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1. CONTEXTO  

Ante la necesidad de identificar nuevas herramientas de conservación y usos 
sostenible de la biodiversidad, 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 el Estándar de Carbono Verificado (VCS por 
sus siglas en inglés) y Estándar de Clima, Comunidad y Biodiversidad 
(CCBS por sus siglas en inglés). 

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 (Pizzurno et al., 2016).  

Guyra Paraguay trabajó en el diseño del proyecto y es responsable de la 
implementación, mientras que 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 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+. 

Si bien inicialmente el mecanismo REDD+ planteó que el incentivo de los 
proyectos se orientaba exclusivamente a reconocer el almacenamiento de 
carbono de áreas forestales con altos contenidos de carbono y fuertes 
presiones de deforestación o degradación (lo cual se conoce con la sigla 
REDD), con el tiempo se incluyó un enfoque más amplio que reconoce otras 
actividades elegibles para este mecanismo, tales como la conservación de 
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los stocks de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de 
las reservas forestales en los países en desarrollo (Finanzas Carbono, 
2017). En la actualidad el mecanismo REDD+ incluye cinco actividades de 
las cuales el Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay aplica a 
cuatro: 

 Reducción de la Deforestación; 

 Reducción de la Degradación; 

 Conservación de la biodiversidad;  

 Manejo Sostenible de los Bosques/medios de vida.  

La reserva de Patrimonio “Tobich” denominada así por los Yshir (Fig. 1 y Fig. 
2), fue adquirida en el marco del proyecto de Conservación de Bosques del 
Paraguay: Componente Chaco - Pantanal el cual tiene como objetivo la 
conservación a 20 años de los bosques del sitio. Se realizó la tranferencia 
mediante escritura pública en concepto de donación de inmueble de parte de 
condominio correspondiente al cincuenta porciento (50%) que otorga Guyra 
Paraguay a favor de la Comunidad Indígena de la Nación Yshir bajo un 
acuerdo de administración compartida entre las partes. 

UCINY como Consejo del Pueblo Yshir, está amparado bajo convenciones 
internacionales y una legislación nacional que tiene como Autoridad de 
Aplicación al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), así como otros 
instrumentos legales que protegen sus derechos y la autodeterminación, así 
como su diversidad biocultural. 

 
Fig. 1. Localización de Tobich 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2011) 
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Fig. 2. Localización de Tobich 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2018) 

2. CARACTERIZACIÓN 

Descripción geográfica 

Localización: Tobich se halla ubicada en la Colonia San Gabriel, Distrito de 
Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay (Fig. 3). 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. 

Acceso: Se accede a Tobich por la Ruta Nacional N° 9 "Dr. Carlos Antonio 
López” hasta el Chaco Central. Desde Filadelfia se toma la Línea 1 y desde 
Loma Plata la Línea 2 hasta la Ciudad de Bahía Negra. Tobich se encuentra 
a 60 km. al suroeste de la Ciudad de Bahía Negra y a 850 km 
aproximadamente de Asunción.  
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Extensión de la propiedad: Según escritura pública, la propiedad posee 
4000 ha y 39 m2, sin embargo, considerando la imagen satelital, la propiedad 
tiene 4745 ha. Esta situación está siendo analizada por un especialista 
agrimensor quien está liderando en el Servicio Nacional de Catastro 
acciones para unificar la extensión. 

 
Fig. 3. Localización de Tobich en relación a las comunidades de la Nación 

Yshir y áreas protegidas 
Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2012) 

Caracterización social y medios de vida 

Tobich mantiene una relación directa con los bosques de las comunidades 
indígenas, así como también con áreas protegidas públicas y privadas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay (SINASIP) y otros 
pueblos originarios vecinos a su territorio. Por estar localizada en la 
ecorregión del Pantanal, su relación se da a través de corredores 
bioculturales que unen el Parque Nacional Río Negro, las comunidades 
indígenas del pueblo Yshir localizadas en la ribera del río Paraguay, y por 
último con las reservas naturales privadas y complejos de conservación 
existentes en la zona, como son la Reserva Pantanal Paraguayo. 
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Fig. 4.Trabajadores de estancias vecinas a Tobich 
Foto: E. Bragayrac (2013) 

