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1. Antecedentes  

Ante la necesidad de identificar nuevas herramientas de conservación y usos 
sostenible de la biodiversidad, la Asociación Guyra Paraguay, bajo el 
liderazgo del World Land Trust (WLT), inició en el año 2010 el proceso de 
certificación de bosques en la Colonia Amistad en el Departamento Itapúa y 
la compra de un territorio biocultural denominado Tobich de 4745 hectáreas 
en el Pantanal, Departamento Alto Paraguay dando apertura al proyecto de 
Conservación de Bosques del Paraguay enfocado en el mecanismo de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debidas a la 
deforestación y degradación evitada de bosques (REDD+), el cual es la 
primera experiencia exitosa en el mercado voluntario de carbono en 
Paraguay, con certificación internacional bajo los esquemas de Verified 
Carbon Standard (VCS) y Climate, Community and Biodiversity Standards 
(CCB). 

El proponente del proyecto es Swire Pacific Offshore (SPO), un proveedor 
líder de servicios a la industria del petróleo y gas en alta mar. SPO tiene una 
fuerte política de responsabilidad social corporativa de larga data y ha 
tomado la decisión de una política empresarial de convertirse en “carbono 
neutral”, que, en forma conjunta con otras acciones de la empresa, 
conforman un programa integral de eficiencia energética en sus operaciones. 
Como parte de ese compromiso, SPO busca reducir la huella de carbono de 
sus operaciones en la medida de lo posible y compensar sus emisiones 
inevitables, que actualmente se estima en un mínimo de 840.000 tCO2-
equivalente durante un período de 20 a 30 años (Pizzurno et al., 2016).  

La Asociación Guyra Paraguay trabajó en el diseño del proyecto y es 
responsable de la implementación, mientras que World Land Trust (WLT) es 
una organización internacional de conservación que funge como soporte 
técnico en el diseño del proyecto y la implementación (Pizzurno et al., 2016). 

Tobich, que en lengua Yshir significa “lugar de encuentro cultural” constituye 
un soporte para el mantenimiento de la sabiduría y medios de vida del 
Pueblo Yshir y las funciones de soporte de hábitat para una biodiversidad 
única, localizado en la ecorregión Pantanal, Reserva de la Biosfera del 
Chaco. Constituye una alianza entre la Unión de Comunidades Indígenas de 
la Nación Yshir (UCINY) y la Asociación Guyra Paraguay, por la 
reivindicación territorial de un sitio de importancia cultural y social, a través 
de mecanismos de compensación por la protección de los bosques y medios 
de vida, a partir de la “Reducción de Emisiones de GEI causadas por la 
Deforestación y Degradación de los bosques” – REDD+. 

En el marco del proyecto, se realizó un estudio de etnobotánica, donde se 
estudió las relaciones que existen entre las plantas y los grupos locales, 
cómo se relacionan y cómo influyen las plantas en el desarrollo de la cultura. 
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2. Conocimiento tradicional del bosque…la etnobotánica Yshir 

Históricamente, se han desarrollado culturas que no sólo han sobrevivido en 
los ecosistemas, sino que han tenido éxito conviviendo en ambientes de alta 
diversidad biológica.  

El propósito de este estudio es presentar una aproximación a la etnobotánica 
Yshir a través de diálogos de saberes en las comunidades, sobre distinto 
temas etnobotánicos y de otros usos tradicionales desde su perspectiva, 
conocimiento adquirido del bosque, en el cual han habitado y convivido con 
esta diversidad biológica por miles de años. 

Tobich, como reserva de patrimonio del Pueblo Yshir, representa un capital 
natural conservado en 4745 ha de bosque y sabana arbolada de Copernicia 
alba (palmar) en la ecorregión del Pantanal. Constituye una alianza 
estratégica para la conservación a largo plazo (20 años) de una geografía 
territorial asociada a tierras ancestrales de las comunidades Yshir, lo cual 
confiere un marco de referencia para una gobernanza compartida. 
Resguarda Altos Valores de Conservación (AVC)2 conferido al conocimiento 
tradicional del pueblo Yshir en el uso de la flora y el bosque, ya sea en lo 
medicinal o como alimentos, además de otros usos. Los AVC presentes son:  

 AVC 4 Servicios ecosistémicos. Beneficios que obtienen las 
personas de los ecosistemas, como: servicios de aprovisionamiento 
tales como alimentos y agua; servicios de regulación, como la 
regulación de las inundaciones, sequías, degradación del suelo, y 
control de enfermedades; servicios de apoyo, tales como la formación 
del suelo y reciclaje de nutrientes; y servicios culturales como los 
recreativos, espirituales, religiosos y otros beneficios no materiales. 

