viviendas, de las cuales solo construyo
nueve con malos materiales, ocasionando un problema interno, ya que por el
temporal, muchas de ellas se derrumbraron. Las viviendas estaban dirigidas
a personas mayores, sin embargo, hoy en día se tomo la decisión a nivel de
la comunidad de entregar a aquellas personas que podían acceder a
materiales y terminarlas con mano de obra familiar.

6

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/nativos-yshir-terminan-casas-abandonadas-por-senavitat1399629.html http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/nativos-siguen-esperando-a-senavitat-598634.html

12

Todas las comunidades tienen Escuela hasta el noveno grado (Educación
Escolar Básica) con profesores de la comunidad, contruidas por el Ministerio
de Educación y otros con fondos de la Gobernanción de Alto Paraguay y la
Municipalidad de Bahía Negra para ampliación y mantenimiento.
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6 ANEXOS

Entrevistas en Karcha Balut - Puerto 14 de Mayo.
Foto: E. Bragayrac (2015)
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Comunidad de Puerto Diana. Reunión con nueva Directiva que asumirá la
conducción de la comunidad. Hasta tanto el INDI no emita una Resolución y
reconocimiento de los líderes, no pueden asumir el liderazgo.
Foto: E. Bragayrac (2015)

Acceso a la comunidad de Karcha Balut
Foto: E. Bragayrac (2015)
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Viviendas en Puerto Esperanza
Foto: E. Bragayrac (2015)
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Resumen de las acciones realizadas en el marco de los
procesos de facilitación y monitoreo social del Proyecto
Conservación de Bosques del Paraguay – REDD+ Pantanal
1. Abordaje de interpretación y construcción de conocimiento
El monitoreo y facilitación de procesos sociales estuvo enmarcada en la
construcción de un modelo de trabajo entre dos visiones: la científica que
buscaba revalorar el conocimiento de la diversidad biológica y la protección
de muestras representativas de ecosistemas vulnerables, y la visión del
pueblo Yshir Ybytoso de Bahía Negra, que buscaba la reivindicación de sus
territorios y de esa manera mejorar la calidad de vida de su población, todos
dedicados a la pesca y recolección de productos del bosque.
La suscripción del acuerdo para la administración conjunta de 4.745
hectáreas de bosque adquirido para lograr estas dos visiones, se concreta a
través del Condominio Socio-Ambiental Tobich, por un periodo de 20 años,
que luego formará parte en un 100% como patrimonio inalienable del Pueblo
Yshir a través de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir
(UCINY).
La construcción de conocimiento después de estos años de presencia
institucional en el sitio a través de campañas de trabajo, nos permite avanzar
con mejores indicadores de resultados, tanto en lo que hace al patrimonio
natural, así como al patrimonio cultural, ambos resguardados pero que se
necesita manejar para mejorar la dinámica del bosques, de sus recursos
presentes y los medios de vida tradicional que puedan encararse en el
futuro.
Este proyecto surgió sobre la base del mecanismo de Reducción de
emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) con el
soporte técnico del World Land Trust del Reino Unido, y el soporte
económico de la empresa logística Swire Pacific Offshore con base en
Singapur.
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2. Campañas de Monitoreo Social

Fig. 1. Resumen de actividades por año
Desde el año 2011 se inicia el proceso de consolidación de la Reserva de
Patrimonio Yshir: Tobich (Fig. 1, 2 y 3), desde la búsqueda del sitio más
adecuado y de relevancia cultural para el pueblo Yshir que se debía adquirir,
hasta la compra de la propiedad. Esta actividad se logró concretar después
de muchos diálogos comunitarios y con UCINY.
El nombre asignado a la reserva resultó de un consenso de ellos, la cual
denominaron “Tobich” que significa en lengua Yshir “lugar de encuentro
cultural de iniciación”.
Este proceso de inicio del proyecto, se basa en la definición del capital social
presente, y la organización de la UCINY, como interlocutor real. Los diálogos
mantenidos, tanto en Bahía Negra como en Asunción con miembros de
UCINY, nos llevó orientar los primeros esfuerzos del proyecto, en aumentar
sus capacidades administrativas y de gestión, así como también en
entrenamiento en monitoreo del bosque. Muchas de estas actividades se
desarrollaron en la Reserva de Patrimonio Indígena Tobich.