Con relación a las actividades de la zona, las estancias de grandes 
ganaderos en su mayoría pertenecen a extranjeros, muchos de ellos como 
inversión y otros de descendientes de migrantes extranjeros. Las superficies 
que se manejan en promedio son entre 30.000 a 50.000 hectáreas 
dedicadas a la ganadería extensiva (Fig. 4). 

La Ciudad de Bahía Negra como todos los viernes semanalmente recibe la 
llegada del Barco Aquidaban que es considerado el supermercado flotante 
de los pueblos ribereños. El Barco se encarga de la provisión de alimentos y 
bienes, que son traídos desde la ciudad de Concepción (Fig. 5).  

 
Fig. 5. Llegada del Barco Aquidaban a Bahía Negra 

Foto: E. Bragayrac (2015) 
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Caracterización geográfica - ambiental 

Clima: De acuerdo con los datos registrados por la Dirección General de 
Meteorología; la temperatura media es de 25 ºC y la precipitación promedio 
anual es de 1000 a 1200 mm. Según Thornhthwaite la evaporación potencial 
anual oscila en promedio alrededor de 1300 a 1500 mm, el clima dominante 
es semiárido, el viento predominante es de dirección norte o sur (REDIEX, 
2009). 

Vegetación: La formación boscosa corresponde al tipo de bosque seco del 
Chaco Central, 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. Actualmente en Tobich se encuentran 
bosques mediano-alto sin explotación, en estado natural. 

Suelos y Geología: de acuerdo con el 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). 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar una guía de gobernanza para la protección y conservación de la 
Reserva de Patrimonio Yshir “Tobich” entre Guyra Paraguay y la UCINY 
denominada Plan de Administración Conjunta. 

Objetivos específicos 

 Construcción de mecanismos de gobernanza y capacidades locales; 

 Fortalecer alianzas estratégicas para el manejo tradicional y 
monitoreo de Tobich. 

4. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

El proceso de contrucción duró varios meses y las consultas se iniciaron en 
reuniones de trabajo en las comunidades de Puerto Diana y Karcha Bahlut, 
así como intercambio de pareceres con referentes y sabios en las 
comunidades (Fig. 6,7,8, 9 y 10).  
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Fig. 6. Presentación de la estrategia que persigue el Plan de Administración 

Conjunta.  
Fuente: E. Bragayrac (2016) 
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Fig. 7. Inicio del proceso de construcción del Plan  

Fuente: E. Bragayrac (2016) 
 

 
Fig. 8. Reunión con miembros de la comunidad de Karcha Bahlut 

Fuente: E. Bragayrac (2016) 

 
Fig. 9. Reunión con el Líder de la comunidad de Puerto Diana y 

representante de la Secretaría de Acción Social (SAS) 
Fuente: E. Bragayrac (2016) 
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Fig. 10. Reunión con comité de ganadería tradicional de Puerto Diana y 

miembros de UCINY 
Fuente: E. Bragayrac (2016) 

Posterior al intenso trabajo de campo, se finalizó el Plan de Administración 
Conjunta de Tobich con liderazgo de la coordinación del proyecto (Fig. 11).  

 
Fig. 11. Reunión con líderes y asesores de UCINY  

Fuente: Pizzurno (2018) 

En la oficina de Guyra Paraguay se reunieron César Barboza (Coordinador 
UCINY); Andrés Ozuna (Secretario); Ruth Argaña (Secretaria de Líder de 
Puerto Diana); Pablo Barboza (Asesor de la UCINY); Hilario Bernal (Líder de 
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la Comunidad Puerto Esperanza); Rumelde Rivarola (Vice Líder de la 
Comunidad Puerto Esperanza); Juvencio Meza (Líder de la Comunidad 
Abundancia) y Serafin Escobar (Líder de la Comunidad Puerto Pollo) con 
encargados del proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay 
oportunidad donde aprobaron el Plan de Administración Conjunta mediante 
acta (Figuras 12 y 13). 

