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RESUMÉN EJECUTIVO 
 
 

La presente propuesta del PLAN DE MANEJO de la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de 

Asunción (Ley 2.715/05) se ha venido construyendo con la participación de técnicos de la 

Municipalidad  de  Asunción,  Secretaria  del  Ambiente,  Ministerio  de  Obras  Públicas  y 

Comunicaciones, sociedad civil, y organizaciones de base, en diferentes momentos históricos, y con 

procesos que se han instalado a partir de las necesidades de población de la ciudad de Asunción y 

que constituyen una geografía definida por infraestructura de servicios, que debe ser manejada en 

un contexto urbano, pero desde un enfoque eco sistémico. 
 

Los Planes  de Manejo  para  las  Áreas  Protegidas  son herramientas  básicas, que  nos   permiten 

orientar  y  priorizar  todas  las  acciones  a  desarrollarse  en  dichas  áreas, permitiendo con ello el 

manejo, uso sostenible de los recursos naturales, entre otros. Estos documentos son el resultado de 

un proceso de consulta entre los diferentes actores, tanto locales, como especialistas,  autoridades 

municipales e instituciones  del Estado,  plasmando en  ellos  las directrices para el manejo. 
 

El objetivo general de la presente propuesta de Plan de Manejo, es la GOBERNANZA DE LA RESERVA 

BIOLOGICA BANCO SAN MIGUEL Y BAHIA DE ASUNCIÓN, así como la creación de un Comité de 

Gestión Interinstitucional, y que este Plan contribuya a que   los   ecosistemas mantengan sus 

funciones ambientales y contribuya a una mejor calidad de vida de la población de Asunción. 
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GOBERNANDO LA BAHIA DE ASUNCIÓN Y EL BANCO SAN MIGUEL 
 
 

El agua es el líquido para la vida, casi ¾ del mundo está cubierta por agua. No obstante, sólo el 1% 

es el agua disponible para ser utilizada por el ser humano; el 97% es agua salada mientras el 3% 

restante se encuentra mayormente congelada en las capas polares (Henken, 2002). Por otro lado, el 

agua es utilizada para generar crecimiento económico a través de actividades como la agricultura, 

pesca,  producción  de  energía,  manufactura,  transporte,  turismo,  entre  otros  (European  Union, 

2010). 
 

El área de la Reserva representa una de las mayores áreas verdes de la Ciudad de Asunción, con un 

potencial enorme en los ámbitos socioeconómicos – recreativos – culturales y naturales. El área de 

reserva tiene su máxima justificación en la necesidad de conservación de especies de aves 

migratorias,  atendiendo  al  cumplimiento  de  dos  acuerdos  internacionales  sobre  este  punto 

(Convenio de Bonn y el Convenio de Río 92), así como el mantenimiento de los recursos pesqueros 

del cual dependen formas tradicionales de vida. 
 

La Reserva Ecológica del Banco San Miguel y la Bahía de Asunción (REBSMyBA), fue establecida por 

Ley 2.715/05, y fue el resultado de varios esfuerzos orientados a la implementación de un área 

protegida dentro de la Bahía de Asunción y el Río Paraguay, entendida como el área que ocupa el 

Banco San Miguel, la zona de las lagunas temporales y permanentes y la Bahía en sí (espejo de agua 

y zonas de inundación periódica). 
 

También representa un área muy poblada, con una progresiva urbanización desorganizada de los 

sectores  poco  habitables  (inundables)  y  su  consecuente  necesidad  de  atender  las  necesidades 

básicas de la gente más humilde que los habita. 
 

En el año 2008, el Consejo  de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) votó 

unánimemente aprobar la Bahía de Asunción, Paraguay, como un Sitio de Importancia Regional de 

RHRAP. Esta Reserva Ecológica es una Área de Importancia para la Conservación de Aves que recibe 

más de 1% de la población de Tryngites subruficollis—una especie de ave playera de alta prioridad 

para la conservación. La combinación de hábitats dentro la Bahía proporciona varios tipos de agua y 

de vegetación que beneficia una diversidad muy amplia de aves migratorias. 
 

Se han registrado 269 especies de aves hasta la fecha, incluyendo no menos de 25 especies de 

playeros.  http://www.whsrn.org/es/perfil-de-sitio/bahia-de-asuncion. 

http://www.whsrn.org/es/perfil-de-sitio/bahia-de-asuncion
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1.  SITUACIÓN GEOGRÁFICA, LÍMITES Y ANTECEDENTES DE LA 

RESERVA BIOLOGICA BANCO  SAN MIGUEL Y BAHIA DE ASUNCIÓN 
 
 

Los  aspectos  geopolíticos  relevantes  más  importantes  del  área  de  Reserva  se  refieren  a  los 

siguientes puntos: su ubicación “ribereña” por excelencia, su carácter capitalino (cerca del “centro 

histórico” de la ciudad de Asunción), su problemática social (urbanismo e industrias) y su notable 

potencial de uso público actualmente subutilizado. Entre sus aspectos fisiográficos más relevantes 

está su estrecho relacionamiento con los procesos hídricos del Río Paraguay, y su carácter dinámico 

(pulsos de inundaciones ribereñas y flujos hídricos). 

 
1.1.    Ubicación de la Reserva 

 
La propiedad comprende completamente lo que se conoce como “Banco San Miguel”, ubicada en el 

bañado norte de la margen izquierda del Río Paraguay, a la altura de la Ciudad de Asunción desde la 

zona  conocida  como  Parque  Caballero  y  Tablada,  proyectándose  al  oeste  hacia  el  puerto  de 

Asunción (Fig. 1). 
 

Este Banco, antiguamente fue unido al continente y por diversas causas, naturales e inducida, se 

fueron rellenando los riachos y cauces menores que lo mantenían unido al cauce principal del río, 

formándose lo que actualmente se conoce como la “Bahía” de Asunción. El límite del área protegida 

no comprende todo el Banco San Miguel, sino la porción occidental del mismo, desde la calle San 

Estanislao (desde su lado Oeste) y una línea imaginaria al norte que une el primer desvío al Club 

Mbigua con el cauce del río Paraguay. Todo el resto se considera incluido dentro del Área Protegida. 
 

La Ley N° 2.715 hace referencia a estos límites pero también incluye al espejo permanente de agua 

que conforma la Bahía de Asunción, las lagunas y sus álveos de inundación. Esto implica un doble 

carácter en la tenencia de la tierra: público (espejo de agua y álveos de inundación) y privada o 

municipal (Banco San Miguel). 
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1.2.    Límites del territorio de conservación y gestión 
 

-    Limites Bahía de Asunción y Banco San Miguel: 300.077 ha. 
 

-    Límites del Centro Histórico de Asunción como sitio de Patrimonio Mundial : 326.72 ha. 
 

TOTAL : 626.797 hectáreas 
 

Ambos territorios convergen en el tiempo y además constituyen en el imaginario local, el punto de 

la Fundación de Nuestra Señora de la Asunción, en la Barranca del Río Paraguay, conocido en la 

Asunción colonial como Loma Kavara. 
 

Podemos decir que ambos territorios bien demarcados constituyen un corredor BIOCULTURAL 

URBANO, entre la ciudad y el Río, ya que provee servicios ecosistémicos a las poblaciones ribereñas, 

proveniente del río (cosecha de recursos), y además de agua para la ciudad de Asunción. 
 

Con el Plan se garantiza una gestión efectiva de este corredor a largo plazo, por la importancia del 

recurso agua específicamente, y la conservación y uso de los patrimonios ahí presentes a través de 

su puesta en valor y manejo compatible con el entorno natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Mapa de la Reserva Ecolgica Banco Sa´n Miguel y Bahia de Asunción, y el Casco Histórico de Asunción. 
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Fig. 2 Mensura judicial elaborada por la Fundación Milenio para la Municipalidad de Asunción. Estos límites están debi 

damente amojonados  y constituye el patrimonio de la Reserva. 
 

 
 
 

1.3. Antecedentes de la Reserva Ecológica 
 

Los trabajos de conservación parten desde tres orígenes diferentes que coinciden en sus esfuerzos. 
 

 En primer término tenemos su origen más lejano dentro del denominado “Plan Maestro de 

la Franja Costera” propiciada por la Municipalidad de Asunción, y aprobada mediante 

resolución municipal (Ord. N° 34/96). 

 En segundo término la “Asociación Guyra Paraguay” a través de sus estudios ornitológicos 

ya designó al área como una de las áreas de importancia para las aves del país (IBA por sus 

siglas en inglés), inviertiendo en trabajos relativos a la conservación del área y designación 

como área protegida. 

 En tercer término, también existió una iniciativa del Parlamento, propiciada por el Instituto 

de Derecho Ambiental (IDEA), para denominar el área inicialmente como “Monumento 

Natural” al espejo de agua de la Bahía que posteriormente terminó en la Ley 2.715/05 

declarándola como Reserva Ecológica, incluyendo toda el área descripta anteriormente. 

 Borradores de procesos del Plan de Manejo de la REBSMyBA. 
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- Objetivos Nacionales para las área silvestres protegidas + objetivos del milenio - desarrollo 

sostenible 
 

Considerando que la Bahía de Asunción y el Banco San Miguel es una “Reserva Ecológica” 

correspondiente  a  la  categoría  IV  de  la  Unión  para  la  Conservación  Mundial  (UICN),  y  que: 

representa un importante refugio de especies de aves migratorias, de algunas especies casi- 

amenazadas y con problemas de conservación, de una importante cantidad de especies de fauna 

(principalmente  aves);  además  de  poseer  un  potencial  para  uso  recreativo  y  educativo  de  la 

población nacional, así como turistas internacionales, se tiene que la Reserva cumpliría con los 

siguientes objetivos de conservación: 
 

Tabla. 1 Objetivos Nacionales de Conservación 
 

Nº Definición Justificación para la REBSMyBA 

 
 

1 

Mantener  grandes  áreas  del   territorio  nacional  como 
muestras representativas de cada región biogeográfica 
importante en un estado de poca o ninguna alteración a fin 
de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, 
incluyendo la migración animal y el flujo genético 

Mantiene áreas de parada de especies migratorias 
(aves). Existen poca representatividad en el sistema 
de áreas protegidas sobre el río Paraguay 

 

3 
Mantener todos los materiales genéticos como elementos 
de  las  comunidades  naturales  y  evitar  la  pérdida  de 
especies de plantas y animales. 

Conservación de las especies de fauna y flora del 
lugar, incluyendo ictiofauna y especies migratorias 

 

 
 
 

4 

Mantener  y  manejar  amplias  zonas  de  terrenos  bajo 
métodos flexibles de utilización del suelo, de modo que: 
conserven los procesos naturales, que aseguren la libertad 
de opciones en caso de futuros cambios en la utilización del 
mismo, así como también que permitan la incorporación de 
nuevas tecnologías, según surjan nuevos requisitos 
humanos y prácticas que se desprendan de las nuevas 
investigaciones 

La   reserva   y   su   entorno   se   presta   a   usos 
sustentables (pesca – turismo – inmobiliaria – 
educación) así como la posibilidad de métodos y 
tecnologías innovadoras 

 
 
 

5 

Organizar y enfocar acciones bajo el concepto de desarrollo 
sustentable, prestando interés particular a la creación de 
oportunidades estables de trabajo y que parte de los 
beneficios económicos y de otra índole, derivados del 
manejo y desarrollo de las Áreas Silvestres Protegidas, se 
reviertan adecuadamente en las comunidades ubicadas en 
las zonas de amortiguamiento 

Igual al punto anterior. 

Especialmente se espera un potencial desarrollo de 
pesca y turismo asociado al paisaje ribereño y sus 
componentes de biodiversidad 

 
 
 

6 

Promover y participar en la restauración de áreas 
degradadas, particularmente en las zonas de 
amortiguamiento, e incentivar para que dichas áreas no 
sean asignadas a actividades productivas que incrementen 
su degradación a niveles de irreversibilidad. 

El Plan Maestro contemplaba varios trabajos de 
restauración  paisajística.  Existen  áreas  que 
requerirán trabajos de restauración y/o de 
mantenimiento de condiciones ecológicas sujetos a 
procesos muy dinámicos (como los pulsos hídricos 
del riacho Cará Cará). 

 
 

7 

Promover la investigación, monitoreo ambiental y la 
educación ambiental dentro de las Áreas Silvestres 
Protegidas y proporcionar medios y oportunidades para 
cumplir con dichas actividades 

La  Bahía  de  Asunción  se  convertirá en  un  centro 
educativo y de investigación por excelencia 

 
8 

Mantener y manejar las cuencas hidrográficas importantes 
del país de modo que aseguren el flujo y la calidad del agua 

Si bien conforma una parte mínima de la cuenca del 
Paraguay, su manejo incidirá en el mejoramiento de 
la calidad de aguas locales 

 
 
 

9 

Controlar     y     evitar     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 transporte, 
irrigación, agricultura, pesca, recreo y para la protección de 
zonas naturales y humedales 

El manejo promoverá el mejoramiento y 
recuperación de las zonas naturales, así como  las 
actividades relacionadas a pesca y recreación 
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10 

Mantener y manejar los recursos de flora y fauna silvestre 
para la producción de proteínas y como base de actividades 
de tipo artesanal y recreativo, siempre tomando en cuenta 
la vital función que juegan en la regulación del medio 
ambiente 

Especialmente relacionado al mejoramiento de las 
condiciones  de  pesca  de  la  zona  y  otros  usos 
recreativos 

 

 
 
11 

Proporcionar oportunidades para la recreación al aire libre 
e  forma  constructiva  y  saludable  para   los  residentes 
locales, los connacionales y para los 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 

La   Bahía   comprenderá   un   centro   natural   de 
atracción   a   estas   actividades   que   organizadas 
podrán desarrollar actividades turísticas, recreativas 
y educativas favorecidas por su ubicación casi 
“céntrica” 

 

14 
Proteger  y  manejar  el  paisaje  cerca  de  las  ciudades  y 
pueblos, carreteras y ríos, y zonas recreativas y turísticas a 
fin de asegurar la calidad estética del medio ambiente 

La Reserva propuesta es un área urbana y ribereña y 
uno de los mayores espacios verdes de Asunción 

 

 
 
15 

Promover     e     incentivar     la     participación     de     las 
organizaciones comunales y nacionales, públicas y privadas 
y de la ciudadanía en general, en la conservación, manejo y 
desarrollo  de  las  ASPs  integrantes  del  SINASIP,  para  el 
mejor logro de los objetivos nacionales de conservación y 
del sistema y la consolidación del mismo 

Este  modelo  de  gestión  resulta  innovador  por  su 
matiz  de  co-manejo  entre  el  Gobierno  Municipal, 
Gobierno Central y ONGs 

 

 
Fig. 3. Extracción(refulado) de arena para la construcción de la Franja Costera en la REBSMyBA,. 

 

 
 

-    Historia de la creación de la Reserva 
 

La creación del área de Reserva en el Banco San Miguel, y por ende en la Bahía de Asunción, tiene 

su origen más lejano en 1994, donde la Municipalidad define al área como “Área Verde” no 

urbanizable (Ordenanza Municipal N°43/94) destinada a recreación deportiva y al aire libre con 

predominancia de áreas verdes, debido principalmente al carácter inundable del área. Luego el área 

fue evaluada como potencial reserva natural por el estudio de factibilidad de la “costanera” de 

Asunción denominado “Plan Maestro de la Franja Costera” (Consultora ABT Associates Inc.) 

propiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este plan dio inicio a sus actividades 

recién en el año 2003 donde se contempla “de facto” un área de Reserva comprendida por los 

límites mencionado arriba (Banco San Miguel) incluyendo una porción importante en la zona Este 

del Banco San Miguel. Desde sus inicios hasta la actualidad, sucesivamente, ya han pasado cuatro 

administraciones municipales sin que haya muchos avances al respecto de este plan maestro. El 
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único órgano legal existente, hasta la promulgación de la Ley 2.715, fue la ordenanza municipal N° 

34/96 donde se aprueba el Plan Maestro de la Franja Costera, reconociéndose al Banco San Miguel 

como área de “reserva natural”. 
 

Paralelamente, la facilidad de acceso al área y su cercanía permitió que la ONG Guyra Paraguay 

realice estudios consecutivos de monitoreo de avifauna desde el año 1998 hasta la actualidad. 

Mediante los resultados obtenidos se encontró que el área del Banco San Miguel correspondía a 

una importante estación de parada de aves migratorias Neárticas1, principalmente en su viaje 

austral. Inmediatamente se seleccionó la Bahía de Asunción y el Banco San Miguel como una de las 

áreas de importancia para las aves del país (IBA PY024), y se comenzaron los trabajos de cabildeo 

para su protección. En su delineamiento básico, Guyra Paraguay establece como área propicia de la 

Reserva el Banco San Miguel y las playas asociadas al mismo, en especial hacia la Bahía de Asunción, 

en plena concordancia con las planificaciones establecidas por la Franja Costera. 
 

 
 

Fig. 5. Avifauna de la REBSMyBA 
 
 
 

Esto condujo a ambas instituciones hacia un trabajo más colaborativo, no obstante marcado por los 

procesos políticos. El año 2005 fue particularmente eficiente en la elaboración de las bases prácticas 

para una implementación real del área de Reserva del Banco San Miguel. Luego de sucesivas 

reuniones entre la Franja Costera, la Municipalidad de Asunción (Departamento Ambiental) y Guyra 

Paraguay, así como luego de realizar un taller participativo se analizó las estrategias de acción 

conjunta y las bases técnicas para la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva. 
 

Así mismo en dicho año de gestión, el Parlamento de la Nación (Cámara de Diputados), quienes, 

luego de realizar varios estudios y reuniones técnicas elaboraron un proyecto de Ley para el 

establecimiento de un área de “Monumento Natural en la Bahía de Asunción”. 
 

Esta Ley de la nación promulgada con las modificaciones que realizó el Senado a la propuesta 

original, que principalmente consistió en el cambio de su figura (muy restrictiva) a una de mayor 

capacidad de usos sustentables como lo es la “Reserva Ecológica”. 
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Todos estos esfuerzos resultaron complementarios y proporcionaron un marco adecuado a la 

protección de la Biodiversidad de la zona, en especial a las aves migratorias. Actualmente, esto se ve 

reforzado por la inclusión de la Bahía de Asunción dentro de la “Red Hemisférica de Reservas para 

Aves Playeras” (RHAP en www.whsrn.org). Esta red internacional habilita a acceder a fuentes de 

apoyo externo en busca de la conservación de las aves playeras, en su gran mayoría, especies 

migratorias. 
 

-    La Reserva Ecológica y  su relación con el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

(SINASIP) 
 

El principal aporte que realiza la Reserva Ecológica consiste en su ubicación “ribereña” y la 

importancia que la misma tiene en relación a las especies migratorias que paran ahí. Lo que da 

importancia al área de la Bahía es que esta representa un “punto de parada” (stop over) para 

diversas aves migratorias que provienen de los EEUU y Canadá. En este sentido, la Bahía consiste en 

un refugio importante en lo que se conoce como el corredor migratorio del Río Paraguay, que es 

uno de los pocos corredores centrales de Sudamérica, en especial en el viaje austral (primavera 

austral). Esto también lo hace un sitio importante a nivel “Hemisférico”, considerando el factor de la 

migración de aves como un factor de “escala gruesa” o inter regional para relacionarla con otras 

áreas protegidas de otros países dentro de las rutas migratorias (de ahí su reconocimiento oficial en 

la RHRAP). 
 
 

 
1.4.    Situación legal 

 
El fortalecimiento de la estructura legal y administrativa, de todo el complejo Banco San Miguel y 

Bahía de Asunción, es uno de los principales objetivos de este Plan de Manejo. Esto resulta 

especialmente cierto en relación al marco general para la implementación efectiva del área como 

área protegida, para posibilidades de una gestión compartida del área, y para regularizar y detener 

el constante avance del proceso irregular de urbanización en la zona. 
 

 
Fig. 6.. Construcciones en el San Miguel. REBSMyBA. 
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Es una de las pocas áreas protegidas establecidas por Ley, y también sobre dos jurisdicciones: 

público y municipal. Como un Área Protegida dentro del SINASIP, la misma no puede constituírse en 

un “Espacio Verde” del tipo parque urbano, sino que debe ajustarse a los objetivos de conservación 

de su categoría, y por mandato legal al Plan de Manejo dentro de un marco de gestión compartida 

(SEAM – Municipalidad de Asunción). 
 

-    Instrumento legal de creación 
 

En relación a las áreas municipales, hasta la fecha el instrumento legal de creación de la Reserva (o 

del área de reserva) en el Banco San Miguel es el “Plan Maestro de la Franja Costera” aprobado 

mediante Resolución Municipal de la ciudad de Asunción (OM/JM 34/96 y 112/99). Luego de 

reuniones técnicas se resaltó la necesidad de gestionar una herramienta legal más fuerte para la 

creación de la Reserva. 
 

En el año 2005 se promulga la Ley N° 2.715 de creación de la Reserva Ecológica del Banco San 

Miguel y la Bahía de Asunción, en las áreas de jurisdicción estatal (que comprende el espejo de agua 

y zonas inundables adyacentes) y Municipal (Banco San Miguel).   Por orden de prelación, la Ley 

2.715 es el órgano regulador del área protegida. 
 
 

Texto de la Ley 2.715 en relación al área afectada: 
 

Artículo 2°.- Esta declaración afecta a: 

a) una superficie de 300 hectáreas en la extensión denominada Banco San Miguel, teniendo como límites al norte y al este 
el río Paraguay, al sur la Bahía de Asunción y al oeste la calle San Estanislao hasta su desvío hacia el Club Mbiguá y de 
allí una línea imaginaria recta en dirección norte hasta el río Paraguay;; 

b) las áreas que son bienes del dominio público del Estado, conforme lo establecido por el Artículo 1898 de la Ley N° 
1183/85 “CODIGO CIVIL” y sus modificatorias, excepto las instalaciones portuarias y/o ancladeros, pero abarcando las 
tierras que las aguas cubren en sus crecidas estacionales situadas en, o adyacentes a la Bahía de Asunción. 

 
NdR: si bien en a) menciona la calle San Estanislao al oeste, se entiende que la calle mencionada es el límite y que se incurrió en un error 
involuntario al confundir la orientación precisa de la  mención a la calle, por lo que se entiende que desde la calle hacia el Oeste es área de 
reserva. 

 
 
 

-    Categoría de manejo 
 

La categoría de manejo asignada para el Banco San Miguel es la de “Reserva Ecológica”. Ésta 

corresponde con la Categoría IV propuesta por la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) órgano orientador en la gestión y manejo de las áreas protegidas en el Mundo. 

Según la definición completa de la UICN, y específicamente de la Comisión Mundial para las Áreas 

Protegidas (CMAP), la categoría IV se establece con claros fines de manejo e intervención para 

conservación, antes que para usos recreativos: 
 

 
IV Áreas de Manejo de hábitats/especies: 

 

- área protegida manejada principalmente para la conservación a través del manejo intervenido 

- Área de tierra y/o mar sujeta a intervención activa con propósitos de manejo que puedan asegurar el 
mantenimiento de hábitats y/o para cumplir los requerimientos de especies específicas. 
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En la legislación nacional se establece por la Ley 352/94 de Áreas Protegidas, el marco general de las 

definiciones y conceptos por el documento del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Paraguay (SINASIP 1993). Al respecto, se define como Reserva Ecológica: 
 

“Categoría que se aplicará a aquéllas áreas que presentan muchas de las características de un Parque 

Nacional, pero que por una o varias razones (tamaño, grado de alteración) sus cualidades no concuerdan 

plenamente con la definición internacional de la categoría. Se podría contemplar una limitada y controlada 

extracción de recursos naturales de su extensión con fines de subsistencia, siempre que su Plan de Manejo 

lo permita. Estos territorios podrán ser propiedad privada o del Estado” (SINASIP 1993 /Sic). 
 

A su vez, hasta que se reglamente oficialmente la Ley 352/94 de Áreas Protegidas, la legislación 

vigente es la Resolución N° 200/01 de la Secretaría del Ambiente, que estipula las características de 

una Reserva Ecológica como se cita textualmente a continuación: 
 

Art. 25. Son características de las áreas con categoría de Reserva Ecológica1: 
 

a)   No persigue la producción, pero pueden realizarse ciertas actividades productivas en 

concordancia con las particularidades y características del área; 

b)   La realización de actividades tendientes al mantenimiento de Servicios Ambientales; 

c)    La realización de actividades tendientes a la restauración de ecosistemas; 

d)   Puede tener asentamientos humanos; 

e)   El o los inmuebles sobre los que se asienta el área pueden ser de propiedad pública o 

privada, como también las de dominio público o privado municipal; y 

f) La administración del área puede ser ejercida por la Autoridad de Aplicación o por 

terceros, bajo fiscalización de la misma (Sic). 
 

En la visión interinstitucional, esta categoría de protección de áreas se corresponden a una 

zonificación razonable, ya que las principales áreas de potencial recreativo, turístico y educativo se 

encuentran sobre el Banco San Miguel, y las áreas que requieren mayor protección (donde se 

encuentran las especies migratorias importantes) se corresponde al área de la Bahía y su zona 

inundable adyacente (bordes de la Bahía y sus playas de arena). Esta zona carece de potencialidad 

recreativa por la inaptitud de sus aguas (contaminación) lo que evita la imagen de “área de playa 

veraniega” a pesar que anteriormente fuera utilizada para el efecto (ex Playa del Sol). 
 

A pesar de que la Categoría parece restrictiva, considera que ciertas actividades recreativas y 

educativas pueden ser complementarias al manejo y conservación de las áreas biológicamente más 

sensible. Entonces esta categoría permite cierta flexibilidad en los usos potenciales, en especial para 

fines recreativos y educativos, así como el mantenimiento de áreas de protección absoluta. 
 

Al respecto de su creación por Ley de la Nación, cabe acotar algunos objetivos expresados 

textualmente en la misma, donde menciona: 
 

a) Preservación de las condiciones ecológicas del área, según reza: 
 

Artículo 4°.- Para preservar el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el sistema 

hídrico, con el objetivo de la conservación de la diversidad y de la dinámica de las comunidades 

biológicas, se deberá  considerar  el  mantenimiento  de  los  caudales básicos  de  las  corrientes 
 
 

1 
Fuente: Resolución SEAM 200/01 
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de  agua,  para  lo  cual,  la Secretaría del Ambiente determinará el nivel hídrico mínimo y 

controlará su cumplimiento (Sic). 
 

b) La gestión adecuada de los residuos y efluentes, según reza: 
 

Artículo 5°.- El  Plan  de  Manejo  del  área  deberá  atender  de  manera prioritaria  la  gestión  de 

los efluentes,  los  residuos  y  los  desechos  que  resulten de  la  actividad  económica  y  social 

de  la  zona  de amortiguamiento del área, a fin de que antes de ser vertidos o arrojados a las 

aguas de la Bahía de Asunción, los  mismos  reciban  el  tratamiento  adecuado  para  evitar  la 

contaminación  de  los  cuerpos  de  aguas superficiales o subterráneas abarcados por esta 

declaración,  evitando la degradación de la salud humana, la flora, la fauna y la viabilidad del 

recurso hídrico (Sic). 
 

c) Mantenimiento y regulación de la actividad pesquera acorde a la normativa nacional, según 

reza: 
 

Artículo 7º.- Las actividades de  pesca estarán reglamentadas por las disposiciones permanentes 

y temporales de la Secretaría del  Ambiente, de acuerdo con lo  establecido en el Plan de Manejo 

del área. La infracción a lo dispuesto en este Artículo  será sancionada en la forma prevista en la 

Ley N° 799/95  “DE  PESCA”,  sin  perjuicio  de  las  otras  sanciones  administrativas,  civiles  y/o 

penales  que pudieran corresponder (Sic). 
 

