MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION DE PARQUES NACIONALES V VIDA SILVESTRE

Ficha Informativa sobre IIumedales Ramsar

1 . País : PARAGUAY
4 . Nombre
Centro de
Dirección
Ganadería

2 . Fecha : 17-02-95 3 . Ref :

(dejar en blanco)

y dirección del compilador :
Datos para la Conservación
de Parques Nacionales y Vida Silvestre / Ministerio de Agricultura y
. 25 de mayo 640, cc :3303, Teléfono : 494914, Fax : (595-21) 495568

5 . Nombre del humedal :
Reserva para Parque Nacional Río Negro
6 . Fecha de inclusión en la Lista de Ramsar :
7 . Coordenadas geográficas :
Latitud : ls•3o•r 20•1 3•s Longitud :

sa •Ilgvsq•a0- o

8 . Situación : (Provincia y ciudad importante más proxima)
País : Paraguay
Departamento : Alto Paraguay
Región : Occidental
Distrito : Fuerte Olimpo Ciudadimportante : Bahía Negra
9 . Superficie : (Enhectáreas)
370 .000 ha
10 . Tipo de humeda l : (Ver clasificación
Riparia, palustre, lacustre .
11 . Altitud : (media
86 msnm

Adjunta, también aprobada por Rec . C .4 .7 de Montreux)

ylo máxima y mínima)

12 . Descripción general : (resumen, en dos o tres frases, de las principales características del humedal)
Gran ecotono debido a la confluencia de tres provincias biogeográficas de los
Campos Cerrados, Bosque Húmedo Brasilero y el Gran Chaco . As¡ mismo interaccionan
especies del Amazona, del Cerrado, del Pantanal y del Chaco, solapándose los
rangos de distribución .
13 . Características físicas : (geología, geomorfología, origen natural -artificial Hidrología, tipos de suelo, calidad de
agua . prufundidad, permanencia de agua . fluctuaciones de nivel, régimen de mareas, superficie de especie y de escurrimiento de la cuenca :
clima )
11-Se el puro de vista edaf Lloro el drca est. fre
.eeda reo sedinrnns del Ce, oieo. ~buido por Glyesoks, Solmctz y Fhe oolcs que srm suela en su nryorfa con m gran eru mido
de arc;Ila y euks . Con -pcidad amosco, gue dentro del perfil (por medio de la ahanncibn k~ y en la superficie durare el mg(men de Iltniu ¡meren ; y Id-la lenao nte pan Iimenar
el Rfo Panguy (erecto esprojal, mttnlwryerdo ui el lo! .,, hídrico del mismo.

14 . Características ecológicas

:(Principales hábitat y tipos de vegetación)

la vegeta-i
r9,e
.kte a fnrmacirses climóticns ('rprhnclmal'), edafnd'unfcica~ ('palmotea y maaicoa'1 . y Aras mn, el oogtr en gakr4 q(r ae Irala de w vegelaair'am re,
I krmmrne
clip ika p-" deperak del nivel & agua del rulo ahn y de algara n!gra emrnvfeu . Este lu nmtnid .ies rotunks de gran rekvanrie a ser protegidas, se eronrnra Im mraaico de
Bosque lrá,mio, Bar,
. Rosque ,ermrsdlilo y Rrcque zemfai-, rn e eerradra, % .lanas de ('aranla'y y Mhuaje y emhknIca ac' d(ieoa la-lres, palmees y rip,ioa . El
drea eterna usa Temleratun -di . de _S•C y w preeipitaeio nrd ;a arar1 de 1100 na N pe lo q. el clima es auhhúnedo ain dikrenria estacional de horcdad.
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15 . Régimen de propiedad :
(a)del sitio
Según referencias el área se encontraría, en su mayor parte en tierras de
propiedad privada (colonos brasileros principalmente), y en menor proporción en
tierras de propiedad fiscal .
(b)Hasta donde se conoce todos son de propiedad privada
16 . Medidas de conservación adoptadas : (categoría nacional y régimen legal de las áreas protegidas -incluyendo
cambios que se han producido en los límites : práctica de manejo ; existencia y puesta en práctica de plan de manejo oficialmente aprobado)

los

17 . Medidas de conservación propuestas, pero aún no implementadas : (plan de manejo en
preparación propuesta oficial de pro(ección, cte .)
El área fue anteriormente considerada óptima para la protección por diferentes
estudios . Recientemente (1994), dos documentos elaborados por la Dirección de
Parques Nacionales y Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura y Ganadería :
el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas (SINASIP)
y la Propuesta Base Paraguaya para el Establecimiento de Arcas Silvestres
compartidas en la frontera paraguayo-boliviana, proponen al sitio como Parque
Nacional Río Negro ; el primero, como integrante del 'SINASIP'y el segundo, como
una de las cinco áreas fronterizas con necesidad de protección y continuidad más
allá de la frontera física con Bolivia y con Brasil .
18 . Usos actuales y/o principales actividades humanas en :
El sitio :
En la zona se realizan actividades ganaderas de manera extensiva, así como
extracción forestal y cacería furtiva, pero la mayor parte del área se encuentra
aún en condiciones naturales .
h . El área circundante :
La principal actividad es la ganadería y la extracción de quebracho colorado
(Schinopsis balansae) .
a.

