¿Por qué es importante el Parque Nacional
Caazapá?
En la Unidad de Conservación se identificaron especies vegetales que
se encuentran en Peligro de Extinción según la Resolución SEAM Nº
2531/06 como:
Guatambú, Balfourodendron riedelianum, Jaguarundi, Piper regnelii,
Cedro, Cedrela fissilis, Incienso, Myrocarpus frondosus, Peterevy , Cordia
trichotoma, Cola de Caballo, Equisetum giganteum, Chachi o helecho
gigante, Trichipteris atrovirens, Helecho, Alsophila cuspidata, Ypeku ka´a,
Peperomia tetraphylla, Zarzaparrilla, Herreria montevidensis, Ky´yi,
Capsicum flexuosum.
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¿Razones para cuidar y proteger el Parque
Nacional Caazapá?

El Parque Nacional Caazapá se encuentra ubicado en la Región Oriental
del Paraguay en el Departamento de Caazapá, a aproximadamente a 250
km de la ciudad de Asunción.
El Parque Nacional Caazapá fue creado por el Decreto Nº 30.952/73 modificado por el Decreto Nº 20.933 de 1976, y ampliado por Decreto Nº 5137
de 1990.
El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
(SINASIP), en el año 1993, determina que el Área Silvestre Protegida
posee una superficie de 16.000 ha. Posee una delimitación administrativa
y mensura judicial.
El Parque Nacional Caazapá, como Unidad de Conservación, se encuentra dentro de la clasificación de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público, bajo el nombre genérico de Parque Nacional (Categoría II). La
protección e implementación es responsabilidad de la Dirección de
Áreas Silvestres Protegidas, dependencia de la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría del
Ambiente (SEAM).
La unidad de conservación se presenta con dos bloques separados, uno
de 6.000 ha de forma regular y compacta y otro muy irregular de 10.000
ha., sus tierras son consideradas patrimonio inalienable a perpetuidad
del Estado Paraguayo, bajo la responsabilidad y administración de la
Secretaría del Ambiente.

También el Parque forma parte de la protección a la Cordillera de
Caaguazú que es divisoria de cuenca de los ríos Paraná y Paraguay. En el
mismo Parque se observan varias nacientes de agua y cauces hídricos que
corresponden a los afluentes de los ríos Tebicuary y Pirapó principalmente, que deben ser protegidos.
El desarrollo de la Zona de Amortiguamiento del Parque debe enmarcarse
dentro de las nuevas orientaciones y prácticas sustentables, donde el
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones aledañas
signifique también el mejoramiento de las condiciones de la Unidad de
Conservación.
En esta zona deben incentivarse las prácticas que reduzcan el conflicto
con los objetivos del ASP, buscando siempre armonizar las actividades
productivas con el desarrollo sustentable y compatibilizarlas con los
objetivos de conservación del Parque

tiguamiento. Entre los aspectos importantes ya considerados y mencionados para la identificación de zonas críticas desde el punto de vista
biofísico, que se relacionan estrechamente con las zonas definidas como
críticas dentro del Área Silvestre Protegida se tienen:
• Desconocimiento de los límites del Parque.
• Efecto borde creado por la frontera agrícola.
• Producción mecanizada en los límites y dentro del Parque.
• Extracción de rollos de la zona rectangular al Oeste del Parque cercana a
la comunidad de San Carlos y al Sur cercana a las poblaciones de Cristal
y Enramadita.
• La existencia de caminos que cruzan el bloque de perímetro irregular
que ocasiona el fraccionamiento de hábitats.
• Uso irracional de plaguicidas en torno al área y entre las dos fracciones.
• Otros aspectos del Diagnostico Rural Participativo en relación a la
agricultura y los recursos naturales, son la utilización de agroquímicos y
la disposición de la basura.

¿Por qué está amenazado este Parque?

Comunidades Indígenas

Toda la Zona de Amortiguamiento presenta áreas vulnerables para la
conservación del ASP y el mejoramiento de la calidad de vida de la población humana, estos puntos ya fueron citados anteriormente.
Se pudieron señalar actividades y situaciones que pueden plantearse
como fundamentales para identificar zonas críticas para la zona de amor-

Las diferentes comunidades indígenas que tienen estrecha relación con el
Área Silvestre Protegida son: Comunidad Indígena Mbya Tajay – Pakuri;
Comunidad Indígena Arroyo Morotï – Viju; Comunidad Indígena Mbya
Kokuere Guasu; Comunidad Indígena Mbya Tuna; Comunidad Ypetïmi
Aché.
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