 
 

Fig. 7. Bahía de Asunción y de fondo el Banco San Miguel. REBSMyBA 
 

 
d)  El  cumplimiento  de  acuerdos  y  convenios  internacionales,  así  como  el  mantenimiento  del 

hábitat del Playerito canela, especie migratoria de gran importancia, según reza: 
 

Artículo 9°.- La Secretaría del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

iniciará los trámites ante: 
 

- el Comité del Patrimonio Mundial para  que  el  Área  Silvestre  Protegida  sea incluida en la 

"Lista del Patrimonio Mundial" según   el procedimiento previsto al efecto, Ley Nº 1231/86 

"QUE APRUEBA  Y  RATIFICA  LA  CONVENCION  SOBRE  LA  PROTECCION  DEL  PATRIMONIO 

MUNDIAL,    CULTURAL    Y  NATURAL”,    aprobado    por    la    Conferencia    General    de    la 
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Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO) 

en  su XVII  Reunión, celebrada  en París el 16 de noviembre de 1972"; 

- la Oficina de la Convención de Ramsar para que el Área Silvestre Protegida bajo dominio 

privado municipal   Reserva   Ecológica   Banco   San   Miguel   sea   incluida   en   la   "Lista   de 

Humedales  de  Importancia Internacional"  según  el  procedimiento  previsto  al  efecto,  Ley 

Nº  350/94  "QUE  APRUEBA  LA  CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 

INTERNACION  AL,  ESPECIALMENTE  COMO  HABITAT  DE  AVES  ACUATICAS”,    firmada    en 

Ramsar,  el  2  de  febrero  de  1 971,  modificada  según  el  Protocolo  de  París,  el  3  de 

diciembre de 1982 y la Conferencia de las Partes de Regina, el 28 de mayo de 1987"; y 

- la Secretaría de la Convención  de  Especies  Migratorias, Ley   Nº   1314/98   "QUE   APRUEBA 

LA   CONVENCION   SOBRE   LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES 

SILVESTRES", para que tome conocimiento de que  el  sitio  de  paso  anual  para  la  especie 

Tryngites  subruficollis (playerito  canela),  especie  listada  en  el Apéndice  I  de  dicha 

Convención,   ha   sido   declarada   como   Área   Silvestre   Protegida   bajo   dominio   privado 

municipal Reserva Ecológica Banco San Miguel (Sic). 
 

 

 
 

Fig. 8. Palacio de López. Casco Histórico de asunción, mirando a la Bahía de Asunción. Zona de influencia de la 

REBSMyBA. 
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2.  EL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA BIOLOGICA COMO PROCESO 
INTEGRADOR - CONTEXTO REGIONAL 

 
 

La ubicación precisa del área de Reserva refleja mucho las características ecotonales de todo el 

Paraguay, presentando una transición entre ambientes chaqueños y boscosos húmedos. Sin 

embargo, su factor determinante es su carácter “ribereño” siendo totalmente supeditado a la 

compleja dinámica hídrica del Río Paraguay. En el ámbito político administrativo, esta área se 

encuentra dentro de la jurisdicción capitalina en lo que respecta al Banco San Miguel, y estatal en lo 

que respecta la Bahía de Asunción y sus lagunas y álveos de inundación (álveo: cauce hídrico en su 

mayor cota de inundación). 
 

2.1. Situación fisiográfica, geopolítica, fitogeográfica, zoogeográfica, 
ecogeográfica 

 
La situación biogeográfica de las áreas ribereñas siempre resulta complicada al momento de 

clasificarla, ya que debido a los constantes cambios producidos por su dinámica hídrica (pulsos, 

sedimentación, erosión de costas, etc.) se corresponde a formaciones vegetales muy “jóvenes” en 

términos  ecológicos.  No  obstante  existen  determinados  factores  biogeográficos  que  considerar 

como lo son: 
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El papel de corredor “Norte – Sur” en el tránsito migratorio que posee el Río Paraguay. Este es un 

factor que resulta bastante “transversal” a los temas de clasificación de regiones biogeográficas, ya 

que este fenómeno produce un “intercambio regional”, incluso desde regiones tan lejanas como 

Canadá y Alaska hasta Tierra del Fuego, pasando por la Bahía de Asunción como punto de parada. A 

una escala más pequeña, esto representa un constante influjo de biodiversidad de otras eco- 

regiones del norte hacia el sur (plantas acuáticas y ribereñas, aves, peces, otros). 
 

La cercanía del Bajo Chaco o formaciones naturales del “Chaco Húmedo” que representa un área de 

refugio de fauna y flora muy importante. Si bien, resulta muy difícil clasificar el área de la Bahía 

como “Chaco”, resultan notables los continuos registros de especies silvestres en el área, a pesar de 

su gran presión social, lo que indica una buena conectividad a áreas naturales que únicamente 

pueden provenir del Chaco Húmedo. 
 

La margen izquierda (Ciudad de Asunción) representa los límites occidentales más extremos de la 

Eco-región Selva Central (independientemente de los bosques en galería del bajo chaco), lo que se 

refleja en su avifauna y flora presente en el área. La Bahía de Asunción, en este sentido, mantiene 

una cierta conectividad con posibles “Corredores Verdes” urbanos, que básicamente son: la cuenca 

del arroyo Mburicaó, el Jardín Botánico, y el arroyo Lambaré que virtualmente casi une al Mburicaó 

con el Cerro Lambaré y zona del Bañado sur. 
 

2.2.     Factores Socioeconómicos 
 

Los factores socioeconómicos representan una situación muy crítica para la región. Toda la zona 

ribereña, y en especial la zona de la Bahía, lagunas internas y bañados, corresponden a las áreas más 

pobres y relegadas socialmente. Así mismo, es el punto de asentamiento de comunidades de 

pescadores artesanales de tradición. En función a esta situación, surgió el proyecto de “Franja 

Costera” como una posibilidad inmediata de ordenamiento urbano. Ello sin embargo provocó 

muchos efectos especulativos acerca de los asentamientos humanos de la región. Esto se produce 

por diversos motivos, inducidos tal vez por la obtención de compensaciones una vez implementado el 

mencionado proyecto. No obstante el proyecto actualmente está en proceso de ser replanteado. 
 

Los pobladores actuales (legales y ocupantes informales) representan clases sociales muy pobres, de 

carácter obrero y personales no calificados (en su mayoría). Tienen especial relevancia las 

comunidades  asentadas  en  la  zona  de  “Tablada”   y  “La   Chacarita”.  La  economía  regional 

básicamente se refiere al comercio, principalmente referido a los trabajos informales, trabajos no 

calificados ocasionales (quema de huesos y grasas, reciclado) e incluso a actividades ilícitas. Más 

hacia la ciudad de Asunción la socioeconomía gira en torno al comercio y acopio de bienes, teniendo 

especial efecto sobre el área la zona portuaria (Puerto y Aduana de Asunción). Hacia la margen 

derecha del río Paraguay, existen pequeños agricultores y en su gran mayoría terrenos dedicados a 

ganadería extensiva por las características propias del Bajo Chaco (palmares y pastizales naturales). 
 

La población total de la Ciudad de Asunción alcanza unos 600 mil habitantes para el año 2002. La 

ciudad posee una alta tasa de crecimiento poblacional principalmente debido a efectos de 

“urbanismo”  por  migraciones  provenientes  del  interior  de  la  república.  La  mayoría  de  estas 

personas migrantes se asientan en las áreas periféricas de la Ciudad, incluyendo a Tablada y la 

Chacarita. Las actividades turísticas de la zona están bastante limitadas a convenciones y reuniones 

de negocios, siendo muy poco aprovechado el turismo recreativo de Asunción y sus alrededores. 
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Fig. 9.– Geografía de población de Paraguay Asunción y. Fuente: PLANCHA 
 

 
 
 

2.3.     Valores Culturales 
 

Asunción representa una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, e históricamente fue refugio 

y centro de colonización en el Río de la Plata, convirtiéndose en una “Madre de Ciudades”. No 

existen muchos vestigios arqueológicos sobre los pobladores anteriores a la conquista española. 

Existen sí algunos pocos edificios de relevancia en la historia nacional, como la “Manzana de la 

Ribera”, la “Casa de la Independencia”, el “Cabildo”, la “Catedral”, la “Encarnación”, el “Oratorio de 

la Asunción y Panteón de los Héroes”, el “Palacio de López”, el “Museo de Bellas Artes”, el “Museo 

Andrés Barbero” y el “Teatro Municipal” entre otros. En la ciudad de asunción se concentra la mayor 

parte de los registros históricos, museos, y actividades culturales en general a nivel del país. 
 

La zona de la Bahía de Asunción representó históricamente el refugio natural por donde 

desembarcaron los españoles en 1537. También es reconocido que en la zona de la Bahía de 

Asunción habitaban en la época de la colonia, hasta mediados del siglo XX, descendientes de la 

etnia “Guaikuru”, más asociado al uso del río y comunidades ribereñas que los Carios o Guaraníes, 

asentados en las partes altas. 



21 

 

 

 
 
 

2.4. Relación con otras áreas silvestres protegidas existentes y potenciales 
en la región 

 
Existen muy pocas ASPs en áreas ribereñas del río Paraguay, contándose con solamente un Parque 

Nacional, en las cercanías inmediatas al río en la zona del Pantanal (PN Río Negro) a 900 kilómetros 

de distancia al norte de Asunción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10. Identidad y Cultura – focos de atracción ciudadana – Fuente: Proyecto Plancha. 
 

Así mismo, de acuerdo a la clasificación realizada por el CDC, sobre clasificación de ecosistemas en 

Paraguay, prácticamente muy pocas áreas protegidas existen en lo que se denomina “Ecoregión 

Litoral Central”, con dos Parques Nacionales de bajo nivel de implementación por falta de recursos 

para la expropiación y mantenimiento de estas áreas (Ypacarai y Ypoa). Actualmente existe en 

estudio un proyecto de ley para la creación de un Monumento Natural en el río “Manduvirá”. En el 

contexto de su ubicación geográfica, la Bahía de Asunción se encuentra aproximadamente a 45 Km 

del PN Ypacarai (unos 60 Km por vía acuática), y 80 Km del PN Ypoa (unos 120 Km por vía acuática). 

Afortunadamente, los cauces hídricos representan excelentes corredores biológicos para aquéllas 

especies relacionadas a ecosistemas ribereños. 
 

2.5.     Visión de conjunto y determinación de los factores críticos 
 

El análisis regional demuestra claramente que la Bahía de Asunción es un punto de gran importancia 

ecológica por su posición geográfica y por representar un punto de parada de aves migratorias. 

Además  de  ello,  también  representa  uno  de  los  mayores  “espacios  verdes”  de  la  ciudad  de 

Asunción, requisito indispensable para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Uno de sus 

factores críticos es el conflicto social que ocurrió debido a los trabajos del proyecto de “Franja 
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Costera”.  El  desarrollo  adecuado  del  Proyecto  mencionado  podría  ser  muy  benéfico  para 

contrarrestar los impactos positivos o negativos posibles sobre el área de Reserva de la Bahía de 

Asunción y el Banco San Miguel. 
 

También resulta estrictamente necesario sentar un marco general para el Co-manejo o Gestión 

Compartida entre las áreas públicas estatales (Bahía de Asunción) y las áreas públicas municipales 

(Banco San Miguel), atendiendo principalmente sus objetivos en común y dando la oportunidad de 

desarrollo de iniciativas de actores locales y organizaciones privadas ambientalistas y del sector 

comercial inclusive. 
 

Uno de los factores críticos que se debe atender al desarrollo de esta Reserva es el de aplicar 

esfuerzos para el mantenimiento de las condiciones ecológicas ideales para las aves migratorias. Ello 

resulta importante, debido a las claras intenciones propuestas por diversos sectores de la sociedad, 

entre ellos el desarrollo urbano sobre el área, desarrollo de actividades recreativas masivas (playas, 

ciclovías, otros), e incluso la extracción de arena de la zona del banco San Miguel, trabajo propuesto 

en el marco del refulado hidráulico para la Franja Costera. Cabe acotar que las condiciones óptimas 

para estas aves comprenden: 
 

a)   Mantenimiento de ciclos de inundación – estío 

b)   Mantenimiento  de  la  vegetación  en  estadío  primarios  de  etapas  serales  (pastizales 

húmedos) 

c)    Mantenimiento de áreas de playa arenosa sin vegetación 

d)   Mantenimiento de borde costero y aguas someras 
 

 
 

Otro factor muy crítico lo comprende el tema de manejo de residuos y efluentes. Este factor incluso, 

afecta principalmente a la zona de influencia ya que es la cuenca alta de la Ciudad de Asunción la 

que por fuerza de gravedad la que produce e introduce las basuras sólidas y efluentes que se vierten 

al área. 
 

-    La Visión estratégica 
 

Durante el proceso de construcción del Plan de Manejo, se buscó precisar una visión integradora de 

la combinación de la naturaleza con el uso sostenible urbano desde una perspectiva con enfoque eco 

sistémico, darle una mayor duración en el tiempo y validarla de acuerdo a las expectativas de los 

actores involucrados con la gestión. Por este motivo, se identifican sus principales elementos, los 

cuales fueron revisados e incorporando los objetivos, para ser establecidos como estrategias 

generales. Estos fueron: 
 

- Proteger  la  biodiversidad  y  recuperar  las  áreas  deforestadas  y  alteradas  dentro  de  la 

REBSMyBA, asegurando que el uso de los recursos sea sostenible. 

- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales gracias a los beneficios que se derivan 

del REBSMyBA y su ZI. 

- Fortalecer la gestión del REBSMyBA a través de mecanismos de participación y cooperación. 
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Plataforma de Gestión – Actores institucionales y población 
 

Municipalidad de Asunción 

Secretaria del Ambiente (SEAM) 

Secretaria Nacional de Cultura (SNC) - http://www.cultura.gov.py/ 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

Asociación Guyra Paraguay 

Asociaciones locales – territorios periurbanos 

http://www.cultura.gov.py/
http://www.cultura.gov.py/
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3. LA RESERVA BIOLOGICA BANCO SAN MIGUEL Y BAHIA DE 

ASUNCION 
 
 

Fue declarada a través de la Ley N° 2.715 en el año 2005, titulada “Reserva Ecológica del Banco San 

Miguel y la Bahía de Asunción”. 
 

La reserva comprende un área de propiedad Municipal, que es el Banco San Miguel y un área de 

dominio público o estatal que es el espejo de agua. El área municipal corresponde a la porción 

occidental de lo que se conoce como “Banco San Miguel”, ubicada en el bañado norte, a la margen 

izquierda del Río Paraguay, a la altura de la Ciudad de Asunción desde la zona conocida como 

Parque Caballero y Tablada, proyectándose al oeste hacia el puerto de Asunción. El área pública es 

más difusa ya que comprende el área de la Bahía, sus lagunas y sus áreas de inundación. 
 

El Banco, antiguamente se encontraba separado del continente y por diversas causas, naturales e 

inducidas, se fueron rellenando los riachos y cauces menores que lo mantenían unido al cauce 

principal del río, formándose lo que actualmente se conoce como la “Bahía” de Asunción. El límite 

del área protegida no comprende todo el Banco San Miguel, sino la porción occidental del mismo, 

desde la calle San Estanislao (desde su lado Oeste) y una línea imaginaria al norte que une el primer 

desvío al Club Mbigua con el cauce del río Paraguay. 
 

Todo el resto se considera incluido dentro del Área Protegida. La Ley 2.715 hace referencia a estos 

límites pero también incluye al espejo permanente de agua que conforma la Bahía de Asunción, las 

lagunas y sus álveos de inundación. Esto implica un doble carácter en la tenencia de la tierra: pública 

(espejo de agua y álveos de inundación) y privada o municipal (Banco San Miguel). 
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Fig. 11. Imagen satelital mostrando la Reserva Ecológica banco San Miguel y Bahía de Asunción y el Casco Histórico de 

Asunción. 
 

 
 

3.1.     ZONA NUCLEO: BANCO DE ASUNCIÓN Y BAHIA DE ASUNCIÓN 
 

Para un mejor análisis se considera oportuno unificar la información y descripción referente a un 

solo sitio, que comprende a las dos áreas de la Bahía de Asunción en sí (espejos de agua) y el Banco 

San Miguel. 
 

- Factores Biofísicos Hidrografía e Hidrología, Climatología, Geología- Geomorfología – Suelos, 

Relieve, Comunidades naturales, 
 

 
- Flora: La principal vegetación dominante de la zona corresponde a las especies asociadas a 

humedales, que pueden pertenecer al grupo de vegetación acuática o palustre. Las plantas 

acuáticas (flotantes o sumergidas) son los conocidos: repollitos de agua, lentejas de agua, 

helechitos de agua, aguape puru’a y otros camalotes (géneros: Pistia, Wolffiella, Azolla, 

Pontederia, Salvinia, Eichornia, y Sagittaria respectivamente). La vegetación palustre (terrestre 

pero asociada a condiciones húmedas o de inundación) es muy dinámica, ya que avanza o 

retrocede, acompañando a los pulsos y se halla colonizada por plantas palustres de rápido 

crecimiento, predominan especies de los géneros Heliotropium, Portulaca, Polygonum e 

Hymenachne, además de varias ciperáceas y gramíneas. 
 

A medida que uno se aleja de la línea del agua, van apareciendo malezas leñosas de humedales 

como  aromita  (Acacia  caven),  mandyju ra  (Ipomoea  carnea  sub.  fistulosa),  jukery  (Mimosa 

pigra),  duraznillos  de  agua  (Ludwigia  spp.)  y  Discolobium  pulchellum.  Ya  en  la  planicie  de 
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desborde fluvial, el flujo del agua ha modelado albardones arenosos vegetados por bosques 

abiertos de hasta 15-20 m (TNC et al. 2005), dominados por unas pocas especies como mbavy 

(Banara arguta), ingá (Inga vera sub. affinis), sangre de drago (Croton urucurana), yacaré pito 

(Aporosella chacoensis), tapi’a (Crataeva tapia) y timbo blanco (Albizia inundata). 
 

Las condiciones generales de la flora apuntan a que las coberturas leñosas, las cuales se 

encuentran en etapas serales aún primarias (en desarrollo temprano) debido a los fenómenos 

hídricos que impiden el desarrollo de bosques propiamente dichos (nivel del agua freática, 

saturación del suelo, inundaciones). Aparte, existe una constante presión social para uso de esta 

vegetación (leña) que impide el desarrollo de formaciones naturales leñosas. 
 

 
- Fauna: La fauna de la Bahía de Asunción, especialmente las aves, es el componente que brinda 

la justificación necesaria sobre la importancia biológica del sitio, con la presencia de especies 

migratorias de tierras tan lejanas como Alaska. 
 

La  fauna  característica  de  la  zona  está  representada  por  la  avifauna  acuática,  reptiles 

(quelónidos, iguánidos y caimanes), anfibios, y pocos mamíferos. Escobar Argaña y Mereles, en 

el primer estudio ambiental en 1994, han contabilizado aproximadamente 294 especies en 

general, pertenecientes a 78 familias, distribuidas de la siguiente manera: aves (49 familias con 

197 especies); mamíferos (12 familias con 24 especies); anfibios (5 familias con 33 especies); y 

reptiles (13 familias con 44 especies). Los estudios actuales han aumentado considerablemente 

dichas cifras, en especial en relación a observación de aves. 
 

Hasta la fecha se han identificado más de 328 especies de aves solamente en Asunción y 

alrededores. Solamente en la Bahía de Asunción se identificaron 264 especies, (entre las que se 

identificó la presencia de 1 especie amenazada y 4 casi amenazadas o con problemas de 

conservación) equivalente al 38% de la avifauna paraguaya. Ello demuestra su importancia para 

la conservación de la diversidad biológica. De estas especies, al menos 82 de ellas son aves 

acuáticas, que representan el 70% de todas las especies acuáticas del país. Además de ello se 

identificaron 28 especies de aves migratorias neárticas y 50 especies migratorias australes4. 

Esto representa al menos el 66% de las aves neárticas citadas para el país (42 especies) y se cree 

que anualmente unas 10.000 de estas aves pasan por la Bahía (Lesterhuis & Clay 2001). Las 

migrantes  australes  poseen  movimientos  complejos  en  Sudamérica  que  aún  son  poco 

conocidos. Entre las especies con problemas de conservación, se observó al capuchino corona 

gris (Sporophila cinnamomea) amenazada bajo estado “Vulnerable”, y al capuchino castaño 

(Sporophila hypochroma) y el playerito canela (T. subruficollis) estas últimas consideradas casi- 

amenazadas. 
 

También se localizó en el área del Banco San Miguel (ex Playa del Sol) una de las congregaciones 

más importantes, a nivel mundial, de una especie de “playerito canela” (T. subruficollis). Esta 

especie está considerada con problemas de conservación a nivel global, bajo la categoría de 

“Casi-Amenazada”. Cada año se congrega aproximadamente el 3% de la población mundial de 

esta especie, así como concentraciones importantes de otras especies acuáticas como una 

especie de chululu (Pluvialis dominica), y dos de playeros (Calidris fuscicollis y C. melanotos) con 

concentraciones de entre 500 a 1.600 individuos registrados. 
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El  Banco  San  Miguel  es  un  área  que  mantiene  ciertos  rasgos  naturales  que  favorecen  la 

presencia de estas aves, como ser: las secuencias de inundación y estío del Río Paraguay, la 

formación de  bancos  de  arena  y  pequeñas  lagunas,  la  vegetación palustre y  acuática,  etc. 

Debido a la importante concentración de especies acuáticas, entre ellas el playero canela, la 

Bahía calificó para convertirse en   una IBA (Áreas Importantes para las Aves) del país, y así 

mismo también calificó para nominarla como Sitio RAMSAR (actualmente en gestión). Además, 

el sitio también calificó como un sitio RHRAP (Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras) 

por la presencia de más del uno por ciento de la población global del Playerito canela (Tryngites 

subruficollis). El sitio fue designado como sitio de importancia regional. 
 

Sin embargo el área está fuertemente contaminada, así como también existen impactos 

asociados a la cacería, generalmente de parte de niños con la popular hondita, y gente adulta 

con armas de fuego, que ameritan aplicar esfuerzos de control y educación. La presencia de 

numerosos perros y chanchos domésticos desfavorece mucho el desarrollo de la vida silvestre. 

No obstante se observaron especies de mamíferos silvestres como carpincho (Hydrochaeris 

hydrochaeris), kyja (Myocastor coypus), mykure (Didelphis albiventris) y nutrias (Lontra 

longicaudis). Así mismo normalmente se pueden observar especies de jakare (Caiman yacare) y 

distintas especies de serpientes y anfibios. 
 

 
 

Fig. 12. Avifauna de la REBSAMyBA 
 
 
 

- Zonas críticas /desde el punto de vista biofísico 
 

Las zonas más críticas en relación a los datos biológicos disponibles corresponden básicamente 

a las playas arenosas comprendidas entre la Playa del Sol, el espejo de agua y las lagunas al 

Noreste de la Bahía de Asunción. Toda la playa, además de una amplia franja entre el borde del 



28 

 

 

 
 
 

agua y al menos unos 200 metros aguas adentro (de su nivel de estío), y los espartillares y 

pastizales asociados a las zonas inundables corresponden a las áreas más críticas que deben ser 

protegidos de toda intervención (áreas intangibles) y mantenidas sometidas a los pulsos hídricos 
 

Así mismo, dada la compleja dinámica que mantiene los niveles de nutrientes y los niveles 

hídricos, todos los riachos y cauces hídricos que alimentan la Bahía, desde sus nacientes en la 

Ciudad  de  Asunción  hasta  el  cauce  del  río  Paraguay,  también  resultan  críticos  ya  que  su 

alteración puede ocasionar severos impactos en las condiciones de hábitats de estas especies. 
 

De acuerdo al Plan Maestro de la Franja costera, se tiene previsto trabajos de control y 

tratamiento básico de los efluentes de la Ciudad, así como sistemas de control físico del vertido 

de residuos sólidos a la Bahía (sistemas de rejillas colectoras). No obstante, este Plan Maestro 

no explica bien los trabajos relativos a “mejoramiento de la calidad de agua” del espejo de agua 

de la Bahía, basándose casi exclusivamente en el aumento del flujo y de la cantidad 

(profundización) del agua. Estos trabajos en los cuales se incluyen la canalización de los riachos y 

cursos de agua que alimentan la Bahía, además de dragados y extracción de arena del mismo 

proyecto, requieren de un mayor ajuste de impactos ambientales. 
 

- Significancia ecológica 
 

La significancia ecológica de la Bahía de Asunción está explicada en un 100% por la avifauna del 

lugar. Asunción representa uno de los sitios de mayor diversidad avi-faunística del Paraguay, 

ubicada entre los 10 sitios del país con mayor cantidad de especies. Dentro de Asunción, el 

ejemplo más representativo de esta avifauna está dado por la Bahía de Asunción con 264 

especies (80%). A nivel Nacional, el complejo Bahía de Asunción – Banco San Miguel representa 

una de las 57 áreas de importancia para la conservación de las aves (IBA) del país. 
 

En su avifauna no incide solamente la “diversidad”, sino también la “calidad” avifaunística, 

representada por la presencia de una (1) especie globalmente amenazada y cuatro (4) especies 

casi amenazadas (Tabla 3). Además contiene más del 1% de la población mundial de una de las 

especies casi amenazadas y otra especie acuática, lo que hace calificar al sitio como un Sitio 

RHAP y también candidato a Sitio RAMSAR. 
 

Además, y lo que da mayor importancia a la Bahía y Banco San Miguel, es la presencia de 

especies de 28 aves migratorias Neárticas y 47 migrantes australes. En relación a las aves 

Neárticas, existen poblaciones de gran importancia ya que anualmente se calcula el paso de más 

de 10.000 aves. De hecho la Bahía de Asunción, al menos hasta ahora, está considerada como la 

mayor estación de parada del “playero canela” la especie migratoria más importante, en toda su 

ruta central por Sudamérica. Esto conlleva dos cosas: uno es la importancia de la Bahía a nivel 

“intercontinental” ya que una gran parte de estas aves provienen del ártico (Alaska y Canadá), y 

segundo los compromisos internacionales asumidos por el país, en especial en relación a la 

conservación de especies migratorias y la conservación de la Biodiversidad. De hecho, la no 

conservación del hábitat para estas especies puede implicar sanciones y acusaciones de los 

países de origen como EEUU, Canadá y México. 
 