 AVC 5 Necesidades de las comunidades: Sitios y recursos 
fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las 
comunidades locales o grupos indígenas (para sus medios de vida, la 
salud, la nutrición, el agua, etc.), identificados mediante el diálogo con 
dichas comunidades o pueblos indígenas. 

 AVC 6 Valores culturales: Sitios, recursos, hábitats y paisajes 
significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas a 
escala global o nacional, o de importancia cultural, ecológica, 
económica, o religiosa o sagrada crítica para la cultura tradicional de 
las comunidades locales o pueblos indígenas. 

                                                           
2 Un AVC es un valor biológico, ecológico, social o cultural excepcionalmente significativo o 

de importancia crítica. 
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Fig. 1. Tipos de servicios ambientales en el marco de AVC 

Fuente: Adaptado de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005) 

Para el presente estudio se entenderá como Etnobotánica, al estudio de las 
interacciones de la sociedad con la naturaleza, puede ser abordado con 
diferentes herramientas y desde diferentes perspectivas. Como tal, no existe 
una definición generalizada de etnobotánica, ya que se han adoptado 
distintas posturas según épocas, sitios de estudio y autores (INECOL, 2016). 
Se trata por tanto de una disciplina que relaciona las plantas y la gente. 

Existe muy poca información, por no decir casi nada referente a este tópico 
del conocimiento de la etnobotánica Yshir, donde también, según 
manifiestan gente de edad y sabios de las comunidades Yshir, se está 
perdiendo esta trasmisión de conocimiento. 

3. Geografía y territorio biocultural 

Localización: Tobich se halla ubicada en la Colonia San Gabriel, Distrito de 
Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay. Las coordenadas del centro 
del polígono perimetral son 20°17'29.26" de latitud Sur y 58°33'49.97" de 
latitud Oeste. Dista a 60 km de la ciudad de Bahía Negra (Fig. 1). 

Vegetación: La formación boscosa corresponde al tipo de bosque seco del 
Pantanal, con formaciones semicaducifolias que pertenece a los bosques 
alto-mediano y bajo con presencia en abundancia de la especie Quebracho 
colorado, yvyra ita, Palo blanco, Karanda, Guajaivi rai, y otras especies de 
menor valor comercial, pero de mucho valor ecológico y ambiental. Este tipo 
de bosque se caracteriza por presentar un aspecto uniforme de 8 a 20 
metros de altura (Guyra, 2014). 

Suelos y Geología: de acuerdo al mapa de Geología del Chaco, Tobich 
presenta una unidad geológica “tq”: cuaternario indiferenciado arcilloso 
franco arcilloso – limoso drenaje imperfecto. En cuanto a la taxonomía de 
suelos, Tobich presenta LVh – Gle / LVh – CMe: Luvisol haplico – Gleysol 
eutrico / Luvisol haplico (REDIEX, 2009). 
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Tabla 1. Tipo de vegetación identificadas en Tobich 

USOS 
SUPERFICIE 

Hectáreas % 

Bosque 4.315,11 91 

Palmar 430,48 9 

Total 4.745,59 100 

Fuente: inventario de árboles con DAP mayor a 10 cm. identificadas con 33 
especies con un promedio de 520 árboles/ha (2013). Proyecto Conservación 
de Bosques del Paraguay – REDD+ Pantanal 

 

 
Fig. 1. Localización de comunidades Yshir, reserva natural de patrimonio 
Yshir Tobich, la reserva natural Chaco Pantanal y la reserva para Parque 

Nacional Río Negro 
Fuente: Hábitats y Paisajes, Asociación Guyra Paraguay (2012) 
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Fig. 2. Imágenes Landsat 8 OLI del 19 de marzo y del 16 de junio del 2017 
Fuente: Conservación de Hábitat y Paisajes, Asociación Guyra Paraguay 

(2017) 