2

Fig. 2. Primera incursión a Tobich, julio de 2011
Foto: E. Bragayrac (2011)

Fig. 3. Primeros trabajos forestales, agosto de 2011
Foto: C. Pizzurno (2011)
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Las campañas de 2012, estuvieron centradas en la construcción de
confianza y el fortalecimiento de UCINY como aliado para el manejo
conjunto del condominio socioambiental Tobich, sitio ancestral reivindicado
para el pueblo Yshir del pantanal.
Como parte de este trabajo conjunto se trabajó con UCINY la definición del
territorio Yshir, de acuerdo a un mapa etnográfico del Chaco Paraguay de
1932, elaborado por J. Belaieff (Fig. 4).

Fig. 4. Mapa de límites del territoprio Yshir elaborado en el año 1932
por J. Belaieff
Fuente: Laboratorio de Geoprocesamiento, Asociación Guyra
Paraguay (2012)
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Además, en el 2012 se tuvieron dos visitas de Rainforest Alliance, en el mes
de enero y en noviembre para las validaciones y verificaciones de Tobich. En
la oportunidad, los Yshir acompañaron el trabajo (Fig. 5).

Fig. 5. Equipo de verificación
Foto: C. Pizzurno (2012)
Las Campañas de 2013, estuvieron dirigidas a la gobernanza institucional y
social, para lo cual se realizaron diálogos, encuentros y conversatorios
entorno a los pasos administrativos y legales que deberíamos de cumplir
para completar lo que corresponde a las necesidades de aplicar a las
recomendaciones del Proyecto Conservación de Bosques – REDD+
Pantanal – Condominio Socio-Ambiental Tobich. Esta actividad estuvo
facilitada de manera conjunta con los Asesores de UCINY, Don Andrés
Ozuna y Don Bruno Barra.
Para ese año se realizaron dos campañas sociales de campo a la Reserva
de Patrimonio Tobich, acompañando los trabajos de inventario forestal y de
visita técnica de WLT y SPO (Fig. 6), el cual estuvo acompañado de
miembros de la comunidad.
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Fig. 6. Visita técnica de WLT y SPO
Foto: Andrea Ferreira (2013)
Durante una de las campañas se pudo comprobar marcas de presencia de
indígenas silvícolas Ayoreos en aislamiento voluntario, sobre el sendero que
lleva a las parcelas de monitoreo forestal (Fig. 7). La sola evidencia nos
orienta a realizar mayores observaciones de campo y testimonios locales,
pero acompañados por miembros de UCINY/Yshir, en un mapeo comunitario
de su territorio.
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Fig. 7. Huellas de campamento Ayoreos
Foto: E. Bragayrac (2013)
En lo que hace al Plan de Gestión de Tobich, se informó en reunión al
consejo de líderes, centrado las acciones a procesos de manejo y gestión
del Condominio como Patrimonio del Pueblo Yshir, tanto en lo técnico y
administrativo, para lo cual ya se tiene un primer consentimiento previo para
lograr este objetivo. Esta actividad es continua y responde a protocolos de
cumplimientos de las formalidades (Fig. 8).
En cuanto al acompañamiento a UCINY, se enfatiza en el fortalecimiento de
los procesos institucionales para gerenciamiento de proyectos, resaltando el
Proyecto de Rescate de Saberes Tradicionales, por parte del Gobierno de
los Estados Unidos de Norte América, así como en la elaboración de
propuesta para la comunidad Yshir Puerto Caballo para ser presentada al el
Programa de Desarrollo de Proveedores (PPD) del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Fig. 8. Portada del proceso para presentación e información del Plan de
Gestión y Administración Conjunta.
Foto: E. Bragayrac (2013)
El año 2014, estuvieron marcados por eventos extremos en el Pantanal, con
más de 6 a 8 meses de aislamiento y de difícil acceso a la Reserva y las
comunidades indígenas (Fig. 9), sin embargo, se apoyaron proceso de
UCINY dirigidos a la reivindicación territorial para las comunidades que la
integran, buscando la titulación de las mismas. En este proceso la
comunidad de Puerto Caballo recibió su título de propiedad de manos del el
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Estas actividades realizadas en Asunción, también les permitió generar
alianzas estratégicas con organizaciones dedicadas a la incidencia pública y
acompañamiento legal.
Además, se mantuvieron reuniones y diálogos constantes con el Asesor de
UCINY, Don Andrés Ozuna, así como Don Estanislao Barboza, líder de la
comunidad de Puerto Diana, y otros integrantes, sobre posibles acciones de
apoyo para concretar algunas propuestas ante organizaciones de la
sociedad civil, como así también de proyectos de cooperación para la
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comunidad de Dos Estrellas y la comunidad de Puerto Diana, en
concordancia con la Dirección de la Gobernación de Alto Paraguay, en el
marco del proyecto PAS CHACO, para elaboración de potencial propuesta
para desarrollar proyecto Apícola.