El otro aspecto importante de la significancia ecológica apunta al recurso íctico, ya que existen 

estudios y evidencias que sugieren que el área es muy importante para la conservación y 

reproducción de algunas especies de peces (Datos referidos por departamento técnico de la 

Fiscalía General). 
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Tabla 3. Listado de aves amenazadas de la Bahía de Asunción. Categorías según lista roja de UICN 

correspondientes a: VU= Vulnerable y NT= Casi Amenazada (2015) 
 

Especies Amenazadas Nombre común Categoría 

Sporophila cinnamomea Guyra juru tu'î pytâ - Capuchino corona gris VU 

Polystictus pectoralis Tachuri - Tachurí canela NT 

Spartonoica maluroides Havía kapi'i kua - Espartillero enano NT 

Sporophila hypochroma Guyra juru tu'î pytâ - Capuchino castaño NT 

Tryngites subruficollis Chululu'i - Playerito canela NT 
 

 
 

-     Descripción espacio -temporal de los grupos de habitantes – usuarios. 
 

El borde ribereño de Asunción, tanto el bañado Norte como el Sur, está ocupado por asentamientos 

marginales que albergan a casi el 20 % de la población total de Asunción. Se estima que actualmente 

hay 120.000 personas que habitan la planicie de inundación del Rio Paraguay. 
 

La historia de invasiones y poblaciones en el bañado norte de Asunción es muy variada e 

inconstante debido a las permanentes inundaciones cíclicas del río Paraguay, que cubre 

totalmente el área y parte de la ciudad de Asunción en su zona portuaria. 
 

El usuario histórico  es sin duda el Club de Regatas, “E l Mbigua” que esta en el banco San 

Miguel desde el año 1900. Tiene bastante infraestructura edilicia construida sobre todo para 

actividades recreativas y deportivas. Sus socios son pobladores de Asunción y utilizan el Club 

para  fines  sobre  todo  deportivos  aunque  existen  algunas  viviendas  dentro  del  Club  que 

parecen estar ocupadas todo el año. 
 

El extremo Occidental del Banco llamado “Punta Guai curú” existe una precaria construcción de 

una asociación de Pescadores que dicen cuidar el lugar ante eventuales “invasores”. 
 

Hacia el Rio Paraguay existen establecimientos de tipo industrial como areneras y caleras y 

hacia el interior de la bahia, estan un Astillero de barcazas, un establecimiento militar, algunos 

puertos de desembarque (Barcos de Dragado) y otras instalaciones semiindustriales como las 

areneras y las Caleras. 
 

Hacia la zona de acceso, sobre la calle san Estanislao, existen construcciones en su mayoría 

ranchos muy precarios. Se estima la existencia de aproximadamente 80 viviendas en el Área de 

Reserva con una población que trabaja/changa en obrajes, mataderos, frigoríficos, curtiembres 

y vertederos instalados en la misma zona. 
 

La ocupación sobre la calle de acceso tiende a aumentar y se estima que existen 200 viviendas 

contabilizando a ambos lados de la calle y en el área de la Laguna Pyta. Las actividades de esta 

población que no son solo de habitación sino también son productivas como los tambos, las 

chancherías y vertederos son muy contaminantes para las aguas de la Bahía de Asunción y para 

el área de la Reserva Ecológica. 
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- Identificación y descripción de los grupos de habitantes (permanentes y/o 

estacionales). 
 

El área correspondiente a la zona de Reserva en sí está poblada por ciertos ocupantes cuya situación 

legal aún es incierta. De acuerdo a la Municipalidad de Asunción, existen suficientes antecedentes 

legales que aseguran la tenencia de la misma a la Municipalidad, anteponiéndose los intereses 

públicos  al  privado.  No  obstante,  existen pobladores  que  cuentan  con título  de  su propiedad. 

Incluso algunos de ellos (Banco San Miguel) realizaron cercados e innovaciones al respecto de su 

propiedad. 
 

Otro poblador histórico consiste básicamente en un Club de Regatas, denominado “Mbigua” que ya 

está en la zona desde hace muchos años. En el extremo Occidental del Banco también existe una 

pequeña comunidad de pescadores residentes desde hace muchos años, denominado “Punta 

Guaicurú”. Esta comunidad presenta un alto nivel de organización a través de una Asociación, y ellos 

mismos cuidan del lugar ante eventuales invasores. 
 

La historia de invasiones y poblaciones en el sitio es muy variada e inconstante debido a las 

permanentes inundaciones cíclicas del río Paraguay, que cubre totalmente el área y parte de la 

ciudad de Asunción en su zona portuaria y ribereña. En 1983 ocurrió la última gran inundación que 

produjo  graves  daños  a  las  infraestructuras  instaladas  en  el  Banco  San  Miguel  (Club  Mbigua, 

Ranchos de pescadores y otros). Luego de esa oportunidad no se produjo ninguna inundación de tal 

gravedad quizás apuntando a que los cambios climáticos globales están induciendo a cambios 

imprevisibles en el flujo hídrico y los pulsos del río Paraguay. Aún así es de esperar una inundación 

importante cada 10 años y una muy grande cada 100 años. 
 

Hacia la zona de acceso al Banco San Miguel existen comunidades muy pobres, que en su mayoría se 

corresponden  a  ranchos  construidos  de  material  precario,  que  son  personas  que  trabajan  en 

obrajes, muchas de ellas en los mataderos, frigoríficos, curtiembres y depósitos instalados en la 

misma zona. Estos pobladores tienden a aumentar ante el trabajo informal de rellenado por 

escombros (ilegal) y la situación de no inundación que se viene dando desde hace más de diez años. 
 

-     Análisis de los intereses de los grupos de habitantes 
 

En líneas generales, la mayor parte de los pobladores busca un lugar para instalar su casa y vivienda. 

Los habitantes de Punta Guaicurú, son pescadores que desde antaño se ubicaron en la zona, 

acostumbrados y adaptados a los pulsos hídricos de inundación y estiaje, dedicándose actualmente 

a la pesca artesanal y así mismo a guías de turismo para paseos en lancha. 
 

El Club Mbigua es enteramente recreativo – deportivo. Sus socios y usuarios corresponden a 

pobladores de la Ciudad de Asunción, y utilizan el Club para fines diversos ya sea deportes terrestres 

(fútbol,  vóley,  tenis,  básquetbol)  o  acuáticos  (natación  y  remo),  realizando  entrenamientos  y 

torneos en la misma Bahía de Asunción y el cauce principal del río. 
 

Algunos pobladores del Banco San Miguel aparentan ser gente de cierto buen nivel económico, 

dada la infraestructura edilicia de sus viviendas y sus automóviles. Estos pobladores utilizan el lugar 

como vivienda permanente. Así mismo, están instalados en el Banco y hacia la zona de Tablada 

muchos pobladores pobres, y obrajeros, que viven en casas precarias. Todos estos habitantes 

generalmente no utilizan el lugar, y de hacerlo corresponden a actividades como pesca, recolección 
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de carnadas para pesca (morenitas, caracoles, ranas), cacería (patos y otros con armas de fuego), y 

los niños practican mucho la caza de aves con “hondas”. 

 
-     Tenencia de la tierra y usos 

 

Según la legislación nacional, la fracción terrestre del Banco San Miguel es jurisdicción “Municipal” 

y, la franja de la Bahía, sus álveos de inundación y espejos de agua es jurisdicción o competencia 

“Nacional”. 
 

La situación legal de la ocupación del área correspondiente a la zona de Reserva es incierta, aunque 

existen suficientes antecedentes legales que aseguran la tenencia de la misma corresponde a la 

Municipalidad. Aunque, existen pobladores que cuentan con título de su propiedad, algunos con 

construcciones muy consolidadas, la gran mayoría de las ocupaciones son ilegales y lo que tienen 

son Permisos de Uso que alguna vez la municipalidad de Asunción les otorgó. 
 

En cuanto a la situación de los clubes, embarcaderos, areneras, caleras, se conoce la existencia de 

concesiones de Uso (Titulares de Dominio, permisos de ocupación, ocupantes tradición etc.) pero se 

desconoce con exactitud los periodos de tiempo otorgados. 
 

En cuanto a los usos actuales que ocurren en el Área de Reserva, de la Bahía, el más tradicional es la 

pesca deportiva y la de los pequeños pescadores artesanales, en especial en el espejo de agua 

central. También existe un uso deportivo especialmente para entrenamiento y competencia 

especializada de remo. Hacia la zona del Puerto de Asunción, Palacio de Gobierno y la Chacarita. se 

concentran  la  actividad  naviera  de  barcos  cargueros,  yates,  botes  a  remos,  lanchas,  lanchones  

y grandes barcazas de remolque. 
 

El uso de la flora está bien limitado a extracción de remedios para infusiones y tereré. El uso forestal 

es reducido o nulo debido principalmente a la ausencia de las especies forestales de importancia 

maderera y comercial. No obstante, existe constante extracción de leña de las pocas especies 

leñosas de la parte más alta del Banco San Miguel. 
 

El uso de la fauna básicamente se centra en la actividad “ictícola” pero existen usos ocasionales 

orientados al consumo de otras especies. con distintas artes, desde armas de fuego a mazos y 

honditas. Los usos de extracción de minerales se limitan a la zona del Canal en donde operan las 

“Caleras” o puntos de desembarco de productos minerales como arena, cemento, y cal. 
 

El uso científico esta dado por las carreras de la Universidad Nacional de Asunción, pertenecientes a 

las facultades de ingeniería, arquitectura y ciencias exactas y naturales (biología) que utilizan la 

Bahía de Asunción para prácticas e investigaciones de sus estudiantes y la ONG Guyra Paraguay que 

realiza aproximadamente desde al año 2.000, las primeras observaciones ornitológicas sistemáticas 

realizadas en el área de la Bahía y el Banco San Miguel. 
 

El uso turístico del área es casi “nulo” vale decir no hay programas o proyectos direccionados para tal 

uso y tampoco existen infraestructuras seguras o apropiadas para turistas pero han existido 

propuestas como la habilitación de la “playa veraniega recreativa municipal” denominada “Playa del 

Sol” que fue inhabilitada por su alto grado de contaminación. 
 

También existe en el sitio actividades relacionadas a ámbitos más comerciales – industriales, como 

un precario astillero hacia el Oeste, y algunos puertos de desembarque de productos como arena 
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(Barcos de Dragado) y otros productos para la construcción como cal y cemento (Caleras) que 

inexplicablemente están activando en el área. 
 

-     Valoración de los recursos naturales 
 

La valoración de los recursos naturales está plenamente sesgada a la importancia potencial del sitio 

desde el punto de vista paisajístico – recreativo. La particularidad y hermosura del paisaje, desde 

donde se puede apreciar al río, al canal, la Bahía con el reflejo de la Ciudad de Asunción y su parte 

histórica, induce que el área puede potenciarse como un lugar de esparcimiento y paseo ciudadano 

si es que se dan ciertas condiciones asociadas a la higiene, seguridad e infraestructura mínimas. En 

este sentido el área de Reserva tendrá un papel fundamental en la valorización de los planes 

edilicios y mejoramiento urbano de las áreas afectadas por el proyecto de la Franja Costera, 

brindando una suerte de “servidumbre paisajística o servidumbre ecológica-área verde” a todos 

estos sectores. 
 

Otro valor asociado al sitio del Banco San Miguel lo conforman las aves migratorias que utilizan este 

lugar como punto de parada durante su larga migración, en especial de las aves que provienen del 

Norte (Neárticas). Este valor en principio es un valor bastante nominal, y que puede entrar en 

conflicto con los “valores de uso” citados anteriormente que aparentan ser más reales. No obstante, 

el hecho de que estas aves ponen en juego las relaciones bi y multi laterales de países del norte 

(EEUU, México, Canadá), puede inducir a la elaboración de proyectos de educación y conservación 

de estas especies que sí puedan aportar valores bastante importantes. 
 

Por último, los recursos más valorados también son los peces, plantas, invertebrados y otros 

animales  que  son  cosechados  del  medio  (caza  –  pesca).  Estos  valores  quizás  asuman  una 

importancia muy directamente relacionada a la economía hogareña y de subsistencia de muchas de 

las personas que habitan la zona. Cabe acotar que las condiciones de contaminación e insalubridad 

hacen de estos recursos fuentes potenciales de contaminación severa. 
 

-     Valoración Cultural 
 

Culturalmente existen muy pocos vestigios y hechos históricos que puedan aportar un valor muy 

“visible” al área. No obstante, históricamente posee cierta relevancia al ser el punto de entrada de 

la colonización española. 
 

En lo que hace a restos arqueológicos, no existen evidencias evidentes en el área. Sin embargo 

históricamente la Bahía de Asunción representa la puerta de entrada de los españoles en 1537, 

fecha de la fundación de la Ciudad de Asunción. Esta fue una de las pocas ciudades de todo el Río de 

la Plata que subsistió a todos los embates indígenas, y sirvió de refugio y centro de conquista 

mediante las expediciones para fundar y “refundar” ciudades de esta región. 
 

Cultura contemporánea: La cultura contemporánea paraguaya, y mismo asuncena, asume muy 

poca identificación o representatividad a la zona de la Bahía de Asunción. En muchas circunstancias 

se instauró el dicho que Asunción vive de “espaldas al río”, que fue uno de los motivos para la 

realización de la Franja Costera. No obstante existen expresiones culturales muy folklóricas que se 

pueden encontrar en los mismos modos de vida de ciertos pobladores, como el ejemplo más 

concreto el de las comunidades de pescadores de la zona. Lastimosamente, en este sentido también 

pasa a formar parte de una expresión “contracultural” la precariedad de las formas de vida de las 

poblaciones marginales de la zona de Chacarita y Tablada. 
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Antropología: Las comunidades ribereñas que antiguamente vivían en los alrededores de Asunción 

estaban compuestas en su mayoría por comunidades de indígenas “Mbayáes” o “Payaguáes” de la 

gran familia lingüística “Guaikuru” muy hostiles a la colonización española. En la porción continental 

sin embargo, inicialmente estaban las poblaciones Guaraníes que posteriormente se empezó a 

mezclarse intensamente con los colonos españoles. 
 

Existe una larga historia de conflictos y guerras hostiles entre estas distintas razas Gauikurúes y las 

poblaciones ribereñas de Paraguay, entre ellas de Asunción. No obstante, se cita que después de 

devenir la paz con ellos (los Mbayáes y por último los Payaguáes) se instaló un grupo de Payaguáes 

en la zona que hoy conocemos como “Chacarita” (1740-1790). Ya en ése entonces la población 

indígena se encontraba bastante disminuida por sus constantes guerras y persecuciones, y las 

distintas enfermedades terminaron por extinguir esta raza en 1934, cuando murió la última mujer 

“payaguá” en la Chacarita (Métraux 1996). Actualmente el lugar está mayormente poblado por 

personas de origen criollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13. Límites de la REBSMyBA. 

 
 

 
3.2.    ZONA DE INFLUENCIA 

 

La zona de influencia   siempre representa cierta confusión en su definición y reglamentación, 

dado que no existen mecanismos ni figuras legales que reglamenten esta zona más que una 

mención difusa en la 352/94. Por regla general, toda zona de influencia está representada por 

las áreas vecinas, o próximas al área protegida, que puedan de alguna forma incidir tanto en la 

conservación como en la alteración (presiones y fuentes de presión a los recursos) de dicha 



34 

 

 

 
 
 

área protegida. El objetivo general de las áreas de amortiguamiento rep resenta una gradual 

transición de las actividades de conservación a actividades más permisivas en cuestiones de 

uso de los recursos, a modo de “amortiguar” los posibles impactos provenientes del entorno. 

Bajo  este  supuesto,  el  área  de  amortiguamiento  de  la  Bahía  de  Asunción  lo  representa  la 

ciudad misma de Asunción, las zonas periféricas del “bañado norte”, la región de Chaco’i, y 

principalmente las áreas río arriba (Limpio, Remanso, Piquete Cue, y otros), así como el canal 

del río Paraguay. 
 

Entonces para la definición del área específica de la zona de influencia se establecieron los 

siguientes criterios: 
 

  Cuencas y microcuencas hidrográficas de la ciudad de Asunción, teniendo en cuenta 

principalmente los cauces y la forma de regular aportes de materiales de arrastre y otros 

efluentes. 

  Corredores biológicos y conexiones con otras áreas verdes urbanas (como el Jardín 

Botánico) 

  Nivel topográfico, debido a las influencias de subidas y bajantes del río Paraguay, 

aproximándose a la cota 65 

  Centro histórico de la Ciudad: abarcar la mayor parte del centro histórico debido a su 

estrecha relación con el área de Reserva. 
 

La zona de influencia deberá ser demarcada participativamente y de acuerdo a la valoración 

ambiental y cultural, respetando los usos y garantizando una calidad de vida para la población 

urbana de Asunción. 
 

- Identificación y descripción de los grupos de habitantes (permanentes y/o 

estacionales). La zona de influencia está casi totalmente determinada por la ciudad de 

Asunción  cuya  superficie  es  de  117  km².  La  población  total  de  la  ciudad  es 

aproximadamente  de  515.662  habitantes  (DGEEC  2006).  Sin  embargo  su  área 

metropolitana, denominada Gran Asunción, incluye las ciuda des de San Lorenzo, Lambaré, 

Fernando de la Mora, Capiatá, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Villa Elisa y San 

Antonio, lo cual incrementa su población a aproximadamente 1.600.000 habitantes, 

presentando una gran circulación diaria de gente desde y hacia estos centros urbanos. 
 

La población de la ciudad es altamente heterogénea, incluyendo casi todos los sectores 

sociales del país (campesinos, indígenas, indigentes, pobres, clase media, clase alta, 

empresarios, militares, extranjeros y otros). De acuerdo a los datos recabados por la EIA 

del proyecto (ABT 2004) Franja Costera el 29,2% de los habitantes de Asunción están 

clasificados como pobres; entre estos, 41.817 se encuentran en una situación de pobreza 

extrema. Este número corresponde a 26,3% de la categ oría de pobres y a 7,7% del total de 

la población Asuncena. La población residente debajo de la cota 64 y futura beneficiaria del 

PMAS pertenece, en su mayor parte a la categoría de pobres y, en algunos sectores de 

áreas   más   bajas,   a   la   pobreza   extrema.   Ot ros   datos   socioeconómicos   disponibles 

evidencian: (i) el deterioro de varios indicadores de pobreza de la población meta; (ii) la 

ausencia de políticas sociales estructurales haciendo que las acciones promovidas por el 

Gobierno  y  por  otras  instituciones  se  dispersen,  descontinúen  y  tengan  un  alcance 

limitado. 
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Fig. 14. Barrio Ricardo Brugada – Casco Histórico de Asunción, zona de influencia de la REBSMyBA. 
 

 
 
 

Un factor importante en relación a estos datos, y enfocándose particularmente en la zona 

del Bañado Norte y áreas adyacentes, lo representa la presencia de un importante sector 

Industrial y Empresarial (principalmente sobre o cerca de la avenida Artigas) que es un polo 

de atracción para fuentes de trabajo formal e informal. El trabajo más informal se rel aciona 

sobre todo a actividades de: Reciclaje de basuras , quema de huesos y grasas para obtener 

cal y subproductos, venta de visceras, depósito y rellenado con escombros, recolección de 

poha, y otros. La presencia de grandes frigoríficos fomenta mucho esta s actividades. 
 

También existen pobladores tradicionales del área, como comunidades de pescadores y 

ribereños. Estos anteriormente se dedicaban a la venta masiva de la pesca, y ante el bajo 

éxito obtenido en la actualidad si bien mantienen su actividad pesquera como identidad 

cultural, algunos incluso se dedican a actividades informales, a guía de turismo en lanchas 

o algún trabajo temporal en la ciudad. 
 

- Análisis  de  los  intereses  de  los  grupos  de  habitantes :  Los  intereses  de  los 

grupos de habitantes y usuarios de la zona son bastantes complejos y, en muchos casos, 

bastante  divergentes  lo  que  puede  ocasionar  una  serie  de  conflictos  por  falta  de  un 

acuerdo básico. No obstante, es bueno identificar aunque sea de forma general cuales son 

los  posibles  intereses  de  este  grupo  tan  heterogéneo.  Un  punto  de  partida  puede 

comprender el establecimiento de principios básicos a los que los intereses particulares 

deben ajustarse. Por ejemplo, estos principios pueden comprender: 
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El marco legal vigente, en orden y prior idad establecidos, desde la Constitución Nacional, 
pasando por los acuerdos y convenios internacionales, las leyes y decretos, las resoluciones 
ministeriales hasta las ordenanzas municipales vigentes. 

 

El  interés  público  siempre  debe  predominar  al  interés  p rivado,  siempre  y  cuando  se 
resguarde y compruebe el beneficio público comprobado y así mismo toda medida que 
resguarde la propiedad privada o en su defecto una decuada compensación. 

 

La sostenibilidad social y ambiental, reflejando la necesidad de defender el derecho a vivir 
en  un ambiente  limpio,  saludable  y  digno,  con acceso  a  las  posibilidades  de  desarrollo 
integral de la persona y sus familias. 

 

Las características sociales, ambientales y económicas del área en cuestión, propias a sus 
circunstancias histórica, actual y futura. 

 

Entonces, es intención de este documento resumir los intereses por sector de acuerdo a la 
siguiente tabla (sujeta a cambios, críticas y modificaciones): 

 
Tabla 4. Actores e interese - conflictos 

 
 

Actores REBSAMyBA – Zona de Influencia 

Sector Intereses Puntos de conflicto e impacto Notas y observaciones 

 
 

Pescadores 

- Desarrollo social y comunitario 
- Sostenibilidad del sustento 

pesca 

- Acceso a oportunidades (salud, 
educación y vivienda) 

- Cambio de sustentos (Pesca – 
Turismo) 

- Incidencia en usos y costumbres 

- La pesca artesanal sustentable 
puede ser compatible con el 
objetivo y categoría del área de 
Reserva. 

 

 
 

Clubes deportivos 

- Desarrollo de actividades 

sociales y deportivas de sus 
socios 

- Generación de medios de 

sustento y mantenimiento del 
Club 

- Posible expansión sobre área de 
Reserva 

- Situación legal ante creación de 
la Reserva 

- Actividades no apropiadas 
(astillero) 

- El único club presente es el 

Mbigua, cuya propiedad está 
titulada por Ley. 

 

 
 

Pobladores de la 
zona 

- Desarrollo social y comunitario 
- Acceso a oportunidades de 

sustento (fuentes de trabajo) 

- Acceso a oportunidades (salud, 
educación y vivienda) 

- Terreno propio – casa propia 

- Gran parte de las actividades de 

sustento no son sustentables, 
legales ni dignos (higiene, salud) 

- Intereses sectoriales 
influenciando en el 
mantenimiento de actividades 
ilícitas o contaminantes. 

- La condición de los 

asentamientos humanos, y la 
cantidad de personas en el sitio 
hacen de este uno de los puntos 
más importantes en solucionar 

 

 
 

Empresas en 
general 

- Generación de rentabilidad a la 
menor inversión posible 

- Responsabilidad social y 
ambiental 

- Mejoramiento de la imagen 
empresarial 

- Algunas empresas no se ajustan 
a un marco legal y a 
regulaciones ambientales 

- Poca voluntad en adecuarse a 
dichas regulaciones 

- Empresas incompatibles con los 
objetivos de la Reserva 

- Se deben adecuar las 

actividades comerciales y 
empresariales al marco legal 
vigente. 

 
Marina 

- Mantenimiento de su jurisdicción 
– presencia institucional 

- Barco museo (Cañonero) 

 - Puede marcar una presencia 

más institucional hacia el Banco 
San Miguel. 

 
Puerto 

- Actividades portuarias y 
aduaneras 

- Mayor control de efluentes y 
contaminantes 

- Mayormente las actividades del 
Puerto son muy localizadas a su 
zona. 

 
 
 

Centro histórico 

- Patrimonio histórico nacional 
- Restos arqueológicos de 

primeros asentamientos y 
colonización 

- Atractivo y centro de actividades 
turísticas 

- Centro administrativo y político 

- Mayor control de basura, 

efluentes y contaminantes que 
aporta a la Bahía. 
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Actores Externos 

 

 
ONGs 

ambientalistas 

- Desarrollo de esquemas 
sostenidos de conservación y 
uso de recursos naturales 

- Conservación de la biodiversidad 
- Desarrollo del área de Reserva 

como área protegida 

- Visión limitada hacia lo que 
respecta desarrollo social 

- Posturas rígidas en cuanto a 
conservacionismo extremo 

- Poca transparencia en algunos 
caso 

- Muchas ONGs ya incorporan el 
concepto de “Desarrollo Social y 
Sustentable” como punto de 
partida de sus actividades 

 

 
 

ONGs sociales 

- Desarrollo social y comunitario 
- Acceso a oportunidades de 

sustento (fuentes de trabajo), 
salud, educación y vivienda. 

- Educación integral 

- Visión limitada hacia lo que 
respecta a conservación. 

- Posturas rígidas en cuanto a 
socialismo extremo 

- Poca transparencia en algunos 
casos 

- Muchas ONGs ya incorporan el 
concepto de conservación y 
derecho a un ambiente limpio 
como punto de partida de sus 
actividades. 

 
 

Empresas de 
turismo 

- Desarrollo del turismo receptivo 
- Paquetes y productos accesibles 

y disponibles 

- Excesiva intención de uso del 

área más allá de su capacidad 
receptiva. 

- Intereses comerciales muy 
fuertes 

- Muchas empresas están 

iniciando una visión más amplia 
del turismo apuntando a la 
conservación de la biodiversidad 
y participación comunitaria. 

 

 
Usuarios / 

ciudadanía en gral. 

- Necesidad de espacios verdes y 
recreativos 

- Esparcimiento familiar y 
deportivo 

- Falta de seguridad en el área de 
reserva 

- Fuerte demanda que puede 
conducir a un uso excesivo que 
sobrepase la capacidad de la 
Reserva 

- Existe una falta de conocimiento 
sobre la importancia natural del 
área. 

 
 

Empresas navieras/ 
usuarios del río 

Paraguay 

- Navegabilidad del río Paraguay 
- Recreación acuática (paseos en 

bote y lancha) 

- Intereses comerciales muy 
fuertes 

- Fuerte demanda que puede 
conducir a un uso excesivo que 
sobrepase la capacidad de la 
Reserva 

- Mayormente no afectaría al área 
de reserva, sí al río y su cauce 
principal. Las lanchas sí pueden 
afectar. 

 

 
 

En general, se acepta que el tema de mayor importancia a tratar en la zona de influencia se 

refiere al proceso de avance de la conurbación de la parte integrante del Banco San Miguel. 