4. Etnobotánica Yshir - identificación de árboles y flora nativa  

Para lograr la identificación de las plantas que usan en las comunidades Yshir 
y que existen en Tobich, se realizaron entrevistas y diálogos entre varones y 
mujeres, parte insustituible de la investigación de campo para la 
etnobotánica ya que arroja datos cualitativos que difícilmente se pueden 
encontrar con alguna otra herramienta de trabajo, y nos permite conocer la 
base del conocimiento empírico del uso que tienen las plantas en la 
sociedad actual. La entrevista, junto con la observación cuidadosa del 
sistema de vida de los grupos humanos para los cuales las plantas útiles 
constituyen una parte importante de su vida, nos permiten un análisis desde 
una perspectiva cultural y científica.  
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Fig. 3. Revisión de listas e identificación previa al taller, con Don Bruno Barra, 

Líder natural y Chamán de la comunidad de Karcha Bahlut 
Fuente: Bragayrac (2016) 

Para el efecto se llevaron a cabo entrevistas a sabios identificados por la 
comunidad, así como tres reuniones grupales para identificación de las 
plantas existentes en Tobich y su comunidad, y su nombre identificatorio en 
Yshir. Muchas de las plantas identificadas solamente se conocen en Yshir, 
por lo que su identificación fue complicada.  

Para lograr este objetivo se trabajó con traductores y sabios Yshir que 
trasmitían los alcances del trabajo y la importancia del mismo como parte de 
la reivindicación de su cultura y conocimiento tradicional. 
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Fig. 4. Construcción de saberes entorno a la parte forestal y flora nativa de los 
bosques Yshir – Tobich, a través de tarjetas de intercambio de conocimiento, 

colecta de las plantas por parte de las mujeres para exponer ante los 
participantes de la reunión, con un empoderamiento e iniciativa 

Fuente: Bragayrac (2016) 

Las especies identificadas en los diálogos de saberes tradicionales del 
bosque de Tobich se llevó a cabo con la participación de sabios, mujeres, 
jóvenes y referentes locales. Muchas de estas especies forman parte de la 
lista de monitoreo permanente de biodiversidad y forestal. Es importante 
señalar la participación más activa de las mujeres. Ellas mencionan que 
muchas plantas medicinales ya han desaparecido con los bosques. En la 
vida de las mujeres indígenas el bosque tiene un valor material y espiritual 
incalculable, pues es el elemento que suministra lo necesario para la vida. El 
bosque es la fuente de: i) ingresos; ii) alimentos; iii) medicamento; iv) 
materiales de construcción de vivienda; v) medios de movilización y 
transporte acuático/Batelón; vi) educación para la vida; vii) energía para 
cocinar los alimentos; y todo aquello relacionado con la vida de ellas. 

La presente lista de especies que se presentan en tablas (2 al 5) se construyó 
a través de diálogos con referentes mujeres y hombres de las comunidades 
Yshir de Puerto Diana, Karcha Bahlut (Puerto 14 de Mayo) y Puerto Pollo, así 
como otros referentes de las comunidades de Puerto Esperanza. 

 Para el caso de árboles (forestal) se tomó la lista del inventario de 
especies forestales de la reserva de patrimonio Yshir de Tobich (Guyra 
Paraguay, 2015) 

 Para el caso de la flora y otros árboles que son usados por el pueblo Yshir, 
se recurrió al conocimiento de los ancianos y mujeres, así como varones, 
todo esto a través de diálogos de saberes y uso de material gráfico para su 
identificación. 
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Fig. 5. Participantes del segundo taller en la comunidad de Karcha Bahlut, 

sobre etnobotánica Yshir 
Fuente: Bragayrac (2016) 

5.  Resultados 

De esta campaña de campo, se logró identificar 44 especies forestales y flora 
nativa, en lo que hace a sus usos (alimento, medicina, artesanía, leña, ritual y 
como madera), por parte de la población Yshir asentada en Bahía Negra, 
específicamente del bosque de Tobich y de sus comunidades, que mantienen 
igual formación vegetal en sus tierras…entre bosque y palmar.  

De la lista original del inventario forestal de Tobich: 33 especies, quedaron 
pendientes de identificación 15 especies, que desconocen con el nombre 
identificado en la lista, sin embargo, mencionan que deben conocerla con su 
nombre Yshir y que es una tarea pendiente.  