19 . Disturbios e impactos, incluyendo cambios en los usos del suelo y proyectos
de desarrollo a gran escala : (factores que pueden tener impacto negativo en el carácter ecológico del humedal)
Tanto en el área como en la zona de influencia la mayor amenaza de impacto la
constituye el Proyecto de la Hidrovia .
20 . Valores hidrológicos y físicos :(recargadeacuiferos :con(roldeinundación ;capturadesedimentos ;estabilización
costera o de bordes ; cte .)
El drea perra cra ee —m . en tan teg de dmde predminin Ire sistemas hidrogrd rea activos : Aoa que akavsn su nivel de 1ro . Ilamadre eaorreicn . El malee hidrieo conformado por
el tio Negro. atinando per el do Ramhutal efltenie del rfo San Rafael (proveniente de la Sierra de Samiago en Bolivia) es el que .nrterizA a la lcala de estudio .
Estor rioa tiene . tm régirrn de oreddas veraniegas y de esliaie imenal, pero sin llegar al estiaje nulo. i .a irn+dacic es del río Paraguay tienen reNr r cidra en lea tIna del '()meo )hiendo'
aleo kjae aguas arriba' (Rarrella y Spirhiger, 1959) .
. r(aa de -ud.l irregular del (la- Sets; lo que presui.n>< merman n i
Loe calen, e •t dn bastante bien eklnid .e por la• barramos Isterale,, ser md . estredra y prof-d@ que lee de lo
regula- a te largo del m, la erceidn lateral nc. e• tan interna y la fem~ del cure capee .., el volteen de egta enasto en promedio durare el ato . Su remnidn m caraster(ttico de km
cursre de llenan . f,n.n .arene. rreard- en le "q-d . del rí . Pang.sy, su nivel de base . Sin emlnrgo, se vrrifrc+n tamrhaM sisees hldrima degnddar, loe qce s delan
prinriraln* nle a la falla de perdkme . Sin relieve importante, I- ríen divagan mire vari . kileóertree eres;esmnlo lee acendro !rara malar{w pan abrir aro cauce o raer arigu . kdne .
F ..t . —ad- corldoo foros. "1.g.nas" Je tamaño variable q.r cnwrvan las agua. estancada' Jurare fa mayor pr .e del aro . 'La sedimentad*. y¡. mlenizaeiM vegetal am les (acto es
q.e determinan la evoluci(n pnoerinr de lao nencionadas 'lag .ens' en sencillas depee.sienrs aisldas' IRanohta y Spichiger, 1989) .
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21 . Valores sociales y culturales :(prrnluccit5npesquera ;silvicultura ;iniporianciareligiosa ;inlerésarqueohtgico;ele .)
Se asientan en la zona algunas comunidades indígenas, correspondiendo a las
siguientes etnias :"Chamacoco" de la familia lingüística Zamuco (Sur de Puerto
Casado hasta el río Negro) y lA etnia "Ayoreo", de la familia lingüística Zamuco
(Noroeste del área en estudio) .

22 .Principales especies de fauna :(especiesúnicas,raras,amenazadosoimportanteshiográficamente ;incluircensos,
listas de especies ate .)
Are. de eeaannneidn pemrrrne y ven . hdh;uu esociaks crann elo y l .&u .aa 'vaennitenn . E,. la arna r han registrado 'arhaew nueve precies de .ves P.n el Mnauy (,laye. d -11991), Fr el d ee . r e tiene resisto. de TasurA nncokro (Rmlhnmus srriahllls), Aauila pesada . (lkndlon hallartw) (llpez A Moraks 1993). Pinto, .randa (F-P«~~ «~M).
especie rara en el país . Ademdr se deted4 la pre.end. de cierva de Ion pacanos (Bla.Inverua dkhnlomua, 1aón ele (Panlhen ono) . Taau.to moroti (1 .eptoMm myanr"sls), laest apeo
(SApIle plpllel, l .cre mero (Calman lallro .trls), V',t-m 11)M~2 panauayen .b) este ie, que re enveraron en peligro de estóridn en neutro Irla .
Rango de diviri9v ,en de 1. arocreda IFun~ murlnuel, lana : hu (Calman coadrllus), Ka'I pylrré (Aotus Irlsirplur). Ka'( dedrico (Callllhla arxrnlata), Ka'i lwmgmi (Cebes apella) .
MMrevi (Taplru . Ierreslrla . han
. (irla. mna.+ku), Apurd ~d (Chrr.neyon brachyvru .), Irrmbu mncoicoae (rtmmus .nlltarlw), Gavil.n torta IChondrnhlens urtdmlu,l, Carc
(C-ha NMhun spp, trsleo mn pn .hknn de .ulerviKrri. . U Lona mu .em el maya amero de aupadas de idiofaurr por .rem, el aran mnopkjo del ramal y uta,
en meado con lora anuentes &1 Amaxrn. .