Fig. 9. Pantanal - Diciembre 2013. Inicio de lluvias torrenciales y caminos
intransitables.
Foto: E. Bragayrac (2013)
Con la UCINY a través de su Asesor y el coordinador se viene acompañando
la preparación de las documentaciones legales para la transferencia del 50%
de Tobich, prevista para el año de 2015.
Fue elaborado el Plan de Monitoreo Social el cual fue complementado con
un informe de gestión y monitoreo basado en medios de vida y desarrollo de
capitales, como un primer paso en la implementación del conocimiento.
Se aplicaron encuestas relacionada a los medios de vida (Fig. 10), haciendo
énfasis en determinar con mayor relevancia el capital financiero, donde se
detectó que por problemas de variabilidad climática, aumento número de
pescadores y el traslado de materiales, minerales y combustible a través del
río Paraguay (hidrovía) está generando mayor presión sobre el recurso
9

pesquero, pero también una alteración de su hábitat y por lo tanto ausencia y
más manejo de fechas de veda.
De acuerdo a lo relevado a través de testimonios, podemos decir que las
comunidades miraran al bosque como su único medio de vida, además de la
ganadería sustentable. Para el caso de la agricultura, todavía es débil su
incursión, debido a los largos tiempos de sequía y también los largos
tiempos de inundaciones.

Fig. 10. Entrevista y aplicación de encuesta. Comunidad Karcha Balut
(14 de mayo)
Foto: E. Bragayrac (2015)
Se mantuvieron reuniones con UCINY que fueron registradas mediante acta
para definir la firma del traspaso y administración conjunta de Tobich,
atendiendo algunos cambios en la organización y liderazgo de las
comunidades (ver anexo). Se estima que la firma del traspaso se dará la
tercera semana de setiembre.
A continuación se resumen los principales resultados de acuerdo a los cinco
capitales estudiados en el monitoreo social del proyecto de acuerdo al “Plan
de Monitoreo Social del Condominio Socio-Ambiental Tobich, Bahía Negra,
Alto Paraguay”, basado en los capitales existentes y su relación entre el
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condominio Socio-Ambiental y las cinco comunidades que integran el pueblo
Yshir Ybytoso del Pantanal (Tabla 1):
Tabla 1. Análisis de Indicadores
CAPITAL
Indicador

Natural

Número de hectáreas de tierras
aseguradas para la conservación de
la cubierta forestal, el stock de
carbono, la biodiversidad y las
características
de
importancia
cultural, además, el uso tradicional
por parte de los Yshir.
Transferencia del Condominio Socio
Ambiental “Tobich” al pueblo Yshir a
través de Unión de Comunidades
Indígenas de la Nación Yshir
(UCINY).

Resultado


4.745 ha;



31 especies de fauna de uso
comercial;



34 especies de flora
representativas.

Reivindicación territorial - sitio
cultural. Titulación.