 
Fig. 12. Acta de reunión donde fue aprobado el Plan de Administración Conjunta 

Fuente: Pizzurno (2018) 



 

11 
 

 
Fig. 13. Acta de reunión donde fue aprobado el Plan de Administración Conjunta 

Fuente: Pizzurno (2018) 

5. GEOGRAFÍA DE GOBERNANZA TERRITORIAL 

Condominio socioambiental Tobich, del pueblo Yshir 

El pueblo Yshir mantenía ancestralmente un dominio amplio de su territorio, 
en lo que hoy conocemos como la ecorregión Pantanal. De acuerdo con un 
mapa etnográfico del Chaco Paraguay de 1932, elaborado por J. Belaieff, el 
territorio Yshir llegaba hacia el sur hasta la zona de Montanía 
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(aproximadamente 3.481.000 ha), teniendo como límite este al Río Paraguay 
(Fig. 14). 

 
Fig. 14. Límites del territorio Yshir utilizado información de J. Belaieff (1900?) 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2012) 

Su idioma pertenece a la familia lingüística Zamuco. El Yshir es considerada 
lengua en “peligro crítico” por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) debido a que los únicos 
hablantes son los abuelos y las personas de las viejas generaciones, pero 
sólo usan la lengua parcialmente y con escasa frecuencia, podría 
desaparecer en unas pocas generaciones (UNESCO, 2017). Hoy se están 
haciendo esfuerzos desde su comunidad para testimoniar y recuperarlo.  

Tobich…sitio sagrado. Cuentan los ancianos Yshir que “en el Tobich se 
aprontan las representaciones que ocurrirán en el harra (círculo ceremonial 
en donde se representaban las danzas sagradas), allí se enseña, se discute, 
se norma y se controla, allí cantan y oran largamente los shamanes y 
organizan hasta el mínimo detalle de la ceremonia. 

Según referentes de la comunidad, el primer Tobich fue establecido por los 
ahnapsöro hacia el oriente, en Nymych-wert (tierra roja), en un punto 
conocido como Karcha Balut (gran conchal) sobre el río Paraguay, hoy 
Puerto 14 de mayo. El camino que conducía del Harra al Tobich, llamado 
Tobich ibich, (o depich) era territorio de los ahnapzöro, y podía ser utilizado 
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solamente por los nagrab (varones adultos), el Tobich era un lugar sagrado 
y estaba vedado a las mujeres. 

 
Fig. 15. Mapa de coberturas vegetales de Tobich 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2012) 

Entorno territorial – comunidades Yshir 

Para el presente Plan, la geografía territorial incluye las comunidades Yshir 
de Bahía Negra, las cuales son: 

 Comunidad Puerto Caballo (Fig. 16)2; 

 Comunidad Puerto Diana (Fig. 17); 

                                                           
2 Desde el mes de marzo del 2018, los líderes de Puerto Caballo han decidido renunciar a 
ser miembros de la UCINY. 
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 Comunidad Karcha Bahlut (14 de mayo) (Fig. 18); 

 Comunidad Puerto Esperanza (Fig. 19); 

 Comunidad Puerto Pollo (Fig. 20) 

 
Fig. 16. Comunidad Puerto Caballo 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2011) 
 

 
Fig. 17. Comunidad Puerto Diana 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2011) 
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Fig. 18. Comunidad Puerto 14 de Mayo 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2011) 
 

 
Fig. 19. Comunidad Puerto Esperanza  

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2011) 
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Fig. 20. Comunidad Puerto Pollo 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2011) 

6. LÍNEAS DE TRABAJO Y GESTIÓN  

Las actuaciones que se desarrollen en Tobich y su geografía biocultural, 
tendrán como objetivo prioritario la conservación de sus valores naturales, 
culturales y de los procesos que los sustentan. Cualquier actuación que 
realizar ha de ser compatible con la perpetuación de éstos, así como lo 
indicado en el Acuerdo de Administración Compartida entre Guyra Paraguay 
y la asociación sin fines de lucro UCINY. 