23 . Flora más importante : (especie/comunidad únicas, raras, amenazadaso biogrográficamente más importantes, ate .)
Frita zona ea evenidenda amo ~ro de In aneo, de 1u diversidad gamella ∎ nivel reani al pee Vavilov (1951) Y PQ el Atlas de Mere Amlc .ente do Brasil, EMBRAPA, 1994 . Presenta m
hrnger re.i .eco, semindu•i folia con varia eslnle. .El e lwwgtr esld avhkelo rae kangutd y ardeeu . Se e~~ adcmds mr basger rrniceducifolio, dominado por quehrseM cobrado
( •Ori.rrpete t- "u~) y unasky (A,rruoI .., wneafrero). gerhncirl de gtrhradlu blanco, de gtrhe .d,o colorado y Irlo.nul-fabada
Las foenrcinrs wReuks oearierrn ,aseen ene de sahanar l eKla., 'palmares' de Cnprrd.;n oRrr, 'ho .ques en y 'gsbndnb' . El hdox 9•r determina la presa" de eseu
fe .nmc•i mrs ea su pro ;c ;dn relatiw co,. eel .cidn al su . Iras naves declives temn .das pos Ira valles snci- de Lr rica de e
.u :ce . dermwmn gr.d .entea de h ~.d en el suelo . U veset .cidn
derer le en mayor medida de las mdiciars hfdric .s del suelo y de las rapan subierrdrras gu del dim. . el .l
ce influye sdlanrne en la- panes coda seas • ea decir, en lu chama.
24 . Actividades de investigación científica
proyectos en curso ; existencia de estaciones de campo, ate .)

e infraestructura actuales : (detalles de

Ninguna
25 . Programas actuales de educación
visitas escolares, etc .)

ambiental : (centro de visitantes, elevalorios, folletos, facilidades para

Ninguno

26 .

Programas actuales de turismo y recreación : (indicar si el humedal es usado para turismo o recreacitín ;
indicar el tipo y la frecuencia o intensidad)
Ningún programa actual . Alto potencial .
27 .

Autoridad responsable de la gestión del humedal : (nombre y dirección)

Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre / Ministerio de Agricultura y
Ganadería .
de mayo
Fax :
Teléfono :

25

640, cc :3303,

494914,

(595-21) 495568

28 .

Jurisdicción : (ámhilo territortinl ; estatal/regional/provincial . etc . dependencia funcional ; ministerio de agricultura/de medio
anlhiente)
Ambito territorial :

País :

Paraguay Departamento :

Alto Paraguay Distrito :

Fuerte

Olimpo
Dependencia funcional :

Dirección de

Parques Nacionales y vida silvestre .
Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente .
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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28 . Jurisdicción : (ámbito territortial ; eslalal/regional/provincial, etc . dependencia funcional ; ministerio de agricultura/de medio
ambiente)
Ámbito territorial : País : Paraguay Departamento : Alto Paraguay Distrito : Fuerte
Olimpo
Dirección de Parques Nacionales y vida Silvestre .
Dependencia funcional :
Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente .
Ministerio de Agricultura y Ganadería
29 . Referencias bibliográficas : (sólo las científicas y técnicas)
Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre . 1994 . PLAN ESTRATÉGICO
DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL PARAGUAY .
Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente . Ministerio de
Agricultura y Ganadería . Asunción . p .314
Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre . 1994 . ECOSISTEMAS
COMPARTIDOS -GRAN CHACO AMERICANO- . ESTABLECIMIENTO DE AREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS EN LA FRONTERA PARAGUAYO-BOLIVIANA . Propuesta base paraguaya .
Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente . Ministerio de
Agricultura y Ganadería . Asunción . p .52
30 . Razones para la inclusión :(indicarquecriteriossonaplicablesdeentrelosadaptadosporlaConferenciadeMontreux
el la C .4 .15)
Criterios para Humedales únicos o representativos (c)
Criterios generales basados en plantas y animales (a), (b)
Criterios específicos basados en aves acuática (b)
31 . Mapa del sitio (por favor incluir el mapa más detallado actualizado posible de preferencia al pianos a escala 1 :25 .000 o
1 :50 .000)

Favor de enviar a : T .A .Jones, Ramsar Database, IWRB, Slimbridge, Gloucester
GL27BX, England
Teléfono : 44 - (0)453 890 634
Telefax : 44 - (0)453890 697
Telex : 4371 45 FWRB G