 
Fig. 6. Colecta de algarrobo en Puerto Pollo 

Fuente: Bragayrac (2016) 
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Fig. 7. Uña de Gato (Uncaria tomentosa). Aunque desconocida para el 

mundo occidental, la Uncaria tomentosa empezó a ser investigada en Perú, 
Austria, Alemania, Inglaterra, Hungría e Italia desde la década de los 70’s, y 
sus resultados hoy sugieren increíbles beneficios para el organismo como el 

tratamiento afecciones estomacales, el cáncer, el Alzheimer, la artritis, 
diabetes, el lupus, herpes, e incluso irregularidades menstruales y el 

síndrome de fatiga crónica. Entre los principios activos que contiene la raíz y 
la corteza de esta planta medicinal se encuentran los alcaloides oxindoles, 

glicósidos, polifenoles, terpenos y esteroides 
Fuente: Bragayrac (2016) 

De los diálogos con la población Yshir, se identificaron los usos (Tabla 3), de 
las cuales: 

 27 de las 44 especies identificadas de manera grupal, son de uso 
medicinal y de fuerte presencia entre la población mujer en el uso, en 
las comunidades Yshir;  

 23 de 44 especies identificadas de manera grupal, son de uso 
alimentario y de fuerte presencia entre la población mujer en el uso.  

 15 de las 44 especies identificadas de manera grupal, son de uso 
para artesanía. población mujer es la que mayor relevancia tiene en 
estos usos; 

 11 de las 44 especies identificadas de manera grupal, son de usos 
para leña; 

 15 de las 44 especies identificadas de manera grupal, son de usos 
para viviendas e implementos de trabajo y para construcción; 

 Solo una (1) de las 44 especies identificadas de manera grupal, es 
utilizada para uso ceremonial, como tinte natural, por su color marrón 
(Guayacán/Caesalpinia paraguariensis), además de otros usos; 

 Como se percibió en este proceso, la mujer juega un rol esencial en el 
uso y conocimiento de estas especies, ya sea para el uso medicinal, 
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alimenticio y artesanía. Revalorando esto la importancia del bosque 
en el empoderamiento de la mujer indígena. 

 
Fig. 8. Algarrobo 

Fuente: Bragayrac (2016) 

Tabla 2.Usos tradicionales de 44 especies del Bosque de Tobich  

Usos tradicionales de 44 especies del Bosque de Tobich 

 Alimento Medicina Artesanía Leña Ritual Madera 

Lista 1  12 13 9 9 1 12 

Lista 2 11 14 6 2 - 3 

Total 23 27 15 11 1 15 

La presente campaña de estudio de etnobotánica referente a plantas 
medicinales y otras de usos cotidianos, se abocó principalmente al inventario 
de especies vegetales existentes en Tobich y sus bosques comunitarios, 
formas de uso y tratamientos de enfermedades. Las familias botánicas más 
representativas de uso medicinal son Fabaceae, Anacardiaceae, Arecaceae, 
y Bromeliáceas, entre otras.  

Las formas de aplicación más recurrentes manifestada en los diálogos y 
encuentros, son las infusiones, decocciones y aplicación directa; mencionan 
que los órganos más usados son hoja, corteza y raíz.  

El análisis de Valor de Uso y Presencia de Uso nos indica que las plantas 
medicinales utilizadas están destinadas al tratamiento de enfermedades 
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dermatológicas, problemas del sistema digestivo y del sistema génito-
urinario principalmente. 

 
Fig. 9. Usos del bosque por índigenas Yshir 

Fuente: Bragayrac (2016) 
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Tabla 3. Lista de especies identificadas y comentadas de Tobich, en referencia al Inventario Forestal 
 

Especies Usos tradicionales 

Nº Nombre 
común 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
Yshir 

Alim Med Artes Leñ Rit Mad notas 

1 Guaigui pire Polygonaceae Salta triflora Ylarra huhru  X  X   Quema muy lento/lindo para 
cocinar (Mujer) 

 Poro Polygonaceae Coccoloba 
cordata 

        

2 Poro blanco   Chojo pooro X X  X    

3 Poro Rojo   Wopalo wyhre X   X  X Sabor salado. 

4 Poro Negro   Porosuo X  X X    

5 Labón Bignoniaceae Tabebuia 
nodosa 

Pohry kahry X X  X   Su flor es utilizada para 
prender fuego frotándolo con 
un palo 

6 Guayacan  Fabaceae Caesalpinia 
paraguariensis 

Pohry 
kuhtyteu 

 X X  X  Fruta: Tinte Natural – marrón. 
Tintas para el cuerpo/dibujos 
sobre el cuerpo. 