Esta  zona,  que  está  por  debajo  o  al  límite  de  la  cota  inundable  (64)  cor responde  casi 

integralmente el barrio Tablada hasta el río Paraguay y casi Puerto Botánico. El único estudio 

serio en esta materia nos lo muestra el proyecto Franja Costera (ATB 2004) que en términos 

globales, los datos del Censo/Catastro muestran rasgos c omunes entre los moradores de la 

Franja   Costera,   aunque   existan   diferencias   substantivas   entre   barrios,   particularmente 

sensibles en los sectores correspondientes a Chacarita baja y Tablada. 
 

En esta síntesis, se destacan rasgos comunes a todos los barrios sin entrar en el detalle de la 

situación específica de cada uno: 
 

-     Uso predominantemente residencial de la vivienda 
 

-     Incidencia baja de domicilios que cuentan con mas de 1 familia 
 

- Tamaño muy variable de lotes: unos inferiores a 50 m2, otros de hasta 300 m2 y algunos 
pocos aún mayores (particularmente en San Juan donde varias familias mantienen un tipo 
de vida aún bastante rural) 

 

-     Tamaño bastante variable de las viviendas, desde muy pequeñas hasta grandes 
 

-     Predominancia de casas propias 
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- Número de piezas (ambientes) generalmente bajo (alrededor de 3 en promedio: cocina, 
sala, dormitorio); el patio constituye en ambiente adicional usado para cocinar, reunir la 
familia, justificando la importancia dada a este espacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15. Chacarita Baja. Censo – zona de influencia REBSMyBA. 

 

 
 
 

- Material  de  construcción  muy  variable  entre  barrios:  ej.  predominancia  de  madera, 
limitada al barrio San Miguel (88,5%); menor incidencia en Oriental (15,9%) 

 

- Bienes de consumo (TV, cocina a gas, heladera) registrados con mayores frecu encias en la 
Encuesta-í que en el Censo Arranque 

 

- Tiempo de residencia en el barrio: también muy variable; una minoría reside desde menos 
de 1 año, y de 1 a 5 años; la mayoría reside en la Franja hace mas de 10 años, y varios 
como  en  los  barrios  de  Chacarit a  declaran  haber  vivido  en  el  área  “desde  siempre”, 
evidenciándose, en estos casos, profundo arraigo al local actual . 

 

- Niveles  de  ingresos  familiares  variables:  una  minoría  de  familias  tiene  renta  mensual 
superior a un Gs. 1.200.000 

 

- Mayores quejas al respecto de la vivienda: inundaciones, malos olores y falta de espacio 
 

- Mayores  quejas  en  relación  al  barrio:  falta  de  seguridad,  insuficiencia  de  servicios, 
públicos, aguas negras 
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Fig. 16. Chacarita Baja. Censo/Vivienda y  población – zona de influencia REBSMyBA. 

 
- Mayor nivel de organización relacionado al deporte, religión y Comisiones Vecinales 

 

- En  caso  de  reasentamiento/relocalización,  valorizan  más  la  manutención  de  relaciones 
familiares que las de vecindad (aunque estas tienen también peso importante en función 
de las redes informales de solidaridad existentes) 

 

- 91% declaran tener conocimiento del Proyecto de la Franja Costera; 51% consideran que el 
proyecto ya inició; otros 11% estiman que deberá comenzar a lo largo de es te año o del 
próximo; 21% piensan que no se hará el PFC 

 

- La mayoría de los encuestados considera que el PFC beneficiará los barrios; otros expresan 
opiniones diferentes al respecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución histórica del proceso de formación de la Bahía de Asunción y su tendencia futura 

 
(Ref: Arq. Annie Granada / Facultad de Arquitectura UNA). 
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3.3.   CASCO HISTORICO DE ASUNCIÓN 
 

 
 

Fig.   Palacio de Gobierno y al fondo la Bahía de Asunción y Banco San Miguel, dividido por la avenida costanera. El 

Palacio de Gobierno o Palacio de López marca la intangibilidad del sitio, y manifiesta su relación con el río, al estar 

mirando hacia el mismo. 

 
 
 

El  Centro  Histórico  de  Asunción  es  creado  por  Ordenaza  de  la  Municipalidad de  Asunción,  en 

atención a los valores culturales presentes, asi como a declaraciones de carácter internacional. 
 

La Ordenanza Municipal Nº 167/09 de “DELIMITACIÓN PATRIMONIAL/URBANA DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN Y CREACIÓN DEL CONSEJO DE GESTIÓN”, establece el 

siguiente territorio como Centro Histórico: 
 

- Norte: Rivera del Rio Paraguay. 

- Este: el Parque Caballero, Artigas y Brasil. 

- Sur: Fulgencio R. Moreno y Humaitá. 

- Oeste: Don Bosco y su proyección hasta la bahía de Asunción. 

- 
 

Dicha ordenanza “determina la zona de Zona de Resoeto o Amortiguamiento del CHA”, constituida 

por el límite del mismo y, al norte, la Bahía de Asunción; al Este, el parque Caballero-Artigas-San 

José-Mcal. López-Curupayty-Pettirossi y Cap. Figari; al Sur, Vda. Rodríguez de Francia-Ygatymi; al 

Oeste, Don Bosco-Piribebuy-Patricios-Stella Maris y Díaz de Pefaur y su proyección hasta la bahía. 
 

-   Limites del El Centro Histórico de Asunción y su entorno.  Según conclusiones de 

las sesiones de trabajo celebradas para la elaboración del proyecto Ciudadela, y considerando la 

ord. Nº 167/09 de Delimitación patrimonial/urbana del Centro Histórico de Asunción y creación 

del Consejo de Gestión, de la Municipalidad de Asunción, el conjunto del Centro Histórico fue 

definido de la siguiente forma: 
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- Barrios que abarca el Centro Histórico. 
 

Área nuclear: La Encarnación, La Catedral, San Roque i Ricardo Burgada (todos ellos de forma 
parcial). Conjunto (área nuclear y zona de influencia): La Encarnación y La Catedral (en su 
integridad), San Roque y Ricardo Burgada (en su mayor parte), y Dr. Gaspar Rodríguez de 
Francia, San Felipe (parte del Banco San Miguel), Pettirossi y General José E. Díaz (de forma 
marginal). 

 
 

Zona de influencia: confluencia entre el Centro Histórico y el resto del municipio de 
Asunción. Esta zona más amplia se sitúa, en lo esencial, entre el núcleo del Centro Histórico y 
las siguientes calles o avenidas de la capital: 

 
- Este: calles Capitán Figari, Petirossi, Curupayty, Mariscal López, San José y la avenida 

Artigas. 

- Sur: por la avenida Rodríguez de Francia y Ygatymi. 

- Oeste: por calles Colon, Piribebuy y Patricios, siguiendo hasta la Bahía. 
 
 

 
Área nuclear 

Zona de amortiguamiento 

Reserva San Miguel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17.  Zona de influencia directa de la Reserva Ecologica Banco San Miguel y Bahia de Asunción, que incluye 
el casco Histórico de Asunción. 
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Fig. 18. Área de influencia e influencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19. Foto de la Bahía de Asunción y sus monumentos históricos, en el año 1937 
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4.  VISION SINÓPTICA DEL ANÁLISIS 
 
 

Sin duda alguna, y por todo lo analizado, la Reserva Ecológica tiene el potencial de convertirse en la 

“joya  de  Asunción”.  No  es  la  primera  oportunidad  en  que  un  área  de  reserva  del  tipo  “área 

protegida” se quiera implementar en la ciudad, ya que existen antecedentes lejanos como el caso 

del Jardín Botánico y Zoológico, creado en 1918 como “Parque y Museo de Historia Natural” (Ref. 

Ley 303/18) y el Cerro Lambaré, creado como “Zona Nacional de Reserva” en 1948 (Ref. DECRETO 

Nº 25.764/48). De todo lo analizado, entonces, surge el tema de la Reserva Ecológica del Banco San 

Miguel y la Bahía de Asunción con notable potencialidad para cumplir: a) necesidad de área verde 

urbana para espacio de recreación en ambientes naturales, b) mantenimiento de hábitat para 

especies de fauna importante (como peces y aves migratorias) y así mismo de plantas (como jakare 

irupe), c) mantenimiento de formas de vida asociadas al recurso pesquero (pesca artesanal), d) 

preservación de sitios históricos de gran importancia en las primeras épocas de la colonización 

europea, y e) revalorización inmobiliaria en la zona de influencia. 

 
4.1  EFECTOS E IMPACTOS DE LAS VARIABLES GENERADAS EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS (contexto 

regional, zona de influencia, y área silvestre protegida) 
 

La base de discusión de este punto radica en un análisis FODA (Fortalezas – Oportunidades – 

Debilidades – Amenazas). Esta metodología simple ayudó a compaginar los intereses de los distintos 

actores involucrados en el tema, así como a delinear las líneas de acción prioritarias que deben ser 

atendidas en este plan. Una explicación acerca del FODA: Para aquellos que no están familiarizados 
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con un análisis FODA, el mismo consta de cuatro puntos básicos: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 
 

 Se entiende por Fortalezas, aquellos puntos o características (internas) que le confieren 

“solidez” a un proyecto. Por ejemplo, si deseamos poner una farmacia, una fortaleza seria 

contar entre nuestros asociados con un farmacéutico, idóneo y con amplia experiencia. 

 Las  Oportunidades  son  aquellos  eventos  (factores  externos)  de  los  cuales  hay  que 

aprovecharse para lograr el éxito de un emprendimiento. Si deseo poner la farmacia, el 

hecho de no existir otras farmacias en el vecindario elegido seria una gran oportunidad, ya 

que  minimizo  la  competencia  en  cuanto  a  captar  los  mismos  clientes  o  pacientes 

potenciales. 

 Las Debilidades son aquellos factores o variables (internas) que demuestran ser el flanco 

débil de nuestro proyecto. Queremos poner una farmacia, pero no logramos buenos 

convenios con las obras sociales y servicios de la salud, por ende nuestros potenciales 

clientes serían muy pocos o no tendrían una cobertura adecuada. 

 Las Amenazas están representadas por los hechos (externos) que pueden poner en jaque 

nuestro emprendimiento. Un ejemplo típico lo representa ahora la inestabilidad monetaria: 

En nuestra farmacia, sólo expenderemos fármacos importados, y el dólar se disparó, con la 

consecuente devaluación y pérdida del poder adquisitivo de nuestros clientes potenciales. 
 

La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de problemas y se lleva a cabo 

para identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la organización, así como las Oportunidades 

(aprovechadas y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la información obtenida del contexto 

externo. 
 

COMPONENTES DE UN ANÁLISIS FODA 
 

 Positivos Negativos 

Internos Fortalezas Debilidades 

Externos Oportunidades Amenazas 
 
 

El FODA como técnica de planeación, permitirá contar con información valiosa proveniente de 

personas involucradas con la administración del área y que con su know how pueden aportar ideas 

inestimables para la planificación en base a los objetivos de manejo del área protegida. Es necesario 

señalar que la intuición y la creatividad de los involucrados es parte fundamental del proceso de 

análisis ya que para los que una determinada situación parece ser una oportunidad, para otros 

puede pasar desapercibida; del mismo modo esto puede suceder para las amenazas, fortalezas y 

debilidades que sean examinadas. 
 

Con ello lo que se busca es poder manipular los ámbitos internos o manejables (fortaleza, debilidad) 

a modo de sacar el mejor provecho de la situación o los ámbitos externos (oportunidad, amenaza) 

para que en el resultado final las Oportunidades sean aprovechadas, las Amenazas minimizadas, las 

Fortalezas potenciadas, y las Debilidades fortalecidas. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Área Verde Urbana. Declarada Capital Verde 

Iberoamericana
2

 

- Capacidades locales (Organizaciones Sociales y 
Ambientales). 

- Presencia del Club Mbigua como potencial 
aliado. 

- Grado de Organización Ciudadana de la gente 
del lugar (Comisiones vecinales y asociaciones 

varias)
3

 

- Presencia de grupos de formas de vida 
tradicional: pescadores 

- Apoyo institucional (organizaciones de la 
sociedad civil). 

- Apoyo empresarial en práctica (HSBC). 
- Alto contenido histórico cultural del área. 
- Cercanía al Centro Histórico de la Ciudad. 
- Cuerpos especiales de la policía (Montada, 

APER, otros). 
- Incorporacion Parque Lineal y Costanera de 

Asunción 
- Coordinación entre SEAM - Municipalidad de 

Asunción y sociedad civil. 

- Mala imagen por alta inseguridad. 
- Conflictos sociales por intereses sectoriales. 
- Falta de reglamentación de la Ley 2.715. 
- Falta de regulación en el uso del área (p.ej. 

presencia de astilleros, caleras, puertos). 
- Falta de presencia institucional 24 hs y todos los 

días. 
- Contaminación industrial alta. 
- Problemas de salubridad e higiene. 
- Presencia de vertederos ilegales. 
- Usos agropecuarios en el área. 
- Carencia de un estudio de impacto ambiental del 

area protegidas y la 
- Avance de la urbanización precaria y 

desorganizada en los bañados. 
- Contaminación por disposición final no adecuada 

de residuos sólidos provenientes de los bañados 

Oportunidades Amenazas 
- Potencial para captar recursos (servicio 

paisajístico, tasas especiales). 
- Calidad paisajística para desarrollo inmobiliario 

organizado y amigable con el entorno. 
- Declaración como Sitio RAMSAR. 
- Sitio de la Red Hemisférica de Reservas para 

Aves Playeras o RHRAP. 
- Presencia de aves y de aves migratorias. 
- Proyecto de la Franja Costera I y II (Plan 

Maestro) 
- Gran demanda turística para actividades en 

Asunción. 
- Gran demanda de espacios verdes y actividades 

recreativas. 
- Producción pesquera del área. 
- Apoyo del sector empresarial. 

- Hidrovía Paraguay – Paraná/huella ambiental alta 
- Cambios Climáticos/variación climática – eventos 

extremos (inundaciones) 
- Extinción de poblaciones de peces (por 

sobrepesca y contaminación). 
- Contaminación excesiva. 
- Alta demanda de urbanización y proyectos de 

urbanización que pretenden el área de reserva. 
- Demanda desmedida para crecimiento urbano. 

 

Fig. FODA .- PROCESO plan de manejo REBSMyBA4 

 
Esta herramienta debe ser presentada en los procesos de información y participación ciudadana, 

para su retrolalimentacion y nuevas visiones de participación, asi como procesos emergentes que 

hacen a la población en general y autoridades de aplicación del Manejo de la REBSAMyBA 
 

 
 
 
 

2   
ABC 26 de Setiembre de 2014: Asunción se convierte en la primera capital verde de Iberoamérica, propuesta aprobada en sesión de 

la Unión de Capitales de Iberoamérica, desarrollada hoy en Buenos Aires, informaron desde la Intendencia de Asunción. 

http://www.abc.com.py/nacionales/asuncion-declarada-como-capital-verde-1289900.html 
3 

Destacan las organizaciones de los pobladores de la zona de Tablada y del Banco San Miguel, entre ellos a los recicladores, 

carriteros, chancheros, graserías y huesos, y la CODECO, Cobañados, entre otras. 
4 

Resultado del taller sobre análisis FODA realizado en las dependencias de la Municipalidad de Asunción (2005). 

http://www.abc.com.py/nacionales/asuncion-declarada-como-capital-verde-1289900.html
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Atendiendo al análisis FODA se observarón los siguientes puntos: 
 

Las FORTALEZAS identificadas apuntan al gran potencial que tiene el área, ya sea como área verde 

urbana, como área de reserva natural, como área recreativa o, incluso, como un área de expansión 

urbana (que es el interés de las comisiones vecinales y otros proyectos). Existen algunas fortalezas 

que aún no actúan en forma coordinada ni estructurada hacia un fin armónico (como vendría a ser 

este Plan). Ejemplo de ello es la presencia de la Base Naval, las policías especializadas, el apoyo 

empresarial y en particular una mayor coordinación de las fortalezas organizacionales instaladas. El 

reconocimiento de Asunción como CAPITAL VERDE LATINOAMERICANA, realza la importancia del 

Plan de Manejo y de una gestión integrada. 
 

Las DEBILIDADES a su vez, reflejan principalmente la falta de aplicación de las leyes y regulaciones 

establecidas sobre el área, así como la alta inseguridad reinante en el área. Todo ello a su vez 

profundamente arraigado en una falta de presencia institucional en el área y la incidencia de 

intereses económicos poderosos en el mantenimiento de actividades ilícitas y muy contaminantes 

(vertederos, graserías, quema de huesos, chancherías). Así mismo no se encuentra un sentido lógico 

a la presencia de centros industriales (y la falta de control sobre sus actividades) en el área que 

debería  ser  un  polo  de  desarrollo  urbano  para  viviendas  de  alto  costo,  debido  a  la  calidad 

paisajística del sitio. 
 

Las OPORTUNIDADES en sí se fundan en el alto valor del área y al mismo reconocimiento nacional e 

internacional que está adquiriendo. Parte de estos valores del sitio pueden potenciarse 

aprovechando los recursos relacionados    a los proyectos viales de mejora de la costanera norte 

(Costanera o Franja Costera/Parque Líneal) siempre y cuando se atienda al tema ambiental en su 

contexto adecuado. La presencia de comunidades de pescadores tradicionales también brinda una 

oportunidad de mantener formas culturales ancestrales. Actualmente se vienen ejecutando 

proyectos de recuperación de habitat de aves migratorias. 
 

Las AMENAZAS en muchos casos consisten en oportunidades que pueden pasar a convertirse en 

amenazas  si  es  que  no  se  toman  en  cuenta  una  planificación  adecuada.  Estos  casos  son:  los 

proyectos relacionados a la mejora vial (Costanera) sin atender las cuestiones ambientales de fondo, 

la gran demanda para crecimiento urbano que puede anteponerse a los objetivos de conservación 

del área (como Reserva Ecológica) . 
 

Las  demás  amenazas  radican  en  procesos  que  son  difíciles  de  revertir  como  el  desarrollo  del 

proyecto Hidrovía Paraguay – Paraná que puede alterar los ciclos hídricos, los procesos de 

contaminación  excesiva  y  la  sobrepesca.  Al  respecto  del  cambio  climático/variación  climática 

globales se deben buscar los mecanismos de adaptación adecuados ya que es un hecho irreversible, 

por lo que una de las primeras acciones es la construcción de un Plan de Gestión de Riesgo y Cambio 

Climatico de la Reserva. 

 
4.2 OPORTUNIDADES (actuales y potenciales) 

 
El análisis conjunto de las fortalezas instaladas y las oportunidades actuales proporciona las líneas 

de trabajos que deben ser considerados seriamente como potenciales acciones prioritarias. 
 

1.   Proyectos de mejoramiento urbano del Centro Histórico y la costanera norte: El proyecto de la 

Franja Costera en su versión original contemplaba una planificación seria y visionaria sobre gran 
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parte de la zona de influencia de la actual Reserva, y parte de la misma (en su porción sur y 

suroeste). El mejoramiento del centro histórico como actividad cultural y recreativa urbana 

(centros culturales, artes y espectáculos, centros de convenciones, cines, restaurantes, cafés y 

museos) y su complementación con un proyecto de costanera que busque los mismos objetivos 

pueden apuntalar los trabajos de valoración y manejo mismo de la Reserva Ecológica. Para ello, 

estos proyectos deben ajustar sus estudios de impactos ambientales a los fines de la Reserva 

(por prelación la Ley 2.715 se ampara en tres convenciones internacionales: CMS; CBD y 

RAMSAR). Estos ajustes deben orientarse a la minimización de los impactos ambientales en vista 

de los objetivos de conservación de las especies migratorias, especies amenazas, peces y los 

procesos ecológicos y evolutivos que sostienen dicha biodiversidad. Se cree que con pequeñas 

modificaciones  estos  proyectos  podrán  complementarse  con  los  objetivos  de  manejo  de  la 

Reserva Ecológica y  valorizarse mutuamente. Parte de  la  valorización histórica  también podría 

afectar a  partes selectas del área de reserva, como ser recreaciones de la  llegada de los 

barcos españoles a la Bahía y otras alegorías (ver punto 3). 
 

2.   Gestión Compartida y Coordinación Interinstitucional: La Ley 2.715 comanda a la Secretaría del 

Ambiente a establecer un sistema de “Gestión Compartida” con la Municipalidad de Asunción, 

por lo que cualquier sistema de manejo debe estar enfocado en una visión de gestión 

compartida. Atendiendo las capacidades instaladas y el interés de varias ONGs sobre el área se 

pueden capitalizar estas capacidades en un marco amplio de participación misma en el manejo 

del  área.  De  hecho,  es  urgente  la  creación  de  un  Comité  de  Gestión  que  pueda  asumir 

seriamente la responsabilidad de supervisar la ejecución de este plan de manejo, y propiciar la 

participación pública en la toma de decisiones sobre el área de Reserva (tal como lo establece 

las regulaciones de la SEAM, ref: Res. 200/01, Res. 149/04 que reglamentan la Ley 352). 
 

3.   Valoración Histórica, Cultural y Natural del área: Los programas de manejo deben apuntar 

también a una revalorización de la rica historia, cultura y naturaleza del lugar. En el sentido 

histórico, la bahía fue el puerto de entrada de la colonización española y los últimos 

asentamientos de grupos indígenas Payaguáes, del cual muchos afirman que deriva el nombre 

“Paraguay”. La presencia de grupos tradicionales de pescadores exigirá programas especiales 

que rescaten el valor de la pesca artesanal. La presencia de grupos de habitantes y sus 

respectivas organizaciones, si bien no se corresponde precisamente a un uso muy tradicional, sí 

pueden enfocar sus actividades a mejorar las condiciones de vida de los mismos y adoptar 

nuevas formas de supervivencia acorde a los programas de manejo establecidos. El valor natural 

requerirá de la conservación de áreas críticas mencionadas en el punto 3.1.8, por lo que la 

zonificación y las actividades deben ordenarse acorde a las mismas. 
 

4.   Generación de espacios recreativos, de esparcimiento y educación al aire libre: Toda el área de 

la Reserva Ecológica, salvo las áreas críticas y tomando las medidas que eliminen los impactos 

posibles, pueden utilizarse para áreas de esparcimiento, educación y recreación al aire libre 

atendiendo  a  los  objetivos  propios  de  la  Categoría  “Reserva  Ecológica”.  Estas  actividades 

también  deben  ser  el  argumento  central,  al  menos  en  las  inmediaciones  de  la  zona  de 

influencia.  De  hecho,  los proyectos  de  costanera  deben  apuntar  más  a  una  mejora  de  los 

espacios recreativos y de esparcimiento antes que una mejora vial y de tráfico pesado. Los 

proyectos viales de tráfico pesado deberían apuntar a lo que actualmente es la avenida Artigas o 

incluso proyectarse más adentro de la ciudad, evitando riesgos de impactos y contaminación a 

la zona ribereña de la Reserva. 
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4.3 AMENAZAS Y CONFLICTOS (actuales y potenciales) 

 
Las principales amenazas y conflictos (sin considerar aquéllas a las que se puede influenciar en poco 

o nada) tienen su origen en una divergencia de objetivos sectoriales que apuntan a utilizar el área. 

Entre estos sectores se tienen los siguientes: 
 

a)   Visión  urbanística  del  área:  todavía  siguen  vigentes  algunos  proyectos  que  incluso  buscan 

elevar la cota de las áreas de humedales y del Banco San Miguel a modo de ir creando barrios 

urbanos y áreas verdes. Estos proyectos todavia estan en su etapa de planificación y busqueda 

de financiamiento, por lo puntual de sus resultados. El Plan Maestro de la Franja Costera o los 

proyectos de mejora vial de la Costanera Norte están asociados a estos sectores, muchos de los 

cuales no presenten graves conflictos con el área, sino pequeñas divergencias, por lo que se 

debe   planificar   actividades y compromisos, asi como tambien la adecuación legal y 

adiministrativa  con  acuerdos  asumidos  a  nivel  nacional  (Convenciones  de  Humedales,  de 

especies migratorias y de biodiversidad, entre otros). 
 

b)  Usos irregulares del área: la presencia de puertos, astilleros y caleras, se convierten en los 

mayores conflictos dado que estas actividades son totalmente incompatibles a los objetivos del 

área. Tambien se tiene cria de ganado mayor (vacuno) menor (chanchos, aves y otros). 
 

c)   Avance de la población y urbanización: el avance de la población, en especial hacia la zona de 

Tablada y la calle principal (San Estanislao) se convierte en una actividad que representa muchos 

conflictos de intereses. El tema de mejora habitacional y/o relocalización voluntaria debe ser 

tenido muy en cuenta con la participación plena de los afectados por el área de Reserva (Calle 

San Estanislao hacia la Bahía). Los demás deben de alguna forma estar incorporados en 

programas de desarrollo establecidos para la zona de influencia (mejora urbana y social). 
 

d)  Los potenciales usos recreativos del área de Reserva: pueden constituirse en una fuente de 

conflicto si es que los planificadores superponen objetivos de recreación basados en el concepto 

de parques urbanos y playas, antes que los objetivos estipulados por la Reserva Ecológica. De 

hecho, el uso recreativo de la ex “Playa del Sol”, al menos durante las épocas de migraciones 
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(setiembre a noviembre) debe ser prohibido. No obstante, hacia la zona del canal e interior del 

Banco San Miguel se pueden contemplar ciertas actividades recreativas como ciclovías, parques, 

reforestaciones, centro de visitantes, centro de investigación, actividades culturales y áreas de 

servicios (restaurantes, cafés, etc) acordes a los modelos propios de áreas de reserva (p.ej. 

infraestructuras típicas de parques nacionales, como en el caso de Cataratas). 
 

e)   Otros conflictos menores: pueden consistir en la presencia del Club Mbiguá en el área, cuyo 

carácter privado puede colisionar con los fines públicos del área. La presencia del Club data de 

inicios del siglo XX, y al parecer tiene una ley que avala su instalación en el sitio. 
 

También se encuentran los usos recreativos del agua con lanchas a motor, lo que puede 

colisionar con la conservación de aves migratorias, aves amenazadas y peces. 
 

Aguas arriba del Río Paraguay, existen areneras que extraen el recurso de forma descontrolada 

y sin medir sus impactos, pudiendo ocasionar impactos en las poblaciones ribereñas que habitan 

en el lugar. (Hacer mapa de areneras hasta Viñas Cué) (Fig. 19) 
 

 
 

Fig. 19. Arenera apostada sobre la ribera del rio Paraguay. Zona Botánico – area de influencia de l REBSMyBA/Rio 

Paraguy 
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4.4 VISIÓN DEL CONJUNTO SOBRE EL SISTEMA (variables activas y críticas claves para el 

plan de manejo y su interacción) 
 

4.4.1. Objetos de Conservación 

Para definir el sistema de la Reserva Ecológica, desde su punto ambiental y ecológico se definieron 

cuatro objetos principales de conservación: a - Ciclos hídricos, b - Aves migratorias, c - Aves 

amenazadas, y d - Peces (Pesca). Desde el punto de vista histórico-cultural y social se definieron dos 

objetos de conservación: e - Áreas históricas – arqueológicas, y f - Actividades de usos tradicionales. 

 
a.   Ciclos hídricos 

 

Los ciclos hídricos comprenden los ciclos de inundación y estiaje que los pulsos del río Paraguay 

producen en el área de Reserva, en especial en el cuerpo de agua de la Bahía de Asunción, su 

complejo de lagunas y las áreas de inundación periódica. El mantenimiento de estos ciclos es de 

vital importancia a la supervivencia de la Bahía de Asunción como Reserva Ecológica. La regulación 

inadecuada puede desembocar en una colmatación rápida y la consecuente pérdida del área como 

ecosistema natural. Así mismo, puede interrumpir con los ciclos reproductivos de peces y otros 

animales acuáticos presentes en el área. 
 
