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Resumen 
La Reserva de la Biosfera del Chaco Paraguayo fuc creada por el Decrcto N° 13202 del ano 2001, 
con una supcrficic de 4.707.250 has., establcciendo como areas nucleo de la Reserva al Parque 
Nacional Defensores del Chaco, con una superficie de 720,000 has. , el Parquc Nacional Teniente 
Agripino Enciso, de 40,000 has., el Monumcnto Natural Cerro Chovoreca, con 500.953 has., el 
Parquc Nacional Rio Negro de 281.630 has., el Parque Nacional Medanos del Chaco, con 597.500 
has. y la Reserva Natural Cerro Cabrera - Timane, con una superficie de 502.520 has., dcclarando 
de est a forma areas nucleo de dominio publico un total de 2.642.603 has. EI presente traba]o busca 
evaluar la cobertura de areas nucleo de proteccion de la biodivcrsidad dentro del poligono de la 
Rcserva de la Biosfera, para 10 cual se realize una evaluacion sobre el dominio legal de las areas 
nucleo declaradas como tal para la Rescrva de la Biosfera del Chaco, se confecciono un mapa 
compararivo del poligono del Decrcto N° 13.202/01, de las areas nucleo y los poligonos aceptados 
en el SINASIP pOI' parte de la SEAM. De la evaluacion se obtuvo que las Areas Nucleos de areas 
maxlmas declaradas corresponden a 2.389.523 has., mientras que las areas nucleos reportadas poria 
SEAM como tal son 1.624.795 has" con una difcrcncia de 764.728 has. 
Palabras clave: Areas Silvcstres Protegidas, legislaclon ambiental, conscrvacion de Parques 
Nacionalcs. 

Introducci6n 

EI concepto de Reserva de la Biosfera tiene su origen en el Programa el Hombre y la 
Biosfera (MAB) de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), el MAB, originado en 1968, como decisi6n de la Conferencia 
de la UNESCO sobre uso racional y conservacion de los recurs os de la Biosfera, con el 
objetivo de proveer conocimiento cientffico y personal entrenado en desarrollo sostenible 
de los recursos naturales [I]. EI MAB, comienza sus actividades en 1971 como un 
program a cientifico intergubernamental destin ado a establecer una base cientifica, con el 
objetivo de mejorar la relaci6n entre los seres human os y la Biosfera [2]. 

"-"'" Las Reservas de la Bi6sfera son areas representativas de la diversidad de los ecosistemas 
del planeta, creadas para promover y demostrar una relacion equilibrada entre los seres 
hunianos y el medio natural, no son areas dedicadas a la conservacion absoluta, sino que 
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en ell as habitan personas que realizan divers as actividades sociales y economicas, Su 
objetivo es servir de lugares de experimentacion para integral' la conservaci6n de la 
diversidad biologica y la gestion sostenible de los recursos naturales [3]. 

Las reservas de biosfera poseen tres zonas interrelacionadas que cumplen funciones 
conexas y complementarias, con diferente funciones en relacion a la conservacion y el 
uso sostenible de los recursos, esas areas son: La zona nucleo, compuesta pOl' un 
ecosistema protegido estrictamente, y que contribuye a la conservacion de los paisajes, 
ecosistemas, especies y diversidad genetica; La zona tampon 0 de amortiguamiento 0 
buffer, que rodea las zonas nucleo, 0 linda con el, y don de se realizan actividades 
compatibles con practicas ecologicas acertadas que pueden contribuir a la investigacion, 
el seguimiento, la capacitacion y la educacion cientifica; y la zona de transicion, que es la 
franja de la reserva donde se autoriza un mayor numero de actividades para promover un 
desarrollo economico y humano, sostenible des de los puntos de vista social, cultural y 
ecologico [4]. 

En dicho contexto, el gobierno del Paraguay, mediante el Decreto N° 13202 del afio 200 I, 
crea la Reserva de la Biosfera del Chaco Paraguayo con una superficie de 4.707.250 
hectareas, en elnorte de los Departamentos de Alto Paraguay y Boqueron, continuandose 
con areas protegidas de la Republica de Bolivia, entre estas, el Parque Nacional Kaa Iya 
con una superficie de 3.441.I 15 ha y el Parque Nacional y Area Natural de Manejo 
Integrado Pantanal de 'Otuquis, con un area total de 1.005.950 has .. La Reserva de 
Biosfera del Chaco protege las Ecorregiones de Medanos del Chaco, Cerrado, Chaco 
Seco y Pantanal [5]. 