Semilla: para artesanía 

Para diarreas y problemas de 
piel. Se usa la corteza y se 
hierve. Infusión 

7 Palo de hierro Fabaceae ------------------ Pohiry 
dyshikumto 

     X  

8 Palo de oro Fabaceae- Geoffroea 
spinosa 

Ponisy   X    Artesanía 

9 Guajaivi  Boraginaceae Cordia 
americana 

Waharo   X X  X Para fabricación de arco 

10 Indio kumanda Caparidaceae Capparis retusa Ke pyhle X X      

11 Karanda'y Anacardiaceae Copernicia alba Ahlykaaro X X X   X Alimento principal: Palmito. 
Solo se consume cuando está 
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en crecimiento y altura 
promedio. 

Medicina: 
antiparasitario/estomacal y 
purgante 

Fruta: alimento 

12 Karandilla Arecaceae Trithrinax 
schizophylla 

Osëruö X X X     

13 Palo blanco Rubiaceae Calycophyllum 
multiflorum 

Pohry poro X     X  

14 Palo rosa Apocynaceae  

 

Aspidosperma 
pyrifolium 

Pohry kutuhte  X    X  

15 Quebracho 
blanco 

Apocynaceae Aspidosperma 
quebracho-
blanco 

Ebe pooro  X    X  

16 Quebracho 
colorado 

Anacardiaceae Schinopsis 
balansae 

Tuhny wyhrÿÿ   X   X Para confeccionar flechas y 
otros 

17 Urunde'y Anacardiaceae Astronium 
balansae 

Pohry nime    X  X  

18 Samu'u pyta Bombacaceae NI Charì Ee   X   X  

19 Algarrobo 
blanco 

Fabaceae Prosopis alba Hyykaa pooro X   X  X  

20 Algarrobo 
Negro 

Fabaceae Prosopis nigra Oljaa wiso3 X X  X  X Alimento: Fruta 

Sus hojas se hierven y sirve 
para diabetes. 

    Olja X X     Antiparasitario y para que 
engorden niños que tienen 
anemia o están flacos. 

El corazón del árbol es 

                                                           
3 B. Barra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
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amarillo 

    Meka X X     Preparan harina y postre (con 
miel/hemich). Para anemia. El 
corazón del árbol es negro. 

21 Palo santo Zygophyllaceae Bulnesia 
sarmientoi 

Ishukhla  X X     

 TOTALES 12 13 9 9 1 12  
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Tabla 4. Especies de plantas medicinales que se extraen del bosque, identificadas en los talleres de etnobotánica 
 Especies Usos tradicionales 

Nº Nombre 
común 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
Yshir 

Alim Med Art Leñ Ritu Mad notas 

 1 Mburucuya 
Silvestre 

Passifloraceae Passiflora edulis Osokore 
echohte 

X X     Para presión alta Se secan sus hojas y 
flores y luego se hierve. Infusión. Su 
Fruta es alimento. 

2 s/n   Keihi kere  X    X Planta curativa de la Lepra. Se hierve 
su hoja y luego se lavan las heridas. 
También su cascara se hierve. A 
veces se utilizan juntos con ls hojas. 
También sirve para la caída del 
cabello.  

3 Mandioca 
Silvestre 

  Erbehrrse 
ununko 

X      Alimento 

4 Guembe pi Araceae Philodendron 
bipinnatifidum 

Behetyso   X    Cuerdas originales que se usaban 
antes. 

Para artesanía 

5 Banana 
silvestre 

  Poshuu 
echohte 

X      Alimento 

6 Pimienta 
silvestre 

Solanaceae Capsicum 
chacoënse   

Eryshi 
echohte 

X X     Para picaduras de avispa. 
Antiinflamatorio natural. El fruto fresco 
se coloca sobre área afectada. 

Fruto seco: Condimento para 
alimentos. 

7 Karaguata 
Blanco 

Bromeliáceas Bromelia 
balansae 

Nekuru X4  X    Para elaborar hilos y cuerdas. 
Artesanía 

8 Karaguata 
Negro 

  Osihe 
(berrze) 
türierne  

X      Piña/alimento.  