 

b.   Aves Migratorias 
 

Las aves migratorias proporcionaron una de las máximas justificaciones para la declaración del área 

por  ley,  atendiendo  al  cumplimiento  de  tres  convenciones  internacionales  ratificadas  por  el 

Gobierno: RAMSAR, CBD y CMS. La presencia de las aves se da gracias al mantenimiento de las 

condiciones de playa somera y pastizal bajo de las zonas inundables del Banco San Miguel y la zona 

de lagunas. Estas condiciones están dadas exclusivamente por los ciclos hídricos que evitan una 

colonización arbustiva de estas zonas. Los trabajos de extracción de arena para la construcción del 

talud de la costanera norte o la Franja Costera, o de cualquier tipo, deben ser replanteadas ya que 

implicaría la destrucción de su hábitat, y por ende un delito ecológico grave, así como contravenir 

las tres convenciones internacionales mencionadas. 
 
 

c.    Las aves amenazadas 
 

Hasta la fecha fueron registradas en el área una especie amenazada considerada en estado 

“Vulnerable”  y  cinco  aves  consideradas  casi  amenazadas,  de  las  cuales  una  corresponde  a  un 

registro histórico (flamenco rosado) y otra a un ave playera (playerito canela). El ave amenazada es 

el capuchino corona gris, y las otras tres especies son el tachurí canela, el espartillero enano y el 

capuchino  castaño  (ver.  3.2).  Todas  estas  aves  se  corresponden  a  las  formaciones  herbáceas 

húmedas o palustres, o sea a espartillares, pirizales y totorales. El mantenimiento de este tipo de 

vegetación favorecerá la conservación de sus sitios críticos o en todo caso deberán replantearse la 

restauración de los espartillares que puedan ser afectados por obras. 
 
 

d.   Peces 
 

Hasta la fecha existe muy poca información de peces en el área ya que se realizaron muy pocos 

estudios al respecto. Se deberá propiciar el desarrollo de mayores trabajos de investigación íctica. 

Las informaciones hablan de que en la zona los humedales, lagunas y formaciones de vegetación 
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acuática pueden constituir en áreas de reproducción de varias especies de peces (según información 

personal del departamento técnico del Ministerio Público). El mantenimiento de los ciclos hídricos, y 

el control de residuos sólidos y efluentes deben constituirse en actividades clave en este objetivo, 

así como en un adecuado trabajo con pescadores y ordenamiento de la actividad pesquera. 
 

e.   Áreas históricas y arqueológicas 
 

Toda la zona comprende sitios históricos de gran relevancia ya que fue el centro de la colonización 

española en todo el río de la Plata. En especial la zona del límite sur y todo el Banco San Miguel se 

corresponden a sitios que potencialmente guardan restos arqueológicos de los asentamientos 

anteriores a la colonización, así como las primeras etapas y etapas sucesivas del desarrollo de la 

Ciudad de Asunción. Toda obra a realizarse deberá contemplar un rescate arqueológico-histórico 

antes de la implementación de las mismas (costaneras, caminos, edificios, infraestructuras, etc). 
 

f.    Actividades de usos tradicionales 
 

La zona de la Bahía se corresponde a la presencia de actividades tradicionales, entre ellas la pesca 

como la más conocida. La presencia de grupos humanos viviendo en el área merece la revalorización 

de aquéllas actividades tradicionales como el caso de los pescadores. Si las comunidades asentadas 

no se corresponden a actividades que precisamente no pueden definirse como tradicionales, 

entonces deberán buscarse alternativas válidas a las que puedan adaptarse, como el caso de 

instalación de servicios (almacenes, estacionamientos, tiendas, restaurantes – comedores), u otras 

actividades de menor impacto (que deben ser analizadas bajo las posibilidades que establecen las 

regulaciones municipales o incluso plantear modificar las mismas). 
 

 
- Análisis de las Presiones existentes al sistema 

 

El análisis del sistema realizado bajo el método de Planificación de Conservación del Sitio (© The 

Nature  Conservancy)  refleja  perfectamente  la  situación  urbana  de  la  Reserva,  con  valores 

jerárquicos muy por debajo de lo que se esperaría en un ambiente más natural. El criterio que más 

afecta  a  esta  situación  es  su  contexto  paisajístico,  influenciado  fuertemente  por  condiciones 

bastante bajas (regular a buena) según se resume en la tabla 2. En el caso del objeto sitios históricos 

y  arqueológicos  se  cuenta  con  un  análisis  particular  debido  a  que  esta  metodología  no  se 

corresponde a objetos que no se encuadre en sistemas biológicos. 
 
 

Objetos de conservación 
focales 

 

Tamaño 
 

Condición 
Contexto 

paisajístico 
Valor jerárquico global 

de viabilidad 

Aves migratorias Muy Bueno Regular Pobre Regular 

Humedales/Ciclos hídricos Regular Bueno Bueno Bueno 

Aves amenazadas Bueno Regular Pobre Regular 

Peces/ Pesca Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

Tabla. 2. Análisis resumido de la viabilidad de los objetos focales de conservación en su situación actual. 
 

 
Las presiones definidas para los cuatro objetos de conservación principales se resumen en las tablas 

3 a la 6. Entre las más recurrentes e importantes se encuentra el régimen hidrológico alterado y la 

destrucción o pérdida del hábitat o alteración del mismo (calidad de aguas)). 
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Presiones Severidad Alcance Presión 

Alteración de la calidad del agua Bajo Muy Alto Bajo 

Estructura física alterada Alto Muy Alto Alto 

Régimen hidrológico alterado Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Tabla 3. Resumen de las presiones activas en relación a los Ciclos hídricos/humedales. 

 

Presiones 
 

Severidad 
 

Alcance 
 

Presión 

Alteración de la calidad del agua Medio Alto Medio 

Destrucción o pérdida del hábitat físico Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Mortalidad excesiva Alto Alto Alto 

Régimen hidrológico alterado Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Tabla 4. Resumen de las presiones activas en relación a las Aves Migratorias. 

 

Presiones 
 

Severidad 
 

Alcance 
 

Presión 

Destrucción o pérdida del hábitat físico Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Mortalidad excesiva Alto Muy Alto Alto 

Régimen hidrológico alterado Alto Alto Alto 

Tabla 5. Resumen de las presiones activas para las Aves amenazadas. 

 

Presiones Severidad Alcance 
 

Presión 

Alteración de la calidad del agua Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Composición biológica alterada Alto Medio Medio 

Destrucción o pérdida del hábitat Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Mortalidad excesiva Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Régimen hidrológico alterado Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Reproducción alterada Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Tabla 6. Resumen de las presiones activas para los Peces / actividades tradicionales de pesca. 
 

 
 
Principales amenazas 
activas en el sitio 

 
Aves 

migratorias 

 
Humedales/Ciclos 

hídricos 

 
Aves 

amenazadas 

 
 
Peces/ Pesca 

Valor 
jerárquico 
global de 
amenaza 

 
Puntuación 

total 

Obras de Ingeniería: 
Costanera 

 

Muy Alto 
 

Muy Alto 
 

Muy Alto 
 

Muy Alto Muy Alto 7,50 

Cambios Climáticos 
Globales 

 

- 
 

Muy Alto 
 

Muy Alto 
 

Muy Alto Muy Alto 6,00 

Contaminación difusa Muy Alto - - Muy Alto Muy Alto 4,50 

Hidrovía Muy Alto Muy Alto - - Muy Alto 4,50 

Incendios provocados -  Muy Alto Muy Alto Muy Alto 4,50 

Urbanización - Muy Alto Muy Alto  Muy Alto 4,50 

Desechos sólidos Medio - - Muy Alto Alto 3,10 

Uso recreativo 
incompatible 

 

Muy Alto 
 

- 
 

-  Alto 3,00 

Introducción de especies - - - Muy Alto Alto 3,00 

Sobrepesca - - - Muy Alto Alto 3,00 

Introducción de especies Alto - -  Medio 1,00 
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Cacería con hondita Alto - - - Medio 1,00 

Caza con hondita - - Alto - Medio 1,00 

Tráfico vehicular - - Alto - Medio 1,00 

Estado de amenaza para 
los objetos focales y el 
sitio en su totalidad 

 
Muy Alto 

 
Muy Alto 

 
Muy Alto 

 
Muy Alto 

 

Muy Alto 
 

 

El análisis de las amenazas activas y potenciales del área refleja una muy alta vulnerabilidad a los 

procesos relacionados al desarrollo de la Ciudad de Asunción, en su mayor parte y apenas dos 

amenazas externas a esta realidad: los cambios climáticos globales y la hidrovía Paraguay/Paraná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20. Emisiones de gases de Efecto Invernadero Centro Histórico de Asunción - REBSMyBA 

 

Las medidas de manejo y de mitigación de estos impactos deberán plantear serias medidas de 

adaptación a los Cambios Climáticos, sin descartar sistemas de manejo intensivo para mantener las 

condiciones actuales del área (especialmente los relacionados al hábitat de las aves playeras). Al 

respecto de la Hidrovía, en su nivel de ejecución actual no parece demostrar un impacto muy fuerte, 

pero cualquier mejora (correcciones de los pasos difíciles contempladas para el futuro) deberá tener 

en cuenta los flujos hídricos mínimos para mantener esta área en su condición ecológica ideal. 
 

Entre los aspectos más relacionados al desarrollo de la ciudad de Asunción, necesariamente se 

deberá trabajar mucho en materia de concienciación ciudadana ya que muchos de estos problemas 

surgen debido al desconocimiento de la gente sobre los aspectos notables que tiene la Bahía y el 

Banco  San  Miguel.  Las  reglamentaciones  sobre  desarrollo  inmobiliario  y  vial  deberán  ser  más 

estrictas que en otras áreas. Por sobre todo se deben evitar las autopistas de alta velocidad o de 

tránsito pesado, el vertido de efluentes y basura, y la monopolización del paisaje natural de la bahía, 

atendiendo a un desarrollo edilicio gradual. 
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5. MANEJO Y DESARROLLO DE LA RESERVA BIOLÓGICA 
 
 
 

Misión 
 

“Conformar un espacio natural donde el esparcimiento ciudadano, la educación y el respeto a la 

naturaleza puedan conjugarse armoniosamente, creando oportunidades de participación a las 

comunidades locales tradicionales y a toda la ciudadanía en los distintos programas de manejo que 

ayuden al desarrollo sostenible de la ciudad de Asunción” 
 
 
 

Visión: 

 
Una reserva natural urbana, con condiciones óptimas para el mantenimiento de condiciones 

ecológicas  para  las  aves  y  peces  que  son  observadas  y  comprendidas  por  la  ciudadanía  y  los 

visitantes turísticos, quienes pueden disponer de servicios de recreación, esparcimiento al aire libre, 

educación y cultura en el área. 
 
 
 
 
5.1 OBJETIVOS 

 
La Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción, constituye uno de los pocos espacios y 

reservas naturales urbanas de la Ciudad de Asunción, además de su carácter cultural, su valor radica 

en ser un icono de Asunción como Madre de Ciudades y fundación de Nuestra Señora Santa María 

de la Asunción. 
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Atendiendo a   lo expuesto en los antecedentes y su situación legal, y las condiciones propias del 

área protegida urbana detalladas en este documento, se puede expresar como objetivo principal de 

la Reserva: 
 

 
“Mantener una reserva natural urbana municipal en condiciones naturales, sujetas a las 
propias dinámicas ecológicas que las mantienen, o incluso aplicando manejo directo en 
caso que sea pertinente, para fines de conservación de la biodiversidad, en especial de sus 
aves migratorias, de las expresiones culturales locales y para la educación y recreación 
ciudadana.” 

 

 
En este sentido los objetivos particulares deberán establecerse de forma gradual, atendiendo 

también a la necesidad de establecer medidas de restauración y de manejo intensivo, asi como 

también al fortalecimiento institucional para la gestión del área, en especial en lo que atañe al 

desarrollo  de  mecanismos  eficientes  para  la  sostenibilidad  financiera  a  largo  plazo  de  todo  el 

sistema de manejo de la REBSMyBA y su entorno cultural. 
 

La Visión a largo plazo, construida como parte de este proceso, apunta a: 
 

“Una reserva natural urbana, con condiciones óptimas para el mantenimiento de 

condiciones ecológicas para las aves y peces que son observadas y comprendidas por la 

ciudadanía y los visitantes turísticos, quienes pueden disponer de servicios de recreación, 

esparcimiento al aire libre, educación y cultura en el área.” 
 

Para este efecto se han dividido los objetivos en tres horizontes: corto, mediano y largo, buscando 

generar una gobernanza urbana…de la ciudad y su gente, buscando sentar las bases para un 

desarrollo armónico, con medidas de adaptación a la variabilidad climática extrema presente, y 

proveyendo una resiliencia social y natural que permita su conservación a largo plazo. 
 

Objetivos a corto plazo (1 - 3 años) 
 

-  Asegurar una gobernanza y estrategia de protección de la REBSMyBA, involucrando a la 

población y generando la participación de instituciones públicas, privadas y de base que 

coadyuven a dicho esfuerzo. 
 

-  Consolidar la participación, representatividad y funcionamiento del Comité de Gestión de la 

Reserva, que garantice la democratización del mismo y el equilibrio entre los intereses 

culturales, sociales y ambientales. 
 

-   Monitorear las poblaciones de aves acuáticas, aves migratorias y aves amenazadas de la 

REBSMyBA, entorno natural y bañados urbanos. 
 

-  Implementar las medidas de manejo necesarias para el mantenimiento de las condiciones 

ecológicas ideales para el hábitat de aves migratorias, así como de importancia local. 
 

-  Desarrollar un programa de concienciación a gran escala a la ciudadanía. 
 

-  Planificar el desarrollo de un sistema económico que apunte a la autosuficiencia financiera a 

largo plazo. 
 

-  Implementar infraestructura mínima y medidas de seguridad en la reserva. 
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Objetivos a mediano plazo (3 – 10 años) 
 

-  Fortalecer capacidades de las poblaciones y autoridades para generar compromisos respecto 

al aprovechamiento sostenible y mejoramiento de su calidad de vida acorde con los objetivos 

de la Reserva. 
 

-  Afianzar la identidad histórica del Casco Histórico de Asunción y su relación con el río 

Paraguay y la Bahía de Asunción. 
 

-  Monitorear las poblaciones de aves acuáticas, aves migratorias y aves amenazadas del área. 
 

-  Implementar las medidas de manejo necesarias para el mantenimiento de las condiciones 

ecológicas ideales para el hábitat de peces y aves de importancia, asi como los medios de vida 

de la población ribereña (bañados). 
 

-  Desarrollar experiencias pilotos que apunten a la autosuficiencia financiera 
 

- Implementar el área de uso público, con sus respectivos estudios de base y mediante 

concesiones especiales a los servicios para visitantes. 
 

-  Fortalecer las medidas de seguridad ciudadana en el sitio 
 

-  Implementar programas de visitas guiadas y de turismo y la infraestructura y servicios básicos 

asociados a los mismos, acorde al entorno de la infraestructura urbana presente. 
 

Objetivos a largo plazo (10 – 25 años) 
 

-  Constituirse en un sitio plataforma de Asunción Capital Verde de Iberoamérica. 
 

- Contribuir al desarrollo sustentable socioeconómico a través de acciones que incluyan la 
promoción de la equidad de género y la igualdad social. 

 

-  Implementar los programas económicos que apuntale la autosuficiencia financiera. 
 

- Implementar medidas de manejo necesarias para el mantenimiento de las condiciones 

ecológicas ideales para el hábitat de peces y aves de importancia, así como el desarrollo de 

medios de vida tradicionales. 
 

-  Implementar concesiones especiales a los servicios para visitantes y uso del área. 
 

-  Mantener la integridad de los ecosistemas y su entorno cultural. 
 

-  Monitorear las poblaciones de aves acuáticas, aves migratorias y aves amenazadas del área. 
 

-  Fortalecer las medidas de seguridad ciudadana en el sitio 
 

-  Implementar y/o mantener los programas de visitas guiadas y de turismo, y la infraestructura 

y servicios básicos asociados a los mismos: baños, centro de visitante,  ciclovías, camineros, 

miradores, áreas de servicios, entre otros, etc. 
 

-  Implementar políticas adecuadas de desarrollo urbano en el área y su zona de influencia, 

acorde a la remoción de los posibles impactos ambientales y socio-económicos relacionados a 

la calidad del paisaje. 
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Fig. 21. Campañas de sensibilización y arraigo cultural. REBSMyBA 
 
 
 

5.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA LA GESTION Y MANEJO 
 

Políticas de carácter general 
 

- El  patrimonio  natural  y  cultural  de  la  reserva  debe  ser  salvaguardado  mediante  las 

oportunas decisiones de gestión. 
 

- Se dará prioridad a la seguridad interna de la REBSMyBA, para lo cual la autoridad ejecutora 

del Plan de Manejo deberá coordinar acciones con la Marina u otras instancias 

administrativas. 
 

- Las actuaciones que se desarrollen en la REBSMyBA tendrán como objetivo prioritario la 

conservación de sus valores naturales y de los procesos que los sustentan. 
 

- La toma de decisiones se apoyará en el mejor conocimiento disponible, y estará presidida 

por el principio de prevención. En caso de duda, se adoptará la decisión que resulte más 

favorable a la conservación de la naturaleza. 
 

- Cualquier plan, proyecto o actividad que pueda tener efectos ambientales significativos en 

la REBSMyBA, promovido o no por su administración, deberá ser sometido a un análisis de 

su incidencia ambiental y social. 

- Se  establecerán  y  mantendrán  especiales  relaciones  o  mecanismos  de  coordinación  y 

colaboración con las instituciones públicas y privadas orientadas especialmente a facilitar la 

consecución de los objetivos de la REBSMyBA. 
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- En el cumplimiento de las normas, y sin perjuicio de la aplicación del principio de autoridad, 

la administración dará preferencia a la información, la inducción y disuasión frente a las 

prohibiciones y conductas imperativas. 
 

Protección 
 

- La protección del área es bastante compleja debido a su situación urbana y la facilidad de 

accesos por medios terrestres y fluviales. De hecho que el programa de control y vigilancia 

debe constituirse en uno de los más prioritarios y principales ya que es uno de los pre- 

requisitos para el desarrollo de los otros programas. Se debe contar con al menos una torre 

de control y medios para observación constante del área. 
 

- Se debe contar con un equipo de guardaparques habilitados y capacitados que puedan 

realizar recorridos eficaces, ya sea con vehículos simples o con moto. La velocidad de 

reacción puede ser la única forma de controlar  las actividades ilícitas que actualmente se 

practica en el área. El área de uso público debe contar con medidas de control en sus 

accesos principales (terrestres y fluviales) y de ser posible debe contar con ciertas clausuras 

en sus puntos más críticos. Las quemas constantes y el uso del área por animales de granja 

no son actividades compatibles con la Reserva y deben ser controlados. 
 

- En relación a la zona intangible, ésta es estacionalmente intangible. Eso significa que no 

puede contar con infraestructuras permanentes salvo pequeñas pasarelas, carteles y un 

observatorio de aves. La estación de mayor preocupación debe ser de agosto a noviembre, 

época de pasada de las aves migratorias. También merece un esfuerzo de control de Marzo 

a Abril. Durante estos periodos la presencia de personas en el sitio debe estar prohibida y 

controlada. 
 

Políticas con relación a infraestructuras e instalaciones 
 

-  Se dotará a la reserva de la infraestructura e instalaciones necesarias para la protección de sus 

valores, para el uso público y para su gestión. Serán armoniosas con los recursos de la reserva, 

compatibles con los procesos naturales, funcionales, tan accesibles como sea posible, 

energéticamente  eficientes  y  con  un  coste  equilibrado  en  cuanto  a  su  construcción  y 

operación. 
 

Uso Público y la atención al visitante 
 

-  Se facilitará el disfrute del visitante basado en los valores de la reserva biologica y su entorno 

cultural,  de  modo  compatible  con  su  conservación  y  gestión.  Se  dará  prioridad  y  se 

fomentarán las actividades de paseo y contemplación. Se ofrecerán para ello áreas donde 

poder  apreciar  la  integridad  del  ambiente  natural.  En  este  sentido  se  prestará  especial 

atención a los valores culturales, estéticos, educativos y científicos, dándoles prioridad sobre 

los de carácter meramente turístico o recreativo. 
 

De acuerdo a la zonificación establecida, se puede proyectar una amplia zona de uso público, 

en  especial  la  que  va  al  centro  del  Banco  San  Miguel  y  su  extremo  occidental  “Punta 

Guaicurú”, rodeando al Club Mbigua. En este sentido, estas áreas son propicias para el 

desarrollo de las siguientes actividades y usos: Puerto de desembarque y paseos turísticos, 

Ciclovías, pasarelas, camineros, senderos interpretativos, casetas/casillas de servicios de 

snacks, jugos, revistas, kiosco, etc), recuperación forestal, entre otros. 
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En lo que hace a la infraestructura de la Reserva, se deberá construir un centro de visitantes, 

miradores, puntos de descansos, señaletica, estacionamiento y concesiones especiales, de 

acuerdo al Plan de Sostenibilidad financiera. 
 

 
Fig. 22. Bahía de Asunción y Banco San Miguel – Club Mbigua y astillero (zona de servicios) 

 
Todas estas actividades e infraestructuras deben ser cuidadosamente planificadas y deben 

contar con un estudio ambiental muy específico. Esto, especialmente porque la instalación de 

luces e infraestructura con vidrios pueden tener un fuerte impacto sobre las aves migratorias. 

También el tema de basura y tratamiento de efluentes es una cuestión delicada. 
 

Investigación científica y monitoreo 
 

-  Se fomentará la investigación acerca de los valores y los procesos naturales, el uso público, la 

relación de la REBSMyBA con su entorno social, y la incidencia de las actividades humanas en 

los sistemas naturales con el fin de contribuir a la protección y a la gestión del espacio. 
 

- La investigación científica debe estar abocada principalmente al monitoreo de las especies 

consideradas importantes para el área, es decir aves migratorias, aves amenazadas y peces, 

principalmente. Otro tema de gran preocupación es la presencia de especies invasoras. El 

manejo del área debe estar enfocado en facilitar el desarrollo de temas de investigación, 

principalmente a través de la firma de convenios y acuerdos de trabajo con universidades e 

organizaciones científicas. El desarrollo de cierta infraestructura destinada a investigación, es 

decir estacion biológica, podrá facilitar el aumento de la investigación con el aumento del 

conocimiento aplicado al manejo. Las medidas sobre el área intangible no debe aplicarse para 

los investigadores debidamente acreditados en materia de aves migratorias o aspectos de su 

ecología. 
 

Administración 
 

-  De acuerdo a la Ley 2.715, de creación de la Reserva, se manda que la gestión del área deba 

ser compartida entre la Secretaría del Ambiente y la Municipalidad de Asunción. 
 

-  Para el efecto se creara un Comité de Gestión  que sera responsable del manejo del área. Por 

tratarse  de  una  gestión  compartida,  donde  las  responsabilidades  se  mantienen  en  las 
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instituciones asignadas por la Ley 2.715, pero los recursos se pueden obtener gracias al apoyo 

de organizaciones interesadas en el manejo y conservación de la Reserva. Todo esto debe 

ajustarse a un esquema de trabajo transparente y abierto, manteniéndose siempre al Comité 

de Gestión de la Reserva como el órgano supervisor del desarrollo del Plan de Manejo de la 

misma. 
 

-  Uno  de  los  temas  críticos  es  el  de  la  autosuficiencia  financiera.  Esto  es  muy  factible 

atendiendo al gran potencial de uso público del área y el carácter autónomo de la 

Municipalidad de Asunción o autárquia de la Secretaría del Ambiente. 
 

-  Dentro del marco legal y administrativo vigente se pueden hacer concesiones especiales a 

modo de poder generar un adecuado ingreso económico que pueda cubrir los costos fijos del 

manejo de la Reserva. Una parte de estos ingresos deberá ser asignada al desarrollo de un 

fondo de fideicomiso que en el futuro pueda garantizar el manejo y el desarrollo de todos los 

programas establecidos, en especial los relacionados a educación e investigación. 
 

Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables 
 

El aprovechamiento de los recursos naturales debe estar acotado estrictamente a la pesca 

artesanal que es la actividad tradicional de poblaciones ribereñas. Hasta cierto punto, la 

extracción de hierbas medicinales también comprende una de las actividades tradicionales 

arraigadas en la cultura local. Los usos prohibidos deben incluir: la cría de animales incluyendo 

todo tipo de ganado salvo caballos (para turismo), actividades industriales, puerto comercial 

para  barcos  de  mediano  a  gran  calado,  astilleros.  quemas  de  productos  –  graserías  e 

incineración de huesos al aire libre, extracción de árboles, extracción de arena de la zona 

intangible, balnearios durante las épocas críticas de migración de aves. 
 

 
 

Fig. 23. Playerito - ave migratoria en status de amenazada globalmente.(Foto Guyra Paraguy) 



61 

 

 

 
 
 

Re-delimitación, ampliación y/ o re-categorización 
 

-  Durante las reuniones mantenidas, en especial del grupo de la zona de influencia a lo largo del 

proceso, se discutió mucho acerca de la necesidad de ampliación del área de la Reserva para 

que sea similar a lo planificado por el Proyecto Costanera/MOPC. De hecho, el límite oriental 

corresponde a un límite político (calle San Estanislao) antes que a una razón relacionada al 

ecosistema  o  la  necesidad  de  conservación  de  los  humedales  del  Banco  San  Miguel.  La 

inclusión de los cauces, lagunas y humedales asociados al ingreso de aguas a la Bahía desde el 

sector del canal del río Paraguay debería ser estudiada seriamente para su incorporación 

efectiva al área de Reserva. 
 

-  Existen iniciativas sociales y ambientales –públicas, privadas y de la sociedad civil- que deben 

ser  incorporadas  de  forma  geográfica  al  entorno  de  protección  y  conservación  de  la 

REBSMyBA y del Centro Histórico de Asunción. 
 

-  La REBSMyBA tiene mensura judicial realizada por la Fundación Milenio y la Municipalidad de 

Asunción. Sus límites actuales están amojonados, sin embargo existen algunas propiedades 

que deben ser saneadas a nivel municipal. 
 