EI Decreto N° 13202, establece como areas nucleo de la Reserva de la Biosfera del 
Chaco, a las areas silvestres de dominio publico ya existentes dentro del poligono 
decretado, entre las cuales se nom bra al Parque Nacional Defensores del Chaco, con una 
superficie de 720,000 has. y el Parque Nacional Teniente Agripino Enciso, con una' 
superficie de 40,000 has. As! mismo, el Monumento Natural Cerro Chovoreca, COil una 
superficie de 100.953 has., la amplla a 247.150 hectareas, 

As! mismo, dicho instrumento legal crea Areas Silvestres Protegidas que 10 integra 
asimismo como areas nucleo de la Reserva, estas son, el Parque Nacional Rio Negro, con 
una superficie de 281.630 has., el Parque Nacional Medanos del Chaco, con una 
superficie de 597.500 has. y la Reserva Natural Cerro Cabrera - Timane, con una 
superficie de 502.520 has., declarando de esta forma areas nucleo de dominio publico un 
total de 2.388.800 has. 

q,."", 

En el afio 2004, el gobierno, a sugerencia del comite MAB del Paraguay, presenta ante la 
UNESCO, la propuesta de declaraclon como Reserva de la Biosfera del Chaco un area de 
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7.400.000 hectareas, la cual es aprobada porIa misma en junio del 2005 [6], 
posteriormente, Ia SEAM, a traves de la Resolucion N° 1281 del 29 de junio del 2011, 
amplia la Superficie de la Reserva de la Biosfera del Chaco Paraguayo, creada por 
Decreto 13202/01, para incluir el area total aprobada por el Comite MAB de la UNESCO. 

La Secretarla del Ambiente (SEAM), a traves del Informe Nacional Areas Silvestres 
Protegidas del Paraguay de 2007 [6], cita la ampliacion de la Reserva de la Biosfer,a del 
Chaco aprobada por-Ia UNESCO, pero no la integra en el Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas (SINASIP) [6]. 

Este estudio pretende evaluar la cobertura de areas nucleo de proteccion de la 
biodiversidad, dentro del pollgono de la Reserva de la Biosfera establecido pOl' el Decreto 
N° 13.202/01. 

Metodologia 

Se realize una evaluacion sobre el dominio legal de las areas nucleo declaradas como tal 
para la Reserva de la Biosfera del Chaco. 

Se evaluo la cobertura en Superficie de las Areas Silvestres protegidas de dominio 
publico, que conforman las areas nucleo de la Reserva de la Biosfera de Chaco declaradas 
en el Decreto N° 13.202/01 y las reconocidas oficialmente poria SEAM. 

Se realize un mapa comparativo de la Reserva de la Biosfera del Chaco, del poligono 
establecido en el Decreto N° 13.202/01, de las areas nucleo y los pollgonos alii decretados 
y los poligonos aceptados en el SINASIP por parte de la SEAM. 

Resultados y Discusi6n 

Areas Nucleo de Ia Reserva de la Biosfera del Chaco 

Area Silvestre Normativa de creaclon y Extension Reconocido Merma en 
Proteglda modificaciones en en el hectareas hectareas SINASIP 

P~;,que Creacion Decreto N° 281.630 
Naclonal RIO 13.202/01 123.786 157.844 
Negro Modificado POI' Decreto N° 30.341 
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I, -, .. 14.218/01 que reduio a '.' -. '.' '. Modificado par Decreto N° .. .' 
123.786 ' - :.. ' r'~' 1 I. 1.478/04 que amplio a . , 'I . , 

: " 
~ Creaci6n Decreto N° 597.500 " , 

13.202/01 , 
: Modificado por Decreto N° 514.233 ' .. 

.Parque , 
, 

, 21.957/03 que disminuye a 
, "N'acipnal" : Modificado por Decreto N° 514.233 83.267 'Med~ln.oS del' 1.791104 que deroga el 0 ':Ch'aco, Decreta W 21.957/03 y el 

parque mismo : 
Modificado por Decreto N° " 514.233 , 2.726/04 que restituye a , ' 

.Parque " 

: Nacionarrte. 
.. Creacion Decreto N° 40,000 40,000 0 15.936/80 ".Enciso .. 