También se come su raíz quemada al 
fuego o en infusión para cicatrizar. 

                                                           
4 Referencia/B. Barra  
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    Osihe   X    Es un Karaguata de menor tamaño 
que las demás variedades y con 
menos espinas, crece en las zonas 
altas del monte, se utiliza para la 
elaboración de liñadas. 

9 Taji Vera   Eshoro  X X   X  

10 Pepino 
Silvestre 

  Wonhte 
echohte 

X      Alimento 

11 Aromita Fabaceae Vachellia 
farnesiana 

Bobe  X  X   Antiinflamatorio, diurético y 
desinfectante. 

Se usan sus flores…se hierven. 
Infecciones urinarias. Infusión. Buena 
leña 

12 Uña de gato  Uncaria 
tomentosa 

Ylipio 
lushyro 

 X     Para mal de estómago. Se machaca 
su raíz se toma con terere 

13 Mil Hombres 
(Ysypo) 

 Aristolochia 
triangulares 

Py injaa  X     Para la fiebre. También sirve para 
lavados vaginales y curación de sífilis, 
antídoto contra las picaduras de 
serpientes, arañas y alacranes. 

14 Zarzaparrilla  Herreria 
montevidensis 

Pemkehte  X     Diurético y depurador de la sangre. Se 
toma en terere, machacado su raíz 

15 Cola de Ratón   Kasyn azike  X     Para el dolor de cabeza. Se toma 
machacado con terere.  

16 Kurupa`y Fabaceae Anadenanthera 
colubrina 

Ynermihle 
pohte 

X  X X  X Su cascara sirve para curtir el cuero, 
se machaca y se hierve con el agua 

17 Mbarakaja 
pyape 

     X    Semilla de collares 

18 Viñal Fabaceae Prosopis 
ruscifolia  

 X X     Sus hojas en infusión sirven para la 
diabetes – sangre 

19 Paratodo  Tabebuia alba   X     Anticonceptivo 

20 s/n   Ýÿlyche  X     Para los hongos. La fruta amarilla se 
coloca sobre el sitio afectado. También 
se usa para Susu’a (furúnculo)…se 
calienta la fruta sobre fuego y se 
coloca sobre zona afectada. También 
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para Uñe. Antiinflamatorio 

21  s/n   Chykchyje X X     Lo utilizan para la diarrea. Se usa la 
raíz y semilla, se hierven (tape rugua). 
También, las hojas se calientan y se 
colocan sobre los parpados para 
limpiar los ojos. 

Poroto silvestre (alimento). Con las 
semillas también hacen café. 

22 s/n   Echÿr pohte X X     Fruta roja: alimento 

Raíz: dolor de huesos y cuerpo – mal 
de cintura. Se machacan las hojas y 
se hierve…y se toma en mate o terere 

23  Mani silvestre   Jó       Alimento 

      11 14 6 2 - 3  
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Tabla 5.  De la lista original del listado de Tobich, estas especies que se enumeran (15) no fueron identificadas por su 
nombre…pero pueden ser algunas que solo se conocen en Yshir. 

Especies Usos tradicionales 

Nº Nombre común Familia Nombre 
científico 

Alim Medic Artesa Leña Ritual Mad notas 

1 Ficus  Moraceae Ficus sp.        

2 Tatajyva Moraceae Maclura tinctoria        

3 Guajayvi rai Sapotaceae Sideroxylon 
obtusifolium 

       

4 Joasy´y Ulmaceae Celtis spp.        

5 Palo lanza Ulmaceae Phyllostilon 
rhamnoides 

       

 6 Jukeri moroti Fabaceae Acacia spp.        

7 Niño azote    Fabaceae Calliandra 
tweediei 

       

8 Karanda  Fabaceae Prosopis kuntzei       Palo Mataco, Barba de Tigre 

9 Palo verde Fabaceae Parkinsonia 
aculeata 

       

10 Yvyra ajaka  Fabaceae NI        

11 Jukyry vusu Nyctaginaceae Pisonia zapallo        

12 Santa Rita del Chaco Nyctaginaceae Bougainvillea 
spp. 

      Desconocen 

13 Ñuati kurusu Rubiaceae Randia armata        

14 Viñal Fabaceae Prosopis 
ruscifolia  

       

15 Yvyra ita Sapindaceae Diplokeleba 
floribunda 
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