- La discusión de la definición de los límites de la zona de influencia deberá de mantener su 

carácter natural y atributos que benefician la regulación y provisión de servicios ambientales 

hacia la población de Asunción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23 Imagen satelital donde se observan los límites de la REBSMyBA de acuerdo a la mensura judicial de la 

REBSMyBA, asociada a la Bahía de Asunción y el Centro Histórico de Asunción, que constituyen tres espación con 

atributos naturales y culturales, conformando un corredor biocultural urbano. 
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5.3 ZONIFICACION DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN - Propuesta 
 

El área de la Reserva Ecológica del Banco San Miguel y de la Bahía de Asunción esta citada en la 

Ley 2715/05, en el articulo 2 inciso a como un área de 300 ha, pero en el inciso b., habla de una área 

indeterminada de aguadas y alveolos. Esta indefinición del inciso b./motivó la presentación de 2 

alternativas según se considere el área protegida solamente las 300 has citada por la Ley o las 700 

has que incluye la Bahía de Asunción y sus humedales (Fig.23). 
 

Artículo 2°.- Esta declaración afecta a : 
 

Artículo 1°.- Declárase como Área Silvestre Protegida, con la categoría de manejo Reserva Ecológica, 

al Banco San Miguel y la Bahía de Asunción y sus lechos y álveos, quedando sujeta el área a las 

disposiciones de la Ley Nº 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas” y sus reglamentaciones. 
 

a)  una superficie de 300 hectáreas en la extensión denominada Banco San Miguel, teniendo como límites al 

norte y al este el río Paraguay, al sur la Bahía de Asunción y al oeste la calle San Estanislao hasta su desvío 

hacia el Club Mbiguá y de allí una línea imaginaria recta en dirección norte hasta el río Paraguay; 

 
las áreas que son bienes del dominio público del Estado, conforme lo establecido por el Artículo 1898 de la Ley 

N° 1183/85 “CODIGO CIVIL” y sus modificatorias, excepto las instalaciones portuarias y/o ancladeros, pero 

abarcando las tierras que las aguas cubren en sus crecidas estacionales situadas en, o adyacentes a la Bahía de 

Asunción. 
 

Para el presente Plan de Manejo de un área protegida urbana, se tomo el criterio adoptado para la 

definición de la zona de influencia (amortiguamiento)5 fue el de cuenca hídrica, es decir se consideró 

toda el área cuyas aguas fluyen hacia la Bahía. Por esa razón la zona de influencia abarcara parte de 

la ciudad de Asunción e incluye las micro-cuencas de los arroyos del Centro de Asunción. 
 

Como el tamaño considerada como zona de influencia es muy amplio y tiene diferentes niveles de 

impacto sobre la REBSMyBA, se ha establecido una diferenciación territorial con graduaciones en las 

actividades propuestas, tomando atención al patrimonio cultural y al patrimonio natural presente, 

ambas zonas con declaraciones administrativas y reconocimiento como tal, así como regulaciones 

de uso. Estas zonas se basan en la propuesta de zonificación enunciada en el reglamento de la Ley 

N° 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP) y Resolución SEAM N° 200/2000. 
 

Los límites que comprende la zona de influencia, mantiene tres áreas funcionales y de características 

propias, y que define sus atributos, las cuales son: 
 

- Considerada  área  critica  por  su  condición  ecológica,  que  comprenden  áreas  de  similar 

condición ecológica del área núcleo, las cuales no han sido incluidas en la Ley 2715/05, como 

son los humedales de la calle San Estanislao y la Laguna Pyta. 

-     Considerada área de Transición, abarca un área que va estaria delimitada por la Costanera 

Norte hasta la Av Artigas y el Paraguayo independiente y la cota 64. Esta área está muy poblada 

por asentamientos irregulares, sobre sitios de alta contaminación, y está muy cerca al área 

núcleo y el Centro Histórico de Asunción. Esta propuesta debera ser discutida en concordancia 

con  lo  propuesto  en  los  proyecto  de  infraestructura  actuales  (Costanera,  parques  líneales, 
 
 
 

5 
Definido por grupo técnico Plan de Manejo, 2010. 
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ESSAP,  Puertos,  Plan Maestro y  Estrategia  de Modalidad Operativa  para  la Reconversión y 

Ampliación de Usos del Área Puerto de Asunción, entre otros. 

-     Centro Histórico de Asunción, reconocido por   Ordenanza Nº 297/09 de la Honorable Junta 

Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24. Mapa de la REBSMyBA con su límite de acuerdo a su Ley de creación, la Bahía de Asunción y el Centro Histórico 
de Asunción (creado por ordenanza municipal). Estas tres zonas conforman un Corredor BioCultural, de  protección 
absoluta por los atributos ambientales y culturales presentes. 

 

 
 
 

5.3.1.    Zonificación 
 

La zonificación de un área de reserva natural urbana siempre implica un tema bastante complejo y 

delicado, debido a que debe reflejar los objetivos del área y ajustarse a una adecuada planificación. 

En el área de la REBSMyBA, se da un caso particular, ya que la única justificación técnica posible 

para un área intangible está dada por la parte icticola y la presencia de aves migratorias y aves 

amenazadas. En el caso del área intangible para las aves migratorias, ésta debe ser estacional en 

tanto su uso debe ajustarse al mantenimiento de la condición de playa natural, prohibiéndose todo 

tipo de uso durante las épocas de paso de las aves. 
 

Atendiendo los objetivos propuestos, y la capacidad natural del área así como la conservación de la 

biodiversidad relevante, se tienen cinco zonas seleccionadas: zona de protección absoluta/ zona 

silvestre manejada, zona de uso intensivo, zona de servicios, zona de uso tradicional y zona de 

interés histórico cultural/Centro Histórico de Asunción. 
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5.3.1.1. Zona de protección absoluta 
 

La zona de protección absoluta tiene el objetivo principal de conservar los ecosistemas asociados a 

las aves migratorias y los peces. Comprende la región central de la Reserva, incluyendo a las zonas 

de lagunas permanentes y temporales. 
 

Las  únicas  actividades  permitidas  son: control  y  vigilancia  e  investigación.  No  se  permite  el 

desarrollo de infraestructura, salvo aquella permitida por el Plan de Manejo para la gestión. 
 

El objetivo principal de esta zona es la de aplicar las medidas de manejo que sean necesarias para el 

mantenimiento  de  los  atributos  específicos  para  el  mantenimiento  del  hábitat  de  las  aves 

migratorias. Esta zona comprende la “Playa del Sol” y alrededores. En esta zona existe la necesidad 

de ejercer medidas de manejo a modo de mantener las condiciones de “playa” para las aves 

migratorias y otras especies. Durante los periodos de migración, se debe considerar el área como de 

importancia de monitoreo”, es decir de agosto a noviembre y de marzo a abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 25. Sitios de aves migratorias – zona intangible 

 
5.3.1.2. Zona de uso intensivo 

 

La zona de uso intensivo comprende gran parte del Banco San Miguel y es el sitio ideal para el 

desarrollo de la mayor parte de las actividades mencionadas en el programa de uso público. En esta 

zona   se   pueden   desarrollar   infraestructuras   como   pasarelas,   camineros,   ciclovías,   canchas 

deportivas, estacionamientos, y determinados centros de actividades (centro educativo, estaciones 

biológicas, viveros, laboratorios, etc.). Se pueden instalar luces siempre y cuando se minimicen los 

efectos con barreras forestales. Es el área ideal para plantaciones forestales y el desarrollo de 

programas de mejora del paisaje con árboles nativos. 
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Fig. 26. Zona crítica de conservación – zona intangible. 
 

5.3.1.3. Zona de servicios. 
 

Las zonas de servicios se definen en tres grandes áreas: la correspondiente al Banco San Miguel (en 

dos sectores) y la margen izquierda, costa de la ciudad. En el Banco San Miguel está previsto el 

desarrollo de ciertas actividades mencionadas en el programa de uso público  que necesiten de un 

gran   desarrollo   de   infraestructura   de   servicios   para   visitantes.   Los   caminos   internos   son 

considerados zonas de servicios. Estas zonas son las que pueden desarrollar toda infraestructura 

necesaria siempre y cuando sus impactos sean minimizados y atendidos adecuadamente. 
 

 
 

5.3.1.4. Zona de uso tradicional. 
 

La zona de uso tradicional se limita al área del cuerpo principal de la Bahía de Asunción, atendiendo 

a los trabajos de pesca artesanal, ademas de uso turistico. En este sentido se fomenta el desarrollo 

de esta actividad. 
 

5.3.1.5. Zona de interés histórico cultural/Centro Histórico de Asunción. 
 

Toda  el  área  es  considerada  de  interés  histórico  cultural.  Las  zonas  de  protección  absoluta  y 

silvestre manejada escapan a esta regla por su condición especial. Debido a la ubicación de la Bahía, 

y su relevancia histórica atendiendo a los primeros asentamientos europeos y el proceso de 

colonización, se espera que toda el área contenga restos arqueológicos importantes. No obstante, 

no se identificaron puntos relevantes por lo que se espera que con el tiempo se desarrollen trabajos 
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de  prospección  arqueológica  en  todas  las  áreas  posibles.  Esto  es  especialmente  particular  al 

momento de desarrollar las infraestructuras posibles. 
 

 
Fig. 26. Inundaciones sobre zonas localizadas en areas pobladas periurbanas. Costanera Norte 

 

 
 
 

5.4.  CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ZONA - Propuesta 
 

El concepto de capacidad de carga se ajusta a un criterio básico de manejo adaptativo, a través del 

cual atendiendo a ciertos indicadores (presencia de fauna indicadora, atributos del agua, el suelo y 

el aire, dinámica de la vegetación, etc.) establecidos bajo criterios técnicos, se determina un 

determinado flujo de gente en el área. Este nivel inicial luego debe ser sometido a constante 

monitoreo y evaluación para poder ajustar mejor el valor de base. Cabe resaltar que la presencia de 

cierta infraestructura puede favorecer un aumento de la capacidad de carga (como puntos de 

concentración de gente, pasarelas y camineros fijos). 
 

5.4.1. Definición de indicadores para determinar la capacidad de carga de cada zona 
 

Los indicadores propuestos aquí son indicadores que pueden mantener una estrecha relación entre 

carga de gente / impactos asociados. 
 

Para las distintas áreas serían: 
 

Zona  Indicadores Mediciones Supuestos 

Protección 

absoluta 

Poblaciones de aves 

migratorias y aves 

amenazadas 

Censos de aves Los niveles poblacionales 

de aves deben mantenerse 

o aumentar 

Histórico cultural Erosión del suelo, pérdida 

de materiales 

Monitoreo fotográfico, 

evaluación de 

caminos/senderos 

Los posibles recursos 

arqueológicos se 

mantienen seguros. 

Uso tradicional Pesca  Niveles de pesca, datos de 

esfuerzo, especies 

cosechadas, etc. 

La composición de la pesca 

debe mantenerse estable 

en el tiempo. 
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Uso intensivo Comunidades de aves Censos de aves No debe haber un 

desbalance marcado en la 

estructura y composición 

de aves 

Servicios Sistemas de disposición de 

desechos 

Evaluaciones de la 

disposición de efluentes y 

basuras. 

No deben existir fugas de 

efluentes y basura 

De  

 
 
 

5.4.2 Capacidad de carga de cada zona propuesta 
 

A priori se plantea los siguientes niveles de capacidad de carga para cada zona: 
 

Zona Carga máxima Supuestos 

Protección absoluta 0 (cero personas visitantes) 

5 investigadores o guardaparques 

simultáneamente. 

50 personas en zona de obras 

(canalización, desmalezamiento, 

limpieza, etc.) 

El área es restringida al acceso público. 

de 5 personas (investigadores/ 

guardaparques) 

0 (cero personas) de agosto a 

noviembre y marzo a abril. 

Uso tradicional 25 pescadores y/o lancheros que 

activan en turismo. 

La Asociación de Pescadores del lugar 

debe autoregularse y resguardar el 

área. 

Uso intensivo No más de 30 personas / ha, Se desarrollará infraestructuras 

(senderos, camineros, ciclovías, 

estructuras, canchas deportivas, etc) y 

señalización adecuadas. 

Servicios Acorde a las medidas de seguridad de 

cada estructura. 500 personas en 

época veraniega (sin vehículos, ni 

basura). 

La capacidad está determinada por la 

vocación de uso de la infraestructura 

(p.ej. restaurantes, centro de 

visitantes, etc) y la seguridad. 

Histórico cultural Sin determinación hasta tanto se 

encuentren restos arqueológicos. 

El desarrollo de infraestructura puede 

determinar una carga alta (pej. Para 

visitas escolares, etc). 

 

 

Cabe recordar que el concepto de “capacidad de carga” se corresponde a un manejo adaptativo por 

lo que antes de permitir estos niveles de uso, se debe primero establecer una línea de base de los 

correspondientes indicadores. Esto es vital ya que el manejo adaptativo necesita de una rápida 

retroalimentación que permita adecuar el manejo a los estándares reconocidos. 



68 

 

 

 

 

5.5.  PROGRAMAS DE MANEJO 
 

Acciones a CONCERTAR para una adecuada gestión de la REBSMyBA.  Gestión integrada del sistema 
 
 PROGRAMAS DE MANEJO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

5.5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN/OPERACIONES      

 Objetivo: Proteger la  REBSMyBA en toda su extensión, según zonas propuestas, y en particular aquellas áreas 

susceptibles a la presión antrópica. 

     

5.5.1.1 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN      

 Objetivo: Asegurar los recursos técnicos financieros para el cumplimiento de los procedimientos administrativos 

y técnicos. 

     

 -  Construcción de forma institucional de un Plan de Gobernanza administrativa y operacional. X X    

 -  Conformación de Comité de Gestión de la REBSMyBA X     

 -  Plataforma de trabajo – Comité de Gestión, instituciones públicas y privadas y  alidos estrategicos. X X    

 -  Conformación de una unidad de guardaparques y policia ambiental.
6

      

 -  Establecimiento de un Centro de Gestión y Puesto de Control (Año 1/anteproyecto/diseño). X X X   

 -  Diseñar y ejecutar una estrategia de monitoreo permanente para la adecuación ambiental y social del Plan. X X X X X 

 -  Desarrollar protocolos, metodologias y estándares técnicos para la evaluación del impacto ambiental sobre la 

reserva y su biodiversidad. 

 

X 
    

 -  Inclusión en la "Lista del Patrimonio Mundial" (Ley Nº 1231/86 que aprueba y  ratifica la  Convencion sobre 

la proteccion del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural) – UNESCO. 

 

X 
 

X 
   

 Inclusión en la  "Lista de Humedales de Importancia Internacional" (Ley Nº 350/94 que aprueba la 

convencion relativa a los humedales de importancia internacion al, especialmente como habitat de aves 

acuaticas/RAMSAR) 

 
X 

 
X 

   

5.5.1.2 Subprograma de infraestructura y equipamiento      

 -  Objetivo: Dotar internamente a la Reserva de la infraestructura mínima necesaria, edilicia, vial y de otra índole 

con su respectivo mantenimiento. 

     

 
 
 

6 
Deberán ser calificados de acuerdo a las necesidades de gestión y atención de visitantes, en su mayoría deberán ser jóvenes y de preferencia mujeres (50% varones y 50% mujeres). 
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 -  Construcción de accesos zona de servicios y de interpretación Playa San Miguel  

X 
    

 -  Construcción/Centro de Interpretación y Puestos de Control. X X X   

 -  Adecuación Plan Maestro de la Costanera (MOPC) con los límites de la BA, asi como areas verdes de 

amortiguamiento. 

 

X 
    

 -  Diseño y elaboración de carteles indicadores y fijación de los límites de la Reserva. X X    

 -  Adquisición de equipos, vestuario y armamentos para el personal técnico y administrativo. X X X X X 

 -  Construcción de Centro de Monitoreo y Gestión de Desastres      

 -  Señaletica zonas de uso y administración      

5.5.1.3 -  Subprograma de capacitación      

 -  Objetivo: Conseguir optimizar eficientemente los recursos humanos y materiales asignados y capacitar 

técnicamente al personal encargado de la gestión y administración, asi como la unidad de guardaparques y 

policías ambientales. 

     

 - Potenciar Comités de Jóvenes locales – guardianes del río/identidad fundacional como Asunción Madre de 

Ciudades 
X X X X X 

 -  Capacitación Unidad de guardaparques y policía ambiental – aplicación de manual de gestión cultural y natural, 

así como primeros auxilios. 
X X X X X 

 -  Capacitación del personal técnico y administrativo a través de eventos, cursos, diplomados, talleres de 

capacitación y entrenamiento, a nivel nacional e internacional. 
X X X X X 

 

 
 

5.5.2 Programa de manejo de recursos naturales y culturales      

 Objetivo: Garantizar la integridad de los recursos naturales, culturales y medios de vida, reduciendo y 

controlando los impactos negativos. 

     

5.5.2.1 Subprograma de manejo de recursos naturales      

 Objetivo: Proteger la diversidad biológica y procesos ecológicos de manera a asegurar su dinámica natural      

 -  Realización de inventarios cuali-cuantitativos de la flora y la fauna silvestre, con especial atención a las aves 

migratorias, y otros, atendiendo periodos migratorios asi como modificación climáticas. 
X X X X X 
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 -  Sistematizar la información biológica disponible y relevada, actualizando periódicamente a través de una 

pagina WeB y base de datos. 
X X X X X 

5.5.2.2 Subprograma de manejo de recursos culturales y medios de vida      

 Objetivo: Mantener la  integridad de los recursos culturales y  medios de  vida  tradicional, como forma de 

identidad e interacción con la conservación del ecosistema. 

     

 -  Mapeo de actores y medios de vida - valoración del patrimonio natural y cultural. X X    

 -  Identificación los medios de vida tradicionales y el conocimiento asociado del uso de la Bahía de Asunción y 

bañados. 

  

X 
 

X 
 

X 
 

X 

5.5.2.3 Subprograma de protección, recuperación y restauración de habitat      

 Objetivo: Recuperación de áreas degradadas y zonas de bañados      

 -  Recuperación de 70 hectáreas de Playas y embalsados – hábitat de aves migratorias X X X X X 

 -   Construcción un embalse para el manejo del nivel del agua de la laguna del cuerpo principal de la Bahía para 

especies de aves migratorias 

 X X X  

 -   Construcción de señaletica de manejo como área crítica/protección absoluta      

5.5.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO      

 Objetivo: Realizar el seguimiento y actualización de la información biológica disponible a través de inventarios 

cuali-cuantitativos de la biodiversidad y recursos naturales de la Reserva natural a fin de obtener datos sobre su 

distribución y estado a través del tiempo, permitiendo esto la identificación de especies amenazadas 

     

5.5.3.1 Subprograma investigación de los recursos naturales y culturales, asi como el patrimonio histórico de 

Asunción. 

     

 -  Desarrollar un inventario general, para la caracterización y monitoreo de las comunidades naturales, espejos 

de agua y su biodiversidad. 
X X X X X 

5.5.3.2 Subprograma de recursos históricos y culturales      

 -  Estudios arqueológicos y de inventario del patrimonio cultural de la REBSMyBA  X X X  

 -  Inventario del Patrimonio Histórico del Centro de Asunción colindante con la REBSMyBA  X X X  

5.5.3.3 Subprograma monitoreo biológico y ambiental      

 Objetivo: Fomentar acciones de monitoreo para el registro de los cambios ambientales.      

 -  Estudiar cambios en el régimen hidrobiológico y en la dinámica del río Paraguay y Bahía de Asunción. X X    

 -  Monitoreo de Aves Migratorias y amenazadas. X X X X X 
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 -  Monitoreo de los impactos de las grandes obras de infraestructura vial y edilicia – seguimiento de los planes 

de gestión ambiental 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

5.5.3.4 Subprograma de gestión de riesgo y cambio climático      

 Objetivo: Identificar impactos de la variabilidad climática, sus efectos y proponer medidas de adaptación      

 -  Preparación de Proyecto y TdR para la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático para la 

reserva y zona de influencia. 

 

X 
    

 -  Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático  X    

 -  Elaborar un Plan de Contingencia – inundaciones y otros impactos en la Reserva y Zona de influencia. X X    

 -  Coordinar institucionalmente un Programa de Monitoreo del Río y variabilidad climática. X X X X X 

5.5.4 PROGRAMA DE USO PÚBLICO      

 Objetivo: Brindar a los usuarios un entendimiento de los objetivos y fines que persigue la REBSMyBA, a través de 

una interpretación y educación ambiental. 

     

5.5.4.1 Subprograma de interpretación y educación ambiental      

 Objetivo: Diseñar e implementar un programa de educación ambiental con apoyo de la población local.      

 -  Diseño y proyecto de desarrollo de Centro de Interpretación y entorno de sensibilización X     

 -  Construcción Centro de Interpretación y entorno de sensibilización  X X   

 -  Diseño e implementación de señaletica de interpretación X X X   

 -  Elaboración de un manual/guia de interpretación del patrimonio natural y cultural de la REBSMyBA  X    

 -  Campañas de limpieza de la Bahía X X X X X 

 -  Aviturismo/”Fortalecimiento de aviturismo en Paraguay” (2014-2017) Capacitaciones guías de observación de 

aves en la zona de la Bahía. 

 

X 
 

X 
 

X 
  

 -  Aviturismo - Capacitaciones previstas para guías de observación de aves en la zona de la Bahía y entorno 

cultural 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 -  Campañas de Concierto por las Aves de Asunción/Orquesta Sinfónica. X X X X X 

5.5.4.2 Subprograma de recreación y turismo      

 Objetivo: Diseñar y establecer un programa de turismo ecológico y birdwaching.      

 -   Elaboración de programa de turismo ecológico, reglamentos y plan de sostenibilidad financiera X X    

 -   Desarrollo de áreas de uso público y obras de soporte visual y visitantes  X X X  
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 -  Desarrollo e implementación de Biocentro/Parque del Río  X X X X 

 -  Establecer contactos con las poblaciones aledañas al área de reserva para establecer estrategias para el 

fomento del turismo de naturaleza. 

  

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 -  Señaletica en zonas de servicios (Club Mbigua y otros)  X X   

 -  Circuito turístico Ventanas a la Bahía (Asunción y Chacoí). 

http://asuncioncentrohistorico.com/proyectos/proyecto-3/ 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 -  Regular el transporte acuático recreativo y comercial X X    
5.5.4.4 Subprograma de divulgación      

 Objetivo: Contribuir a la creación y fortalecimiento de la conciencia ambiental hacia la importancia de la 

REBSMyBA 

     

 -   Elaboración de audiovisual/que lleve al imaginario local hasta la Asunción Colonial y al patrimonio natural de 

la REBSMyBA y la Loma Kavará. 

  

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 -   Elaboración de materiales de folletería y otros  X X X X 

5.6 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA      

 -  Mapeo y zonificación/validación social e institucional/zonas de vida/patrimonio cultural y natural/ampliación 

Laguna Pyta. 

 

X 
 

X 
   

 

 
 

5.7 ACCIONES ZONA DE INFLUENCIA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Objetivo: Promover proyectos y actividades socioeconómicas, basadas en modelos de medios de vida sostenible, 

capaces de mejorar la calidad de vida de la población periurbana, y aplicar medidas que garanticen la protección 

y recuperación del capital natural 

     

5.7.1 Programa de manejo de recursos naturales      

5.7.1.1 Conservación de biodiversidad      
 - Inventarios de Flora y Fauna - áreas verdes X X X X X 

 -  Generar y garantizar estrategias de comunicación para difundir contenidos referentes a los valores y funciones 

del ecosistema de la REBSMyBA 

  

X 
 

X 
 

X 
 

 -  Campañas de Educación para la conservación. X X X X X 

5.7.1.2 Protección de los bañados y lagunas      

 -  Inventario de los Bañados y lagunas. Estado de conservación - EER  X X X X 

 -  Recuperación de su entorno ambiental   X X X 

http://asuncioncentrohistorico.com/proyectos/proyecto-3/
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5.7.1.3 Medios de Vida sostenible      

 -  Relevar informaciones sobre los componentes productivos y socioculturales de la población que se encuentra 

en la zona de influencia de la Reserva. 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 -  Determinación de los potenciales usos productivos tradicionales y el establecimiento de nuevas técnicas.  X X X X 

5.7.1.4 Patrimonio Cultural      

 -  Desarrollo de estrategias de protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural presente en el Centro 

Histórico de Asunción 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 -  Investigaciones arqueológicas para la definición de zonas intangibles      

 -  Charlas de sensibilización y aplicación legal      
5.7.2 Programa de educación, capacitación y gestión ambiental      
5.7.2.1 Procedimientos de planificación participativa y cambio de actitud - Conversatorios      

 -  Conversatorio/gobernanza para la conservación.  X    

 -  Conversatorio/Legislación y alcances de las normativas ambientales, culturales y sociales.   X   

 -  Charlas a escuelas y colegios sobre observación de aves en la zona de influencia de la bahía  X X X X 

 -  Conversatorio sobre la gestión ambiental como instrumento de desarrollo.    X  

 -  Realización de eventos de capacitación sobre técnicas compatibles con el uso de los recursos en atención 

especial a la fauna íctica con criterios de sostenibilidad. 

 X X X X 

5.7.2.2 Dinámicas participativas      

 -  Dinámicas participativas de la importancia de la REBSMyBA y los servicios ambientales que provee. X X X X X 

5.7.2.3 Valoración de la biodiversidad      

 -  Valoración de la diversidad biológica y medios de vida de la reserva.   X   



 

 

 
 
 
 
 

5.7  REQUERIMIENTOS, PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

-  Requerimientos 
 

  Recursos Humanos 
 

- En la RBBSMyBA actualmente existen personal de la policía nacional y municipal asignada a 
la Costanera y zonas de servicios públicos ahí presentes. 

 

- Se  necesitan  como  mínimo  10  guardaparques  y  técnicos  que  deben  ser  capacitados  e 
ingresar por concurso público (5 varones y 5 mujeres). 

 

- Dos  técnicos  especialistas  en  aves,  encargados  de  la  recuperación  de  habitat  de  aves 
migratorias. 

 

  Equipamientos: Para poder cumplir con lo indicado en el Plan de Manejo, el área debe contar 

con los equipamientos necesarios y adecuados para las actividades de fortalecimiento: 
 

- Movilidad: Camionetas urbanas (02) y 4 cuatriciclones con acoplado para limpieza. 
 

- Equipos  de  Campo:  Es  necesario  que  los  guardaparques  asigandos  y  policia  ambiental 
cuenten con equipos especiales para el campo como uniformes identificatorios (chalecos, 
botas,  armas,  kepis,  con  sus  respectivos  logos),  para  que  los  patrullajes  puedan  ser 
realmente efectivos. Por tratarse de un una reserva natural urbana, es un sitio de visitantes 
por lo que el uniforme es el símbolo de la conservación del sitio. 