En el Acuerdo de Administración Compartida se estipulan los siguientes 
beneficios: 

 Evitar las emisiones de GEI; 

 Proteger un ecosistema representativo dentro de la ecorregión del 
Pantanal en armonía con áreas protegidas públicas y privadas del 
SINASIP; 

 Una transferencia inicial del 50% de los derechos de Tobich al pueblo 
Yshir mediante la creación de un condominio indivisible; 

 La gestión compartida de Tobich entre Guyra Paraguay y el pueblo 
Yshir, representado por UCINY para conservación a perpetuidad; 

 Restablecer por completo el área de 4745 ha de su territorio ancestral 
al pueblo Yshir en el marco de los 20 años del proyecto; 

 Proporcionar una pequeña, constante y segura fuente de ingresos 
para fortalecer a la UCINY, en representación del pueblo Yshir y 
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promover el bienestar de las comunidades del pueblo Yshir y el 
bienestar de las comunidades que lo conforman; 

 Continuar el manejo de Tobich como una reserva de patrimonio 
cultural comunitario del pueblo Yshir bajo los mismos preceptos de 
manejo una vez finalizado el proyecto; 

 Proveer entrenamiento en manejo y conservación de áreas protegidas 
a los miembros del pueblo Yshir y UCINY con énfasis en la población 
joven. 

Los usos y aprovechamientos tradicionales practicados históricamente en la 
zona, que no supongan un impacto negativo significativo en los procesos 
ecológicos, se consideran compatibles y podrán mantenerse, supeditados a 
la conservación de los Altos Valores de Conservación. A tal fin, cuando 
resulte necesario, se adecuará el Plan de Administración Conjunta en 
intensidad, forma y demás condiciones de realización para garantizar su 
compatibilidad con los objetivos de la Reserva de Patrimonio Yshir. 

 
Fig. 21. Recursos ecosistémicos – recolección de biomasa para cocción de 

alimentos 
Fuente: E. Bragayrac (2015) 
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Fig. 22. Niño miembro de la comunidad de Karcha Bahlut participando de 

observación de aves., en el receso de la reunión mantenida en el lugar 
Fuente: E. Bragayrac (2015) 

 

  
Fig. 23. Capacitación en uso de Guía de Observación de Aves a indígenas 

de la nación Yshir por técnicos de Guyra Paraguay 
Fuente: Rojas (2017) 

 

  
Fig. 24. Colocación de cámaras trampa en la Reserva Tobich con apoyo de 

indígenas de la nación Yshir 
Fuente: Rojas (2017) 
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Salvaguardas sociales y ambientales 

El término Salvaguarda se refiere a las medidas para anticipar, minimizar, 
mitigar o tratar de otro modo los impactos adversos asociados a una 
actividad dada. Para combatir con estos problemas, la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha acordado una 
serie de “salvaguardas” según las cuales deberían promoverse y respaldarse 
(CMNUCC, 2011). El Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay 
propone cumplir con las salvaguardas según corresponda a través de la 
obtención de certificaciones del Estándar de Clima, Comunidad y 
Biodiversidad (Segunda Versión). WLT y Guyra Paraguay también siguen las 
pautas internas pertinentes según corresponda, por ejemplo, las 
desarrolladas en el "Simposio sobre soluciones prácticas para trabajar con 
comunidades para la compra y gestión de tierras para la conservación de la 
biodiversidad" en Kew Gardens, Inglaterra en enero y febrero de 2012. 