, 
Creacion Decreto N° : .. 

.'.- *780.000 > ' •• 

;P;a-rque ., 16.806175 
I NaCiona)· Modificado por Decreto N° 720.000 720.000 723 :'.i):~ienso'r.es! :d'el: ., 13.202/01 
Gl1llCO . Modificado por Ley N° 720.723 ~ -: • 'd' : •. r': : , 

5392/15 r __ • .' J 

,Res'el'va ",,' 
'Natura'j"Cel'ro, : Creacion Decreto N° 502.520 125.823 376.697 'i::aQre'ra';' :. . 1 13.202/01 
'Timane', '" ', .. , 

!'." Creacion Decreto N° 100.953 ", . " 

21566/98 .. 
" MoilUmento' . ., Modificado pOI' Decreto N° 146:197 ' N:atiu:aLGerl1o 247.150 100.953 

'Ch'ov~n:e~a .' 13.202/01 
Modificado por Decreto N° \ 

100.953 ~", 

1 4.218/0 1 con ... 
* EI Decreta de creacion no dec lara area del Parque, solo describe el pollgono, La pnrnera 
publicaci6n del SINASIP [7] estableci6 que el poligono es de 780.000 ~las. 
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Areas Nucleos.tareas Areas Nucleos (reportada Dlferencla en hectareas 
maximas declaradas) POI" SEAM, '2007) 

2.389.523 bas. 1.624.795 has. 764.728 

Diferencia: 1.017.808 hectareas. 

, 
. --"_ ..•... ---~-~--- --~----.-.- .. ----- --~-.- 

Mapa de la Reserva de la Biosfera del Chaco realizado en la Secretaria del Ambiente (Direccion de 
Areas Silvestres Protegidas, 2012), modificado aftadiendo los poligonos de las areas declaradas en 
el Decreto N° 13.202/01 

Aspectos legales y normativos: 

La Ley N° 352/94 de Areas Silvestres Protegidas es el marco legal pOI' la cual el Estado 
Paraguayo crea, modifica, clasifica y reglamenta las areas silvestres protegidas en el 
Paraguay, es el marco que crea el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas 
(SlNASIP) 'que incluye areas tanto de dominio publico como privadas, La misma esta 
reglamentada pOI' la Resolucion SEAM N° 200101 por la cual se asignan y reglamentan las 
categorias de manejo, la zonificacion y los usos y actividades permitidas, En dicho 
conte~to es importante recalcar que la creacion de un Area Silvestre Protegida de dominio 
publico se realiza por Decreto del Poder Ejecutivo, 0 por Ley de la Nacion (alt. 23° Ley 
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352/94). Asl mismo es importante precisar que, de la citada norma legal, a traves del alt. 
24° inc. d), establece que cualquier rnodificacion en su condicion de Area Silvestre 
Protegida, de Categorla de Manejo y reduccion de llmites solo podra realizarse mediante 
Ley de la Nacion, excepto en el caso de adiciones 0 a111pliacio~es ql~e P?dra. ~stablec~rse 
por Decreto. En dicho contexto legal, es claro que cualquier disminucion del area 
declarada por un Decreto del Poder Ejecutivo, no puede disminuir por accion de otro 
Decreto posterior, la Ley 352/94 establece c1aramente que Ia disminucion solo es posible 
mediante una Ley nacional [8]. 

Parque Nacional Rio Negro 

Su creacion pOI' Decreto 13.202/01 establecio un area de 281.630 has., posteriormente se 
verifican disminuciones de limites y area protegida por Decretos N° 14.218/01 que redujo 
el area a 30.341 has. y N° 1.478/04 que establece 123.786 has. Al ser las modificaciones 
disminuciones del area originalmente declarada, la SEAM no tomo en cuenta el mandato 
legal establecido en la Ley N° 352/94 [8], reconociendo en el SINASIP como los llmites y 
area declarada del Decreto N° 1.478/04, es decir 123.786 has. [6] 

Parque Nacional Medanos del Chaco 

Area declarada con 597.500 has., ha tenido una historia legal muy controversial, inclusive 
con la derogacion del ASP pOI' un simple Decreto N° 1.791104 .. Finalmente la SEAM 
integra la unidad de conservacion dentro del SINASIP con 514.233 has. [6], area menor a 
la declarada en su origen. 