Número de beneficiarios de los
servicios ecosistémicos conservados

Integrantes de las comunidades
Yshir Ybytoso del Pantanal
Total: 1.915
(varones 1.012 y mujeres 903)

Pagos efectuados a UCINY ($)

4,5 años: 21.352,5 U$D

Los pagos a los miembros de la
comunidad que trabajan en el
proyecto ($)

8045 U$D

Los pagos efectuados a UCINY ($)

4,5 años: 21.352,5 U$D

Financiero

Social

Número de actividades de UCINY
con
los
pagos
efectuados
anualmente

 8 trámites ante INDI y
autoridades;
 4 reuniones del Consejo de
3
Líderes

3

Algunas actividades realizadas por los Yshir fueron publicadas en medios periodísticos:
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/los-nativos-yshir-reclaman-tierras1396193.html
http://www.abc.com.py/nacionales/yshir-reclaman-tierras-ancestrales-1396119.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/los-yshir-piden-devolucion-de-sus-tierrasancestrales-1396428.html
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Humano

Físico

Número de visitas y esfuerzos
específicos, en el que estuvo
involucrado la comunidad tanto para
el componente forestal (carbono) y
biodiversidad

Forestal (2011 – 2015 ): 7
Biodiversidad: 2
Total: 9 visitas

Número de visitas del oficial forestal

10 visitas (2011/2015)

Número de actividades realizadas
para mejorar el conocimiento sobre
los Altos Valores de Conservación
del bosque y de la sabana arbolada
de Copernicia alba tanto para
componente forestal (carbono) y
biodiversidad.

2 visitas

Número de hectáreas de tierras
aseguradas para la conservación de
la cubierta forestal, el stock de
carbono, la biodiversidad y las
características
de
importancia
cultural, además, el uso tradicional
por parte de los Yshir

4

 4.745 ha;
 Sitio sagrado del pueblo Yshir

3. Comentarios finales
Desde el inicio de este compromiso con UCINY a través del Proyecto
Conservación de Bosques del Paraguay - REDD+ Pantanal, a través del
Condominio Socio-Ambiental Tobich, podemos mencionar que uno de los
logros más relevantes fue la consolidación del capital social a través de
UCINY, con autonomía de gestión y participación activa a través de alianzas
estratégicas.
El capital natural, representado por la reserva de patrimonio Tobich,
constituye, junto al capital social, el soporte de este proyecto, lo cual
permitirá avanzar en las gestiones de administración y gestión a largo plazo.
El capital humano, el capital financiero y el capital físico están relacionados y
se presentan asociados a ingresos genuinos, pero los mismos están siendo
vulnerados por la variabilidad climática y la navegación grandes de grandes

4

Para los años 2014 y 2015, por los eventos extremos de precipitaciones caídas en la zona,
el Condominio Socio-Ambiental Tobich ha quedado aislado y lleno de agua la zona de
Palmares y paleocauces. Los repuntes del bosque que llegan a la ciudad de Bahía Negra
y Río Paraguay desde la zona de Tte. Martínez, deja 40 km inundado en la Línea 1 y 22
km en la Línea 2, partiendo de Bahía Negra, dejando aislado a la ciudad y propiedades
productivas.

12

barcazas que trasladan minerales y combustible, por lo que ha mermado el
ingreso familiar producto de la pesca, donde hoy en día mencionan que es
difícil lograr pocas piezas de surubí y pacú, que son las especies
comerciales. Antes se podía pescar hasta 500 kilos en una noche, hoy en
día no logran ni llegar a 20 kilos.
La identificación de especies de alto valor que constituyen sus medios de
vida tradicional, están asociadas a la visión Yshir de un mundo natural y
espiritual, pero manejado desde un concepto moderno donde la ciencia y el
conocimiento tradicional permitirán las conservación de la reserva de
patrimonio a largo plazo (20 años), en una región de cambio acelerado de
los paisajes naturales5.

5

Indígenas
lamentan
que
la
deforestación
amenaza
su
artesanía.
http://www.abc.com.py/nacionales/indigenas-lamentan-que-la-deforestacion-amenaza-suartesania-1404609.html. 04 de Setiembre de 2015
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4. Anexos
Acta de reunión del 29/05/2015
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Acta de reunión del 24/08/2015
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