Gestión y manejo de Tobich 

La gestión y manejo de la reserva de patrimonio Yshir Tobich estará basada 
en las cuatro actividades REDD+ que deben ser desarrolladas, que son: 

Tabla 1. Acciones propuestas  

ACTIVIDADES REDD+ 

Acciones del Proyecto de 
Conservación de Bosques del 

Paraguay 
 

Reducción de la Deforestación  
 Monitoreo forestal 

 Monitoreo satelital  

Reducción de la Degradación  
 Monitoreo forestal 

 Monitoreo satelital  

Conservación de la biodiversidad  

 Monitoreo forestal 

 Monitoreo Biológico  

 Monitoreo satelital 

Manejo Sostenible de los Bosques y 
medios de vida  

 Monitoreo forestal 

 Monitoreo Social  

Para lograr un cumplimiento global y con las partes ejecutivas del proyecto 
Conservación de Bosques del Paraguay, se deberán hacer los monitoreos 
anuales para confirmar el cumplimiento de los estándares. Así tenemos que, 
para el cumplimiento de las actividades de la Tabla 1 se realizaran:  
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Monitoreo Forestal  

El monitoreo forestal mediante el uso de imágenes satelitales se realizará 
trimestralmente mientras que el inventario forestal in situ se realizará cada 
cinco años y será la base para establecer un sistema de monitoreo forestal a 
fin de demostrar reducciones creíbles (transparentes, consistentes y 
exactas) en deforestación, degradación forestal y/o aumentos en absorción 
de carbono (sistema de MRV: Medición, Reporte y Verificación). Para el 
monitoreo forestal in situ se seguirán las normas de Walker et al. (2012). 

 
Fig. 25. Ubicación de PPM de Carbono instaladas en Tobich en los cinco 

tipos de bosques presentes en la propiedad 
Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2013) 
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Acciones por desarrollar 

 Mediciones en parcelas permanentes cada cinco años, 
preferiblemente entre los meses de agosto a octubre. Para este 
efecto se coordinadá con UCINY la parte de logística y apoyo 
comunitario a partir de un plan de trabajo; 

 Los informes de estos monitoreos deberán ser socializados en las 
comunidades liderados por UCINY. Un acta formará parte de este 
proceso. 

Monitoreo satelital  

Se realizará trimestralmente el monitoreo de cambio de uso de la tierra y 
remanentes boscosos a nivel de Paisaje: 

Tabla 2. Monitoreo Satelital 

Datos/parámetros/ 
variables 

 textura 

 forma  

 color 

 ocurrencia de incendios 

Unidad de datos Cobertura del suelo analizada a 30 m de 
resolución espacial (90 m2, tamaño del pixel) 

Descripción Análisis y monitoreo multitemporal mediante 
imágenes satelitales de manera semestral. 
Elaboración de capas en archivos 
cartográficos. Cuantificación de superficie de 
cambio de uso de suelo para determinar la 
conservación de los remanentes naturales  

Fuente de los datos Los datos son obtenidos mediante la 
plataforma web de Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGSS por sus siglas en 
inglés). Estos archivos son productos de los 
sensores Landsat 5TM, 7 ETM+ y 8 OLI con 
escalas de entre 1:8.000 a 1:30.000, acordes 
con las características propias de la 
resolución espacial de estos sensores. 

Descripción de los 
métodos y 
procedimientos  

 comparación histórica vs. la condición 
actual de los remanentes boscosos  

 análisis periódico de los cambios 
observados en áreas de influencia de la 
zona del estudio  

 análisis de cobertura de copa 
Los remanentes boscosos serán medidos de 
acuerdo a la respuesta espectral para cambio 
de uso del suelo y la ocurrencia de incendios 
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en las áreas boscosas y los desmontes 
registrados en zonas circundantes al área de 
estudio proveerá resultados referentes a la 
cuantificación de superficies de cambio de 
coberturas naturales y ocurrencia de 
incendios. 
La metodología de detección de cambios 
empleada se basa en procesos 
automatizados realizados por medio del 
software ArcGis 10.5 

Frecuencia de 
monitoreo 

Cada tres meses (trimestral) 