 

- Equipos  de  Comunicación:  Equipos  de  comunicación  digital/celular,  5  PC  y  sistema  de 
soporte (scanner, impresoras, Pantallas digitales para charlas, cámaras fotográficas con 
accesorios y lentes (4), binoculares (15) entre otros. con asignación presupuestaria. 

 

 Infraestructura 
- Construcción de un (1) Puestos de Control y  una (1) sede de administración con seguridad 

perimetral y servicios básicos. 
 

- Construcción de Centro de Interpretación y entorno de conservación, asi como senderos en 
zonas permitidas. 

 

- Dos (2) torres de observación de aves y de control 
 

- Señalética adecuada 
 

- Servicios básicos 
 

 
 
 
 
 

Sujeto a acuerdos de gestión compartida  SEAM – MA – MOPC – SEN - STP 
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5.8 Presupuesto y cronograma 
 

- Presupuesto consolidado 
 

   Presupuesto 

5.5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN/OPERACIONES  931.000 

5.5.1.1 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 176000  

5.5.1.2 Subprograma de infraestructura y equipamiento 530000  

5.5.1.3 Subprograma de capacitación 225000  

5.5.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES  360.000 

5.5.2.1 Subprograma de manejo de recursos naturales 125000  

5.5.2.2 Subprograma de manejo de recursos culturales y medios de vida 22000  

5.5.2.3 Subprograma de protección, recuperación y restauración de habitat 213000  

5.5.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO  465.000 

5.5.3.1 Subprograma investigación de los recursos naturales y culturales, asi como el patrimonio histórico de Asunción. 
 

50000 
 

5.5.3.2 Subprograma de recursos históricos y culturales 100000  

5.5.3.3 Subprograma monitoreo biologico y ambiental 225000  

5.5.3.4 Subprograma de gestión de riesgo y cambio climatico 90000  

5.5.4 PROGRAMA DE USO PÚBLICO  573.000 

5.5.4.1 Subprograma de interpretación y educación ambiental 416000  

5.5.4.2 Subprograma de recreación y turismo 102000  

5.5.4.3 Subprograma de divulgación 55000  

5.6 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA  67.000 

 TOTAL 1  2.072.000 

 Personal guardaparque y técnicos (10)  720.000 

 Imprevistos  224.850 

 TOTAL GENERAL  3.016.850 
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Presupuesto total 

5.7 ACCIONES ZONA DE INFLUENCIA  

5.7.1 Programa de manejo de recursos naturales 382.000 

5.7.2 Programa de educación, capacitación y gestión ambiental 139.000 

 TOTAL GENERAL 521.000 
 

 
 
 

PRESUPUESTO DE COSTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA REBSMYBA 
 

 PRESUPUESTO DE COSTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA REBSMyBA  

 REBSMyBA - Zona Núcleo 3.016.850 

 REBSMyBA - Zona de influencia 521.000 

 TOTAL 3.537.850 
 

 
 
 

TOTAL: TRES MILLONES QUINIENTOST TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL US$ 
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- Presupuesto y cronograma detallado. 
 

  

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

año 4 
 

año 5 
Presupuesto 

total US$ 

5.5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN/OPERACIONES       

5.5.1.1 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN Y  ADMINISTRACIÓN       

  

Construcción de forma institucional de un Plan  de Gobernanza administrativa y operacional. 
 

3000 
 

3000 
 

3000 
 

3000 
 

3000 
 

15.000 

 Conformación de Comité de Gestión de la REBSMyBA 3000 3000    6.000 

 Plataforma de trabajo – Comité de Gestión, instituciones públicas y privadas y aliados 
estrategicos. 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
3000 

 
3000 

 
21.000 

 Conformación de una unidad de guardaparques y policía ambiental.[1] 15000 16000 17000 18000 19000 85.000 

 Establecimiento de un Centro de Gestión y Puesto de Control (Año 1/anteproyecto/diseño). 6000     6.000 

 Diseñar y ejecutar una estrategia de monitoreo permanente para la adecuación ambiental y 
social del Plan. 

 
10000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
30.000 

 Desarrollar protocolos, metodologías y estándares técnicos para la evaluación del impacto 
ambiental sobre la reserva y su biodiversidad. 

 
7000 

     
7.000 

 Inclusión en la "Lista del Patrimonio Mundial" (Ley Nº 1231/86 que aprueba y ratifica la 
Convención sobre la  protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural) – UNESCO. 

 

 
3000 

 

 
3000 

   
 

 
6.000 

5.5.1.2 Subprograma de infraestructura y equipamiento       

 Construcción de accesos zona de servicios y de interpretación Playa San Miguel 30000 30000    60.000 

 Construcción/Centro de Interpretación y Puestos de Control. 50000 50000 50000   150.000 

 Adecuación Plan Maestro de la Costanera (MOPC) con los límites de la BA, asi como areas 
verdes de amortiguamiento. 

 
5000 

 
5000 

    
10.000 

 Diseño y elaboración de carteles indicadores y fijación de los límites de la Reserva. 10000 10000 10000   30.000 

 Adquisición de equipos, vestuario y armamentos para el personal técnico y administrativo. 50000 50000 50000   150.000 

 Construcción de Centro de Monitoreo y Gestión de Desastres 40000 40000 20000   100.000 

 Señaletica zonas de uso y administración 10000 10000 10000   30.000 
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Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

año 4 
 

año 5 
Presupuesto 

total US$ 

5.5.1.3 Subprograma de capacitación       

 Potenciar Comités de Jóvenes locales – guardianes del río/identidad fundacional como 
Asunción Madre de Ciudades 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
50.000 

 Capacitación Unidad de guardaparques y policía ambiental – aplicación de manual de 
gestión cultural y natural, así como primeros auxilios. 

 
15000 

 
15000 

 
15000 

 
15000 

 
15000 

 
75.000 

 Capacitación del personal técnico y administrativo a través de eventos, cursos, diplomados, 
talleres de capacitación y entrenamiento, a nivel nacional e internacional. 

 
20000 

 
20000 

 
20000 

 
20000 

 
20000 

 
100.000 

 SUBTOTALES 292.000 275.000 215.000 74.000 75.000 931.000 
 

 
 
 

  

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

año 4 
 

año 5 
Presupuesto 

total US$ 

5.5.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES       

5.5.2.1 Subprograma de manejo de recursos naturales       

 Realización de inventarios cuali-cuantitativos de la flora y la fauna silvestre, con especial 
atención a las aves migratorias, y otros, atendiendo periodos migratorios asi como 
modificación climática. 

 
 

20000 

 
 

20000 

 
 

20000 

 
 

20000 

 
 

20000 

 
 

100.000 

 Sistematizar la información biológica y cultural disponible, relevada, actualizada 
periódicamente a través de una pagina WeB y base de datos. 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
25000 

5.5.2.2 Subprograma de manejo de recursos culturales y medios de vida       

 Mapeo de actores y medios de vida - valoración del patrimonio natural y cultural. 6000 6000    12000 

 Identificación los medios de vida tradicionales y el conocimiento asociado del uso de la Bahía 
de Asunción y bañados. 

  
5000 

 
5000 

   
10000 

5.5.2.3 Subprograma de protección, recuperación y restauración de habitat       

 Recuperación de 70 hectáreas de Playas y embalsados – habitat de aves migratorias 40000 40000 30000 20000 10000 140.000 

 Construcción un embalse para el manejo del nivel del agua de la laguna del cuerpo principal 
de la Bahía para especies de aves migratorias 

  
20000 

 
20000 

   
40.000 

 Construcción de señaletica de manejo como area crítica/protección absoluta 3000 10000 10000 10000  33.000 

 SUBTOTALES 74.000 106.000 90.000 55.000 35.000 360.000 
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Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

año 4 
 

año 5 
Presupuesto 

total US$ 

5.5.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO       
 

5.5.3.1 
Subprograma investigación de los recursos naturales y culturales, asi como el 
patrimonio histórico de Asunción. 

      

 Desarrollar un inventario general, para la caracterización y monitoreo de las 
comunidades naturales, espejos de agua y su biodiversidad. 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
50000 

5.5.3.2 Subprograma de recursos históricos y culturales       

 Estudios arqueológicos y de inventario del patrimonio cultural de la REBSMyBA  10000 10000 10000 20000 50000 

 Inventario del Patrimonio Histórico del Centro de Asunción colindante con la 
REBSMyBA – Plan de Conservación. 

  
10000 

 
10000 

 
10000 

 
20000 

 
50000 

5.5.3.3 Subprograma monitoreo biológico y ambiental       

 Estudiar cambios en el régimen microbiológico y en la dinámica del río Paraguay y 
Bahía de Asunción. 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
50000 

 Monitoreo de Aves Migratorias y amenazadas. 30000 30000 30000 30000 30000 150000 

 Monitoreo de los impactos de las grandes obras de infraestructura vial y edilicia – 
seguimiento de los planes de gestión ambiental 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
25000 

5.5.3.4 Subprograma de gestión de riesgo y cambio climático       

 Preparación de Proyecto y TdR para la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgo y 
Cambio Climatico para la reserva y zona de influencia. 

 
5000 

 
5000 

    
10000 

 Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climatico  10000 10000   20000 

 Elaborar un Plan de Contingencia – inundaciones y otros impactos en la Reserva y 
Zona de influencia. 

 
5000 

 
5000 

    
10000 

 Coordinar institucionalmente un Programa de Monitoreo  del Río y variabilidad 
climática. 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
50000 

 SUBTOTALES 75.000 105.000 95.000 85.000 105.000 465.000 
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Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

año 4 
 

año 5 
Presupuesto 

total US$ 

5.5.4 PROGRAMA DE USO PÚBLICO       

5.5.4.1 Subprograma de interpretación y educación ambiental       

 Diseño y proyecto de desarrollo de Centro de Interpretación y entorno de sensibilización 10000     10000 

 Construcción Centro de Interpretación y entorno de sensibilización  70000 50000 30000  150000 

 Diseño e implementación de señaletica de interpretación 5000 10000    15000 

 Elaboración de un manual/guía de interpretación del patrimonio natural y cultural de la 
REBSMyBA 

 
 

6000    
 

6000 

 Campañas de limpieza de la Bahía  - Plan de manejo de residuos 20000 20000 20000 20000 20000 100000 

 Aviturismo/”Fortalecimiento de aviturismo en Paraguay” (2014-2017) Capacitaciones guías 
de observación de aves en la zona de la Bahía. 

 

5000 
 

5000 
    

10000 

 Aviturismo - Capacitaciones previstas para guías de observación de aves en la zona de la 
Bahía y entorno cultural 

  
 

10000 
 

10000 
 

5000 
 

25000 

 Campañas de Concierto por las Aves/Orquesta Sinfónica 20000 20000 20000 20000 20000 100000 

5.5.4.2 Subprograma de recreación y turismo       

 Elaboración de programa de turismo ecológico, reglamentos y plan de sostenibilidad 
financiera 

 

2000 
 

5000    
 

7000 

 Desarrollo de áreas de uso público y obras de soporte visual y visitantes 5000 15000 15000   35000 

 Establecer contactos con las poblaciones aledañas al área de reserva para establecer 
estrategias para el fomento del turismo de naturaleza. 

 

3000 
 

3000 
 

3000 
 

3000 
 

3000 
 

15000 

 Señaletica en zonas de servicios (Club Mbigua y otros)  15000 15000   30000 

 Regular el transporte acuático recreativo y comercial 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

5.5.4.3 Subprograma de divulgación       

 Elaboración de audiovisual/que lleve al imaginario local hasta la Asunción Colonial y al 
patrimonio natural de la REBSMyBA y la Loma Kavará. 

  

20000 
 

10000 
   

30000 

 Elaboración de materiales de folleteria y otros 5000 5000 5000 5000 5000 25000 

 SUBTOTALES 78.000 197.000 151.000 91.000 56.000 573.000 
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Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

año 4 
 

año 5 
Presupuesto 

total US$ 

5.6 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA       

 Mapeo y zonificación/validación social e institucional/zonas de vida/patrimonio cultural y 
natural. 

 

15000 
 

15000 
 

15000 
 

5000 
  

50.000 

 Publicación de resultados 3000 3000 3000 3000 5000 17.000 

 SUBTOTALES 18.000 18.000 18.000 8.000 5.000 67.000 
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ZONA DE INFLUENCIA Y DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL 
 

  

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

año 4 
 

año 5 
Presupuesto 

total 

5.7 ACCIONES ZONA DE INFLUENCIA Y DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL       

5.7.1 Programa de manejo de recursos naturales       

5.7.1.1 Conservación de biodiversidad       

 Inventarios de Flora y Fauna - areas verdes 10000 20000 20000 20000 20000 90000 

 Generar y garantizar estrategias de comunicación para difundir contenidos referentes a 
los valores y funciones del ecosistema de la REBSMyBA 

  

10000 
 

10000 
   

20000 

 Campañas de Educación para la conservación. 15000 15000 15000 15000 15000 75000 

5.7.1.2 Protección de los bañados y lagunas       

 Inventario de los Bañados y lagunas. Estado de conservación - EER/monitoreo anual 15000 15000 15000 15000 15000 75000 

 Recuperación de su entorno ambiental   15000 15000 15000 45000 

5.7.1.3 Medios de Vida sostenible       

 Relevar informaciones sobre los componentes productivos y socioculturales de la 
población que se encuentra en la zona de influencia de la Reserva. 

 

2000 
 

4000 
 

4000 
 

3000 
  

13.000 

 Determinación de los potenciales usos productivos tradicionales y el establecimiento de 
nuevas técnicas. 

 

1000 
 

3000 
 

3000 
 

7000  
 

14.000 

5.7.1.4 Patrimonio Cultural       

 Desarrollo de estrategias de protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural presente 
en el Centro Histórico de Asunción 

 

5000 
 

15000 
 

10000 
 

10000 
 

10000 
 

50.000 

5.7.2 Programa de educación, capacitación y gestión ambiental       

5.7.2.1 Procedimientos de planificación participativa y cambio de actitud - Convesatorios       

 Conversatorio/gobernanza para la conservación.  7000    7.000 

 Conversatorio/Legislación y alcances de las normativas ambientales, culturales y sociales.   7000   7.000 

 Charlas a escuelas y colegios sobre observación de aves en la zona de influencia de la 
bahía 

 
 

7000 
 

7000 
 

7000 
 

7000 
 

28.000 

 Conversatorio sobre la gestión ambiental como instrumento de desarrollo.    7000  7.000 

 Realización de eventos de capacitación sobre técnicas compatibles con el uso de los 
recursos en atención especial a la fauna íctica con criterios de sostenibilidad. 

  

 
10000 

 

 
10000 

 

 
10000 

 

 
10000 

 

 
40.000 
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5.7.2.2 Dinámicas participativas       

 Dinámicas participativas de la importancia de la REBSMyBA y los servicios ambientales que 
provee. 

 
 

10000 
 

10000 
 

10000 
 

10000 
 

40.000 

5.7.2.3 Valoración de la biodiversidad       

 Valoración de la diversidad biologica y medios de vida de la reserva.   10000   10.000 

 TOTAL GENERAL 48.000 116.000 136.000 119.000 102.000 521.000 
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5.10 PLAN OPERATIVO ANUAL (año 1) 
 

 
Presupuesto 

Año 1 

5.5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN/OPERACIONES   

5.5.1.1 Subprograma de gestión y  administración 52000  

5.5.1.2 Subprograma de infraestructura y equipamiento 195000  

5.5.1.3 Subprograma de capacitación 45000  

5.5.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES   

5.5.2.1 Subprograma de manejo de recursos naturales 25000  

5.5.2.2 Subprograma de manejo de recursos culturales y medios de vida 6000  

5.5.2.3 Subprograma de protección, recuperación y restauración de hábitat 43000  

5.5.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO   
 

5.5.3.1 
Subprograma investigación de los recursos naturales y culturales, así como el patrimonio 
histórico de Asunción. 

 
10000 

 

5.5.3.2 Subprograma de recursos históricos y culturales --  

5.5.3.3 Subprograma monitoreo biológico y ambiental 45000  

5.5.3.4 Subprograma de gestión de riesgo y cambio climático 20000  

5.5.4 PROGRAMA DE USO PÚBLICO   

5.5.4.1 Subprograma de interpretación y educación ambiental 60000  

5.5.4.2 Subprograma de recreación y turismo 13000  

5.5.4.3 Subprograma de divulgación 5000  

5.6 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA   
 Personal guardaparque y técnicos (10) 144000  

 Imprevistos 44970  
 

5.7 ACCIONES ZONA DE INFLUENCIA   
 

5.7.1 Programa de manejo de recursos naturales y residuos 
 

48000  
 

5.7.2 Programa de educación, capacitación y gestión ambiental urbana  
 

-- 

 TOTAL 519.000  
 

 
 
 

TOTAL POA Año 1: QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL US$ 
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5.11 INDICADORES PARA EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
 

El éxito de un área protegida como estrategia de conservación de la biodiversidad se basa en el 

supuesto de que su existencia protege los valores que resguarda, no obstante, para que esto suceda 

se requiere de una gestión administrativa eficaz que debe adaptarse a las exigencias particulares del 

sitio, dado que cada área protegida tiene características biológicas y sociales diferentes, así como 

una diversidad de usos y presiones. El logro de ese objetivo de gestión de manejo efectivo requiere 

de la adopción de sistemas de gobernanza adecuados y una dotación adecuada de recursos pero 

sobre todo requiere de buenas estrategias de gestión de recursos y procesos que no tendrían éxito si 

un adecuado monitoreo y evaluación que garantice que se está obteniendo éxito en las metas 

propuestas. (Hockings, M., et-al. 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 27.  Elementos de evaluación y su explicación del marco conceptual de la CMAP-UICN 
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La herramienta que se propone a ser utilizada para el monitoreo y evaluación es la aplicada por el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC, 2014)7 de Costa Rica, la cual toma como base los 

elementos del marco conceptual de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)(Fig. 5.  ). 
 

Al iniciar la ejecución del Plan de Manejo, se deberá ajustar los indicadores, tanto en lo social, 

administrativo y gestión de recursos naturales y culturales, de acuerdo al desarrollo de las matrices 

de  acuerdo  al  PLAN  socializado  y  aprobado  por  la  autoridad  de  aplicación  ambiental  y  la 

Municipalidad de Asunción. 
 

 
 

 
 

Fig. 28.  Recuperación de habitat de especies playeras y acuaticas en la Playa San Miguel. Guyra Paraguay – Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones. Esta actividad permitio recuperar entre 5 y 10 ha. de las 70 ha que fuerón modificadas 

en los procesos de recuperación urbana por la construcción de la Costanera Norte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Herramienta para la evaluación de la efectividad de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. Tercera 

edición mejorada en base a su aplicación y experiencias en áreas protegidas de la región..  http://www.climate- 
expert.org/fileadmin/user_upload/PDF/Costa_Rica/SINA HerramientaEfectividad_2014.pdf 

http://www.climate-expert.org/fileadmin/user_upload/PDF/Costa_Rica/SINA__HerramientaEfectividad_2014.pdf
http://www.climate-expert.org/fileadmin/user_upload/PDF/Costa_Rica/SINA__HerramientaEfectividad_2014.pdf
http://www.climate-expert.org/fileadmin/user_upload/PDF/Costa_Rica/SINA__HerramientaEfectividad_2014.pdf
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Fig. 29 Conjunto de indicadores de la medición de la efectividad de manejo y de gestión y su relación con el ciclo de manejo 

y evaluación. (Hockings, M. et-al. 2006). 
 

 
 
 

5.12 RECOMENDACIONES DE PROCESO 
 

Como parte del proceso de internalización y especialización se recomienda: 
 

- Consulta  social  amplia:  con  actores  locales,  comités  vecinales,  industrias  y  otros  actores 

interesados en el área en particular para lograr un mínimo acuerdo en la necesidad de 

conservación del sitio a largo plazo. 
 

- Lograr la ampliación del área de la Reserva Ecológica (Ley 2715/05)/Laguna Pyta y adyacencias. 
 

- Impulsar  los  trabajos  de  manejo  de  los  ecosistemas  acuáticos,  proyectos  de  canalizaciones 

reguladas   entre   el   cauce   principal   y   el   sistema   lagunar   incluyendo   la   restauración   y 

mantenimiento de vegetaciones acuáticas y palustres. 
 

- Promover la educación y concienciación de la importancia del sistema lagunar en el ecosistema 

de humedales, incluyendo sus aportes en crías de peces y la parada de aves migratorias. 
 

- Promover  la  investigación  y  el  manejo  adaptativo  a  través  de  alianzas  estratégicas  con 

Universidades y ONG’s para la mejora de la calidad de los ecosistemas acuáticos, en especial a lo 

que respecta la conservación de aves amenazadas, aves migratorias y las zonas de crías de peces 

y crustáceos. 
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- Realizar la valoración económica del Complejo de Humedales de la Reserva Ecológica como un 

humedal de importancia para la alimentación y seguridad alimentaria de poblaciones ribereñas, 

así como otros servicios importantes para la sociedad. 
 

- Potenciar el sitio con su nominación para Sitio de Humedal importante (RAMSAR) y Patrimonio 

Cultural de la Humanidad (UNESCO) ya que este sitio representa el inicio histórico de Asunción y 

de toda la colonización del Río de La Plata. 
 

- Exigir que los planes de gestión de las grandes obras propuestas, fortalezcan la REBSMyBA como 

parte de la mitigación del impacto ambiental de las mismas, así como también adecuar las 

mismas a un paisaje cultural y natural acorde al impacto y el desarrollo. 
 

- Creación de un Fondo Fiduciario para REBSMyBA, dotado de fondos de los planes de gestión e 

impuestos a ser identificados, -a manera de ejemplo se podría ser la provisión de agua para 

Asunción y/o el capital natural presente que provee una resiliencia social y natural a la población. 
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- ANEXO N° 2 – Actividades de educación ambiental (completar con todos los actores y acciones 

realizadas) 
 

- ANEXO N° 3 – Aves de la Bahía de Asunción 
 

- ANEXO N° 4 – Aves Migratrorias - Bahía de Asunción 
 

- ANEXO N° 5 – Flora de la Bahía de Asunción 
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ANEXO No 2- Actividades de educación ambiental 
 
 
 
 
 
 

LL.TDIAHORA 
NACIONAL 1 16:12 1 Miércoles,26 de Agosto de 2009 

http://www.ult•mahora.com/notasf249810.Reazan-segunda-jomada-de-limpieza-de-la-bah%C3%ADa 

de-Asunci%C3" B3n 

 

Realizan segunda jornada de limpieza de 

la bahía de Asunción 
 

la Municipalidad de Asunción realizó por segunda  vez una  jornada  

de limpieza  de la  bahía, atendiendo la importancia del sector  dentro  

del circuito de lugares de interés ecológico. 

 
la  Dirección   General   de 

Gestión Ambiental de la 

Comuna en conjunto  con la 

Asociación Guyra Paraguay 

procedió  a la limpieza, con 

la ayuda de cuadrillas de 

obreros de la Dirección de 

Servicios Urbanos. El trabajo 

se concentró en el sector 

conocido como Ex Playa del 

Sol  donde los obreros 

realizaron  el levantamiento 

de todo tipo de residuos. 