Reserva Natural Cerro Cabrera - Timane 

Creada por Decreto N° 13.202/0 I con 502.520 has., incluyendo en su pollgono de 
creacion una la propiedad entregada al MAG, por el Consejo del Instituto de Bienestar 
Rural (JBR) a traves de la Resolucion N° 273/98 (Acta N° 29) con una superficie de 
125.823 hectare as y 8.653 metros cuadrados [8]. La SEAM solo considera dicha 
propiedad, como el area integrante del SINASIP. No se observa ningun Decreto u otra 
norma legal que disminuya el area de 502.520 has. a la reportada pOI' el SINASIP de 
125.823 has. [6], renunciando de hecho a un area declarada de aproximadamente de 
376.697 has. 

Monumento Natural Cerro Chovoreca 
"-"'" 

Creado pOI' Decreto N° 21566/98 con 100.953 has. y ampliado conforme a la Ley 352/94, 
mediante el Decreto N° N° 13.202/01 a 247.150 has. [8] Sin embargo, la SEAM 10 declara 
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en el SINASIP con 100.953 has.[6], ignorando su ampliacion via Decreto del Poder 
Ejecutivo, sin mencionar en el SINASIP un area declarada de 146.197 has. 

EI Parque Nacional Tte, Agripino Enciso 

Con 40.000 has. no ha tenido conflicto de ifmites ni de area, asi como. 

EI Parque Nacional Defensores del Chaco 

Si bien su poligono original es controversial, ya que Ie Decreto N° 16806 del 06 de agosto 
de 1975 no declara una superficie para el Parque, el gobierno nacional, a traves de la 
primera publicacion del Plan Estrateglco del Sistema Nacional de Areas Silvestres 
Protegidas del Sistema en 1993 [7], establecio una superficie de 780.000 has. para dicha 
unidad de conservacion, luego el Decreto N° 13.202/01 precise su area en 720.000 has. EI 
Estado Paraguayo ha solucionado las diferentes interpretaciones del area original 
mediante la Ley N° 5392/15 que establece definitivamente un area de 720.723 has. 

Consolidaci6n de las Areas micleo de la Reserva de Biosfera del Chaco 

EI reconocimiento formal de las superficies declaradas de areas silvestres protegidas con 
categorlas de manejo destinadas a la conservacion de la biodiversidad alii presentes, es 
esencial para lograr el objetivo de conservar la mayor area posible de habitats naturales. 
Sin embargo, la gestion gubernamental a traves de la SEAM, cuyo analisis no es abarcado 
en el presente trabajo, ha permltido 'la merrna de hecho de aproximadamente 764.728 
hectareas, de areas nucleos declaradas legalmente en el Decreto 13.202/0 I, de la Reserva 
de la Biosfera del Chaco. La gestion y consolidacion de dlchas areas publicas es de gran 
importancia; areas como la del poifgono de la Reserva Natural Cerro Cabrera - Timane, 
que efectivamente conecta con el Parque Nacional Defensores del Chaco y el Parque 
Nacional Medanos del Chaco, hacen un nucleo continuo de aproximadamente 1.820.000 
has. Dicha gestion hoy por hoy no es posible atendiendo la informacion oficial de la 
SEAM, ultimo informe del SINASIP; en ella la Reserva Natural Cerro Cabrera y 
Timane se presenta aislada sin conectividad con ambos parque nacionales mencionados 
[6]. 

Conclusi6n 

E~1i\:, estudio demuestra que se ha disminuido de hecho, un poco mas de setecientas 
cincuenta mil hectareas de areas declaradas, conformes a las n0I'111aS nacionales, areas de 
gran irnportancia en terminos de conservacion, que deberlau estar administrados poria 
Secretaria del Ambiente. Esta merma de las areas protegidas, ha contribuido a la 
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consecuente degradacion de los habitats naturales allf presentes: estas en su totalidad son 
de dominio privado sujetas a fuertes inversiones para transformar esas tierras en unidades 
productivas principalmente pecuarias. 
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