 
Se ret1raron gran cantidad de plásticos, restos de vegetales y basuras sólidas de 

todo tipo, según comunicó la Municipaildad de Asunción. 

 
la limpieza, que  se desarrolló  por  segunda vez, forma  parte  de  un proceso  de 

recuperación dela Bahía de Asunción, atendiendo la importancia del sector dentro 

del circuito   de  lugares   de  interés   ecológico,  como   factor   preponderante   

para   la conservación de la d1versidad ecológica del hemisferio Sur. 

 
la actividad contó con el apoyo activo de pobladores del barrio San Francisco de Asís 

del sector Mbiguá, principalmente de niños, quienes pusieron el colorido y entusiasmo 

entre los obreros y múltiples voluntarios de la jornada. 

http://www/
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ANEXO N° 3 - Aves de la Bahía de Asunción 
 

Cita recomendada: Guyra Paraguay. 2015. Base de Datos de Guyra Paraguay. Asunción, 
Paraguay 

 
 Nombre científico Nombres comunes 

1 Nothura maculosa Ynambu'i o Perdiz chica 

2 Tachybaptus dominicus Ype apa'i, Myaka’i o Macacito gris 

3 Podilymbus podiceps Ype apa, Myaka o Macá pico grueso 

4 Rollandia rolland Ype apa, Myaka o Macá chico 

5 Phalacrocorax brasilianus Mbigua o Cormorán 

6 Anhinga anhinga Mbigua mbói o Aninga 

7 Ixobrychus involucris Hoko mini o Mirasol estriado 

8 Ixobrychus exilis Hoko'i pytâ o Mirasol chico 

9 Tigrisoma lineatum Hoko pytâ o Hocó colorado 

10 Syrigma sibilatrix Kuarahy mimby, Flauta del sol o Garza silbadora 

11 Ardea cocoi Hoko guasu o Garza mora 

12 Ardea alba Guyratî o Garza blanca 

13 Egretta thula Itaipyte o Garcita blanca 

14 Egretta caerulea Hoko'i hovy o Garza azul 

15 Bubulcus ibis Hoko'i vaka o Garcita bueyera 

16 Butorides striata Hoko'i o Garcita azulada 

17 Nycticorax nycticorax Tajasu guyra o Garza bruja 

18 Phimosus infuscatus Karâu'i rova pytâ o Cuervillo cara pelada 

19 Plegadis chihi Karâu'i o Cuervillo de cañada 

20 Theristicus caerulescens Kurukáu hovy o Bandurria mora 

21 Theristicus caudatus Kurukáu para o Bandurria baya 

22 Platalea ajaja Ajajai, Guyratî pytâ o Espátula rosada 

23 Mycteria americana Tujuju kangy o Tuyuyú 

24 Ciconia maguari Mbaguari o Cigüeña americana 

25 Jabiru mycteria Jabiru, Tuyuyú cuartelero o Yabirú 

26 Phoenicopterus chilensis Guarimbo pytâ o Flamenco 

27 Chauna torquata Chahâ o Chajá 

28 Dendrocygna bicolor Ype pytaju o Pato silbón colorado 

29 Dendrocygna viduata Ype suiriri o Pato silbón cara blanca 

30 Dendrocygna autumnalis Ype suiriri pepotî o Pato silbón ala blanca 

31 Coscoroba coscoroba Guyratî ete guasu o Coscoroba 

32 Anas bahamensis Ype ruguái akua o Pato gargantilla 

33 Anas versicolor Ype kirî o Pato capuchino 

34 Anas platalea Ype juru pe, Ype cuchara o Pato cuchara 

35 Callonetta leucophrys Ype ajúra hû o Patito arroz 

36 Netta peposaca Ype pepo sakâ o Cresta rosa 

37 Amazonetta brasiliensis Ype kutiri, Alita azul o Patillo 

38 Sarkidiornis melanotos Ype tî apu'a, Pato boli o Pato ganso 

39 Cairina moschata Ype guasu o Bragado 

40 Nomonyx dominicus Kâu kâu o Pato enmascarado 

41 Heteronetta atricapilla Ype akâ hû o Pato cabeza negra 

42 Coragyps atratus Yryvu hû o Cuervo negro 

43 Cathartes aura Yryvu akâ virâi o Cuervo cabeza roja 

44 Cathartes burrovianus Yryvu akâ sa'yju o Cuervo cabeza amarilla 

45 Pandion haliaetus Taguato rye morotî o Águila pescadora 
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46 Gampsonyx swainsonii Taguato'i o Milano chico 

47 Elanus leucurus Taguato morotî o Milano blanco 

48 Rostrhamus sociabilis Taguato jatyta o Caracolero 

49 Circus buffoni Taguato vevyi o Gavilán planeador 

50 Accipiter erythronemius Taguato'i ka'aguy o Azor rojizo 

51 Buteogallus urubitinga Yryvutinga, Taguato hû o Águila negra 

52 Buteogallus meridionalis Taguato pytâ o Aguilucho colorado 

53 Parabuteo unicinctus Taguato o Gavilán mixto 

54 Busarellus nigricollis Taguato akâtî o Gavilán de estero 

55 Buteo magnirostris Yndaje o Taguató común 

56 Caracara plancus Kara kara o Carancho 

57 Milvago chimachima Kiri kiri, Kirincho o Chimachima 

58 Milvago chimango Kara kara chai o Chimango 

59 Falco sparverius Kiri kiri'i o Halconcito colorado 

60 Falco femoralis Kiri kiri guasu o Halcón plomizo 

61 Falco rufigularis Taguato mbyju’i o Halcón negro chico 

62 Falco peregrinus Taguato ro’y o Halcón peregrino 

63 Ortalis canicollis Jaku karaguata o Charata 

64 Laterallus exilis Ñahana'i o Burrito pecho gris 

65 Aramides ypecaha Ypaka'a o Gallineta de agua 

66 Porzana flaviventer Ñahanatî o Burrito amarillo 

67 Pardirallus maculatus Ñahana mbatara o Gallineta overa 

68 Porphyrio martinica Ñahana hovy o Polla azul 

69 Porphyrio flavirostris Ñahana sa'yju o Polla celeste 

70 Gallinula melanops Ñahana o Polla pintada 

71 Gallinula chloropus Ñahana o Polla negra 

72 Fulica armillata Muaka o Gallareta ligas rojas 

73 Fulica leucoptera Jakami apetî o Gallareta chica 

74 Heliornis fulica Ypeky o Ipequí 

75 Aramus guarauna Karâu o Carau 

76 Vanellus chilensis Tetéu o Tero tero 

77 Pluvialis squatarola Mbatuirusu o Chorlo ártico 

78 Pluvialis dominica Mbatui toi o Chorlo dorado 

79 Charadrius collaris Mbatui o Chorlito de collar 

80 Himantopus melanurus Tetéu jagua o Tero real 

81 Jacana jacana Aguapeaso o Jacana 

82 Nycticryphes semicollaris Mbatui o Aguatero 

83 Tringa melanoleuca Mbatui guasu o Pitotoi grande 

84 Tringa flavipes Mbatuitui o Pitotoi chico 

85 Tringa solitaria Mbatui ño o Pitotoi solitario 

86 Actitis macularius Mbatui mbatara o Playerito manchado 

87 Bartramia longicauda Mbatui ñu o Batitú 

88 Limosa haemastica Chululu'i o Becasa de mar 

89 Arenaria interpres Chululu o Vuelvepiedras 

90 Calidris canutus Chululu'i o Playerito rojizo 

91 Calidris minutilla Chululu'i o Playerito enano 

92 Calidris alba Chululu'i o Playerito blanco 

93 Calidris fuscicollis Chululu'i o Playerito rabadilla blanca 

94 Calidris bairdii Chululu'i o Playerito unicolor 

95 Calidris melanotos Chululu'i o Playerito pectoral 

96 Calidris alpina Chululu'i o Playerito vientre negro 
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97 Micropalama himantopus Chululu'i o Playerito zancudo 

98 Tryngites subruficollis Chululu'i o Playerito canela 

99 Gallinago paraguaiae Jakavere o Becasina chica 

100 Phalaropus tricolor Chululu o Falaropo tricolor 

101 Larus cirrocephalus Ojaja o Gaviota capucho gris 

102 Phaetusa simplex Atî guasu o Atí 

103 Sterna paradisaea Atî o Gaviotín ártico 

104 Sterna superciliaris Atî'i o Gaviotín chico 

105 Rynchops niger Pa'â guasu o Rayador 

106 Columba livia Pykasu óga o Paloma doméstica 

107 Patagioenas picazuro Pykasuro o Paloma turca 

108 Patagioenas cayennensis Pykasu pytâ o Paloma colorada 

109 Zenaida auriculata Mbairari o Torcaza 

110 Columbina talpacoti Pyku'i pytâ o Tortolita colorada 

111 Columbina picui Pyku'i o Tortolita picuí 

112 Leptotila verreauxi Jeruti o Yerutí común 

113 Aratinga acuticaudata Ñendai, Marakana o Maracaná cabeza azulada 

114 Aratinga leucophthalmus Arua'i, Marakana o Maracaná ala roja 

115 Nandayus nenday Ñandái o Ñanday 

116 Myiopsitta monachus Tu'î karanda'y o Cotorrita 

117 Forpus xanthopterygius Mbembéi o Catita viuda 

118 Brotogeris chiriri Tu'î chyryry o Catita chiriri 

119 Amazona aestiva Parakáu, Paragua o Loro hablador 

120 Coccyzus americanus Toutou o Cuclillo alas rojizas 

121 Coccyzus melacoryphus Tuja puka o Cuclillo canela 

122 Tapera naevia Chochi o Chochí 

123 Crotophaga major Ano guasu o Anó grande 

124 Crotophaga ani Ano o Anó chico 

125 Guira guira Piririgua o Piririta 

126 Athene cunicularia Urukurea chichi o Lechucita vizcachera 

127 Chordeiles minor Yvyja'u mi o Añapero boreal 

128 Podager nacunda Ñakunda o Ñacundá 

129 Caprimulgus parvulus Kuchu'i guy guy o Atajacaminos chico 

130 Hydropsalis torquata Yvyja'u jetapa o Atajacaminos tijera 

131 Streptoprocne zonaris Mbyju'i mbopi guasu, Taperusu o Vencejo de collar 

132 Chaetura meridionalis Mbyju'i mbopi o Vencejo de tormenta 

133 Chlorostilbon aureoventris Mainumby hovyû o Picaflor verde 

134 Hylocharis chrysura Kuarahy áva o Picaflor bronceado 

135 Heliomaster furcifer Mainumby jetapa o Picaflor de barbijo 

136 Ceryle torquatus Javatî guasu o Martín pescador grande 

137 Chloroceryle amazona Javatî, Jagua katî o Martín pescador mediano 

138 Chloroceryle americana Javatî'i o Martín pescador chico 

139 Nystalus chacuru Chakuru o Chacurú cara negra 

140 Picumnus cirratus Ypekû ne'i o Carpinterito común 

141 Melanerpes candidus Ypekû ntere, Ypekû la novia o Carpintero blanco 

142 Picoides mixtus Ypekû mbatara o Carpintero bataraz 

143 Piculus chrysochloros Ypekû rupakâ o Carpintero dorado 

144 Colaptes melanochloros Tinguere o Carpintero real 

145 Colaptes campestris Ypekû ñu o Carpintero campestre 

146 Xiphocolaptes major Arapasu ñu o Trepador gigante 

147 Lepidocolaptes angustirostris Arapasu ka’atî o Chinchero chico 
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148 Campylorhamphus trochilirostris Arapasu juru karapâ o Picapalo colorado 

149 Cinclodes fuscus Remolinera 

150 Furnarius rufus Ogaraity, Alonsito o Hornero 

151 Phleocryptes melanops Kachimbo o Junquero 

152 Schoeniophylax phryganophilus Chotoy o Titisiri 

153 Synallaxis frontalis Che tu'î, Guyra karaguataty o Pijuí frente gris 

154 Synallaxis albescens Chikli, Guyra karaguataty o Pijuí cola parda 

155 Certhiaxis cinnamomeus Kurutie o Curutié colorado 

156 Asthenes pyrrholeuca Havía kapi'i kua o Canastero coludo 

157 Phacellodomus ruber Añumby pytâ o Espinero grande 

158 Coryphistera alaudina Gûiriri o Crestudo 

159 Anumbius annumbi Guyra añumby o Leñatero 

160 Taraba major Chororo o Chororó 

161 Thamnophilus doliatus Che oro para o Batará rayado 

162 Camptostoma obsoletum Pirikiti o Piojito silbón 

163 Sublegatus modestus Tachuri, Suiriri o Suirirí pico corto 

164 Suiriri suiriri Suiriri o Suirirí vientre blanco 

165 Elaenia flavogaster Guyra káva o Fiofío copetón 

166 Elaenia spectabilis Guyra káva o Fiofío grande 

167 Elaenia albiceps Fiofío silbón 

168 Elaenia parvirostris Guyra akâ boto o Fiofío pico corto 

169 Serpophaga nigricans Yrembe'y o Piojito gris 

170 Serpophaga subcristata Turi turi o Piojito común 

171 Serpophaga munda Sipiruru mi o Piojito vientre blanco 

172 Serpophaga griseiceps Turi turi o Piojito trinador 

173 Inezia inornata Sipiruru pyti'a ju o Piojito picudo 

174 Polystictus pectoralis Tachuri o Tachurí canela 

175 Pseudocolopteryx sclateri Tapyi o Doradito copetón 

176 Pseudocolopteryx acutipennis Doradito oliváceo 

177 Pseudocolopteryx flaviventris Tapyi o Doradito corona castaña 

178 Euscarthmus meloryphus Guyra ka’i, Tachuri o Barullero 

179 Hemitriccus margaritaceiventer Ñakyra'i o Mosqueta ojo dorado 

180 Myiophobus fasciatus Mosqueta estriada 

181 Pyrocephalus rubinus Guyra pytâ, Guyra tata o Churrinche 

182 Xolmis cinereus Pepoasa o Monjita gris 

183 Xolmis coronatus Pepoasa o Monjita coronada 

184 Xolmis irupero Yrupero, Blancaflora o Monjita blanca 

185 Lessonia rufa Sobrepuesto 

186 Knipolegus striaticeps Chôcho o Viudita chaqueña 

187 Hymenops perspicillatus Sevo'i guasu o Pico de plata 

188 Fluvicola albiventer Membei o Viudita blanca 

189 Arundinicola leucocephala Akâtî o Lavandera 

190 Satrapa icterophrys Suiriri sa'yju o Suirirí amarillo 

191 Machetornis rixosa Guyra kavaju, Suiriri o Caballerizo 

192 Myiarchus swainsoni Choperu o Burlisto pico canela 

193 Myiarchus tyrannulus Choperu o Burlisto cola castaña 

194 Pitangus sulphuratus Pitogue, Pitangua o Pitogüé común 

195 Megarynchus pitangua Pitangua, Pitangua guasu o Ñei ñei 

196 Griseotyrannus aurantioatrocristatus Suiriri hû, Churi o Tuquito gris 

197 Tyrannus melancholicus Suiriri guasu, Juan Caballero o Suiriri real 

198 Tyrannus savana Tuguái jetapa, Guyra jetapa o Tijereta 
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199 Tyrannus tyrannus Suiriri cabeza negra 

200 Xenopsaris albinucha Tijerilla 

201 Tachycineta albiventer Tapendy, Mbyju’i o Golondrina ala blanca 

202 Tachycineta leucorrhoa Mbyju'i o Golondrina ceja blanca 

203 Tachycineta meyeni Mbyju'i o Golondrina patagónica 

204 Progne tapera Taperâ, Mbyju'i tape o Golondrina parda 

205 Progne chalybea Mbyju'i ogaregua o Golondrina doméstica 

206 Notiochelidon cyanoleuca Mbyju'i michi o Golondrina barranquera 

207 Alopochelidon fucata Mbyju'i o Golondrina cabeza rojiza 

208 Stelgidopteryx ruficollis Mbyju'i o Golondrina ribereña 

209 Riparia riparia Mbyju'i o Golondrina zapadora 

210 Hirundo rustica Mbyju'i jetapa o Golondrina tijerita 

211 Petrochelidon pyrrhonota Mbyju'i o Golondrina rabadilla canela 

212 Donacobius atricapilla Havía guasu, Calandria estero o Angú 

213 Troglodytes aedon Masakaraguai o Ratona común 

214 Polioptila dumicola Sîritui o Tacuarita azul 

215 Turdus rufiventris Korochire o Havía pytâ o Zorzal colorado 

216 Turdus leucomelas Korochire o Havía morotî o Zorzal alas canelas 

217 Turdus amaurochalinus Korochire, Havía korochire o Zorzal mandioca 

218 Mimus saturninus Guyra ñe'engatu o Calandria grande 

219 Mimus triurus Guyra pepoasakati, Calandria para o Calandria real 

220 Anthus lutescens Chi'i, Guyra tape o Cachirla chica 

221 Cyclarhis gujanensis Chiviro o Juan chiviro 

222 Parula pitiayumi Pyti'ajumi o Pitiayumí 

223 Geothlypis aequinoctialis Arañero cara negra 

224 Conirostrum speciosum Sai o Mielerito azul 

225 Euphonia chlorotica Ñandesy, Lui lui, Viví o Tangará 

226 Thraupis bonariensis Akâ chovy o Naranjero 

227 Thraupis sayaca Sai hovy, Chovy o Chogüí 

228 Thlypopsis sordida Fruterito jilguero 

229 Saltator coerulescens Havía tyvyta o Pepitero gris 

230 Saltator aurantiirostris Havía tyvyta o Pepitero de collar 

231 Cyanoloxia glaucocaerulea Tî atâ, Liberal, Azulejo o Reinamora chica 

232 Paroaria coronata Guyra tiri, Tie guasu paroarâ o Cardenal 

233 Paroaria capitata Akâ pytâ o Cardenilla 

234 Coryphospingus cucullatus Araguyra, Guyra pytâ'i o Brasita de fuego 

235 Tiaris obscura Guyra Kapi'i o Espiguero pardo 

236 Oryzoborus angolensis Kurio o Curió 

237 Sporophila collaris Guyra juru tu'î o Corbatita dominó 

238 Sporophila lineola Guyra juru tu'î para o Corbatita overo 

239 Sporophila nigricollis Guyra juru tu'î o Corbatita amarillo 

240 Sporophila caerulescens Guyra juru tu'î o Corbatita común 

241 Sporophila leucoptera Guyra juru tu'î morotî o Corbatita blanco 

242 Sporophila hypoxantha Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino canela 

243 Sporophila hypochroma Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino castaño 

244 Sporophila cinnamomea Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino corona gris 

245 Volatinia jacarina Jakarimi, Tisiu o Volatinero 

246 Sicalis flaveola Tuju, Chui, Jilguero o Canario paraguay 

247 Sicalis luteola Ñe'engatu o Chipíu 

248 Poospiza torquata Monterita de collar 

249 Poospiza melanoleuca Chivi chivi o Monterita cabeza negra 
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250 Ammodramus humeralis Manimbe o Cachilo ceja amarilla 

251 Zonotrichia capensis Chesyhasy, San Francisco o Bendito Sea 

252 Molothrus bonariensis Guyraû o Tordo renegrido y Mulata 

253 Molothrus rufoaxillaris Arumarâ, Guyraû o Tordo pico corto 

254 Gnorimopsar chopi Chopî o Chopí 

255 Agelaioides badius Chopî pytâ, Músico o Tordo músico 

256 Agelasticus cyanopus Guyra tagua, Chopî estero o Varillero negro 

257 Chrysomus ruficapillus Guyra tagua, Guyraû estero o Varillero congo 

258 Icterus cayanensis Guyraûmi o Boyerito 

259 Amblyramphus holosericeus Guyraû pytâ, Guyraû sargento o Federal 

260 Pseudoleistes guirahuro Guyraûro o Chopí estero 

261 Sturnella superciliaris Chopî tyvytá o Pecho colorado 

262 Dolichonyx oryzivorus Chopî para o Charlatán 

263 Carduelis magellanica Parachi, Agosto raso o Cabecita negra 

264 Passer domesticus Guyra tupao, Gorrión o Corbatita 

265 Spartonoica maluroides Havía kapi'i kua o Espartillero enano 
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ANEXO N° 4 - Aves Migratrorias - Bahía de Asunción 
 
 MIGRADORES AUSTRALES  
 Nombre Científico Nombres comunes 

1 Podiceps occipitalis Ype apa, Myaka o Macá plateado 

2 Phoenicopterus chilensis Guarimbo pytâ o Flamenco 

3 Vultur gryphus Yryvu o Cóndor 

4 Larus cirrocephalus Ojaja o Gaviota capucho gris 

5 Larus maculipennis Ojaja o Gaviota capucho café 

6 Caprimulgus longirostris Yvyja'u o Atajacaminos ñañarca 

7 Cinclodes fuscus Remolinera 

8 Phleocryptes melanops Kachimbo o Junquero 

9 Asthenes pyrrholeuca Havía kapi'i kua o Canastero coludo 

10 Elaenia albiceps Fiofío silbón 

11 Pseudocolopteryx dinelliana Doradito pardo 

12 Pseudocolopteryx flaviventris Tapyi o Doradito corona castaña 

13 Xolmis coronatus Pepoasa o Monjita coronada 

14 Agriornis micropterus Gaucho gris 

15 Agriornis murinus Monjita parda 

16 Lessonia rufa Sobrepuesto 

17 Knipolegus hudsoni Viudita chica 

18 Knipolegus cyanirostris Viudita pico celeste 

19 Knipolegus aterrimus Viudita negra 

20 Attila phoenicurus Guyra pytâ o Suiriri cabeza gris 

21 Phytotoma rutila Yvyra ihasya, Cortarramas o Dentudo 

22 Tachycineta meyeni Mbyju'i o Golondrina patagónica 

23 Mimus triurus Guyra pepoasakati, Calandria para o Calandria real 

24 Anthus furcatus Guyra tape o Cachirla uña corta 

25 Anthus correndera Guyra tape o Cachirla uña larga 

26 Cyanoloxia glaucocaerulea Tî atâ, Liberal, Azulejo o Reinamora chica 

27 Sporophila palustris Guyra juru tu'î pytâ o Capuchino pecho blanco 

28 Sicalis luteola Ñe'engatu o Chipíu 

29 Poospiza torquata Monterita de collar 

30 Poospiza nigrorufa Sietevestidos 

31 Agelasticus thilius Guyra tagua, Chopî estero o Varillero ala amarilla 
 

 
 

 MIGRADORES NEARTICOS  
 Nombre científico Nombres comunes 

1 Pandion haliaetus Taguato rye morotî o Águila pescadora 

2 Ictinia mississippiensis Syi syi o Milano boreal 

3 Buteo swainsoni Taguato o Aguilucho langostero 

4 Pluvialis squatarola Mbatuirusu o Chorlo ártico 

5 Pluvialis dominica Mbatui toi o Chorlo dorado 

6 Tringa melanoleuca Mbatui guasu o Pitotoi grande 

7 Tringa flavipes Mbatuitui o Pitotoi chico 

8 Tringa solitaria Mbatui ño o Pitotoi solitario 

9 Actitis macularius Mbatui mbatara o Playerito manchado 

10 Bartramia longicauda Mbatui ñu o Batitú 

11 Numenius borealis Chululu'i o Campesino 

12 Limosa haemastica Chululu'i o Becasa de mar 
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13 Calidris canutus Chululu'i o Playerito rojizo 

14 Calidris minutilla Chululu'i o Playerito enano 

15 Calidris alba Chululu'i o Playerito blanco 

16 Calidris fuscicollis Chululu'i o Playerito rabadilla blanca 

17 Calidris pusilla Chululu'i o Playerito escudado 

18 Calidris bairdii Chululu'i o Playerito unicolor 

19 Calidris melanotos Chululu'i o Playerito pectoral 

20 Micropalama himantopus Chululu'i o Playerito zancudo 

21 Tryngites subruficollis Chululu'i o Playerito canela 

22 Phalaropus fulicarius Chululu o Falaropo pico grueso 

23 Phalaropus tricolor Chululu o Falaropo tricolor 

24 Sterna paradisaea Atî o Gaviotín ártico 

25 Coccyzus erythropthalmus Tuja kue o Cuclillo ojo colorado 

26 Coccyzus americanus Toutou o Cuclillo alas rojizas 

27 Chordeiles minor Yvyja'u mi o Añapero boreal 

28 Tyrannus tyrannus Suiriri cabeza negra 

29 Progne subis Mbyju’i hû o Golondrina purpúrea 

30 Riparia riparia Mbyju'i o Golondrina zapadora 

31 Hirundo rustica Mbyju'i jetapa o Golondrina tijerita 

32 Petrochelidon pyrrhonota Mbyju'i o Golondrina rabadilla canela 

33 Dolichonyx oryzivorus Chopî para o Charlatán 

34 Falco peregrinus Austral - Neártico. Dos tipos de migraciones. 
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ANEXO No S- Flora de la Bahía de Asunción 
 
 

 

N!! 
 

Familia 
 

Nombre científico 
Nombre 

vernáculo 

L A.canthaceae Justicia laevilinguis (Nees) Lind.  
2. AJismataceae Echinodorus grandiftorus (Cham.& Schltdl.) Mic:heli  
3. AJismataceae Sagittaria mantevidensis Cham.& Schltdl. saeta de agua 

4. A.maranthaceae Alternantheraphiloxeraides (Man.) Gris  
5. A.maranthaceae Alternanthera sp  
6. A.maranthaceae Amaranthus viridis L  
7. A.maranthaceae Gomphrena celosoides Mart. perdudilla 

8. A.maranthaceae Pfaffia sp  
9. Asteraceae Acanthospermum  hispidum DC. tororati 

10. Asteraceae Ambrosiasp  
11. Asteraceae Artemisia sp  
12. Asteraceae Bidens pilosa L. kapi'una 

13. Asteraceae Eclipta alba (L) Hassk.  
14. Asteraceae Eupatorium inulifolium Kunth  
15. Asteraceae Eupatorium sp  
16. Asteraceae Poraphyllum ruderale (Jacq). Cass.  
17. Asteraceae Pterocaulon sp  
18. Asteraceae Pterocaulon virgatum (l)  DC.  
19. Asteraceae Senecio grisebachii Baker agosto  poty 

20. Asteraceae Spilanthes sto/Onifera DC.var estolonifera  
21. Asteraceae Vemoniasp  
22. Asteraceae Viguierasp  
23. Soraginaceae Heliotropium sp  
24. Capparace.ae Crateva tapia L pa jagua naranja 

25. Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides  L. ka'are 

26. Commeinaceae Commelina erecta L. Santa Luda hovy 

27. Commelinaceae Tripogandra sp  
28. Convolvul aceae fpomoea carico (L) Sweet  
29.  

Convo vul aceae 

fpomoea carnea subsp.fistulosa (Mart. ex Choisy) D. f.. 

Austin 

 
mandyjura 

30. Convol•ul aceae fpomoea sp  
31. Cyperaceae Bulbostylis communis M. G. L-ópez  
32. Cyperaceae Cyperus giganteus Vahl piri 

33. Cyperaceae Cyperus laxus Lam.  
34. Cyperaceae Cyperus polystachyos. Rottb.  
35. Cyperaceae Cyperus sp  
36. Cyperaceae Cyperus surinamensis. Rottb.var Lutescens  Boeck.  
37. Cyperaceae Eleocharis sp  
38. Cyperaceae Rhynchospora corymbosa I L) Britton  
39. Cyperaceae Rhynchospora sp  
40. 1Euphorbiaceae Acatypha communis Mull. A.rg. niño rataindy 

41. lEuphorbiaceae Aporosella chacoensis (Morong) Speg. jakare pito 

42. 1Euphorbiaceae Crotonsp  
43. 1Euphorbiaceae Eupharbia serpens Kunth tupasy k:amby 

44. 1Euphorbiaceae Sapium haematospermum Müell.Arg. kurupika'y 

45. 'f abaceae Acac-ia caven (Molina) Moltna Aromita 

46. f abaceae Aeschinomene sp  
47. 1f abaceae Albizia inundata (Man.) Sarneby & J.W.Grimes timbo'y 
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48. .Fabaceae Mimosa pe/lita Humb.& 13onpl.ex W illd.  
49. Fabaceae Mimosasp  
SO. .Fabaceae Pte:rocarpus santaJinoides   'Her.ex DC. 

51. Fabaceae Senna pendula (Humb.. & BonpL  ex Willd. ) H.S.Irwin & Barneby 

52. Fabaceae Se:sbania virgata (cav.) Pers  
53. .Fabaceae Zygia morongii 13arneby & LW.Grimes  
5·4. .FI acourtiacea e Xy/osma ve:nosum N. E.Br. ñuati arroyo 

55. Lamiaceae Scutellaria rocemosa Per:s.  
S.6. Lauraceae Ocotea diospyrifoJia (Meisn.} Mez laurelmoroti 

57. MalvacNe Sida cordifolia L malva. blanca 

S8. Malvaceae Sida spinosa L typycha hu 

59. Malvaceae Wissadula paroguarie:nsis Chodat  
60. Molluginaceae MoiJugo verticiflata L purguita 

61. Myrtaceae Psidium guajava L guayaba 

62. Onagrace.ae Ludwigia peroviana (L) H.Hara  
63. Onagraceae Ludwigia sp  
64. Plantaginaceae Plantago tomentosa  am. llantén kokue 

65. Poaceae Andropogon  sp  
66. Poaceae Axonopus fissifolius (R.addi) Kuhkm.  
67. Poaceae Digitaria sp  
68. Poaceae Hymenachne: amplexicualis (Rudge) Nees  
69. Poaceae Lasiacis sorghoidea (Desv. ) A Hitchc. & Chase  
70. Polygonaceae Coccoloba paraguariensis Lindau  
71. Polygonaceae PoJygonum hispidum  Kunth ka'a táiguasu 

72. Polygonaceae PoJygonum punctatum :EIiott ka'a tái 

73. Pontedeña ceae Eichhorn ia crassipes (C.Martius) Solm:s- aub. aguape puru'a 

74. Portul acaceae Portulaca sp  
75. Rubi aceae Borre:ria verticiJJata ()lG.Mey. typycha corredor 

76. Sapindac·ea·e Sapindus saponaria L casita 

77. Scrophular aceae Sc..oparia dulcis L typycha k.uratu 

78. Smilacaceae Smilax campestris Gñseb. ju'a peka 

79. Solana ceae Cestrum sp  
80. Solana ceae Lycium sp  
81. Solanaceae Solanum sisymbriijofium  am. ñuati pyta 

82. Solanaceae Solanum sp  
83. Solana ceae Solonun g/aucophyllum De:sf.  
84. Ulmaceae Celtis iguanae:a (Jacq.) Sarg. juasy'y 

85. Verbenaceae Aloysiosp  
86. Vitaceae Cissus sp  

 