Valor monitoreado  No corresponde 

Equipo para monitoreo Computadora, GPS, imágenes satelitales, 
ArcGIS 10.5 

Procedimientos 
QA/QC: 

Inicialmente se validado en campo el margen 
de error de los datos y actualmente se utiliza 
QUICKBIRD que tiene un pixel 1m2 para 
verificar la veracidad de la medición 

Método de cálculo Mediante los programas de cartografía digital 
se realiza la cuantificación de superficies de 
cambio de la cobertura natural utilizando el 
sistema de proyección WGS1984. 
Las respuestas espectrales de los parámetros 
a ser medidos darán el resultado de cambio 
de uso del suelo 

Monitoreo Biológico 

El monitoreo se realizará de acuerdo con el Plan de Monitoreo Biológico 
descipto a continuación: 

Comunidades naturales y Flora 

Tabla 3. Comunidades naturales y Flora 

Datos/parámetros/ 
variables 

Estructura horizontal: frecuencia, abundancia, 
dominancia de especies, IVI y volumen comercial 
de las especies. 
Estructura vertical: estratificación por altura de 
los individuos y perfil de la vegetación 
Composición florística, Diámetro a la Altura del 
Pecho (DAP), altura comercial, altura total, 
estado fitosanitario y observaciones ecológicas.  
Índice de Valor de Importancia de especies: 
abundancia relativa, frecuencia relativa, 
dominancia relativa. 

Unidad de datos Parcelas permanentes de muestreo de 1 
hectárea, subdividida en 16 parcelas de 100 m 
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x 100 m. 

Descripción La instalación de una parcela permanente de 
monitoreo (PPM) es una herramienta para la 
investigación y el manejo de bosques 
naturales, nos permite conocer y generar 
información sobre las especies presentes y la 
dinámica del bosque, estimar la diversidad 
presente y el estado de conservación del 
mismo. 

Fuente de los datos Parcelas Permanentes de muestreo en Tobich 
en cada comunidad natural. 

Descripción de los 
métodos y 
procedimientos  

Se emplearán las PPM ya existentes en las 
distintas comunidades vegetales. Dentro de 
cada subparcela se evaluarán los individuos, 
con un DAP ≥ 5 cm. Cada individuo será 
registrado en una planilla elaborada 
previamente con su nombre común y nombre 
científico. Además, se tomaron datos del 
DAP, la altura comercial, altura total, estado 
fitosanitario y algunas observaciones 
ecológicas. Las coordenadas de cada 
individuo fueron registradas en un GPS. 

Frecuencia de 
monitoreo 

Cada 4 años 

Valor monitoreado  Los valores obtenidos para cada parámetro 
serán monitoreados 

Equipo para monitoreo Cinta diamétrica, machete, chapitas de metal, 
martillo, jalón, estacas, cuerdas, brújula, gps, 
planilla de campo, cámara fotográfica, 
lápices. 

Procedimientos 
QA/QC: 

PPM: se recomienda que siempre se realicen 
los monitoreos con al menos dos técnicos 
con mucha experiencia en la vegetación de la 
zona y de ser posible que sean siempre los 
mismos técnicos que realicen el trabajo, ya 
que el trabajo de reconocimiento de las 
especies de flora no debe basarse en la 
identificación de los pobladores de la zona 
por dos motivos: los nombres comunes 
pueden pertenecer a más de una especie y 
como se ha comprobado durante el trabajo de 
campo en algunas oportunidades cometen 
errores de identificación por el parecido de 
las especies.  
En caso de duda sobre la identificación de 
una especie, se colectará la misma con una 
prensa para ser analizada en un herbario, con 
ayuda de un especialista. 
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Método de cálculo Los métodos de cálculo serán detallados in 
extenso en la metodología de monitoreo, 
luego del trabajo de campo. 

Comentarios Los expertos recomiendan realizar los viajes 
de monitoreo desde setiembre a diciembre, 
ya que es la época en la que las plantas 
vasculares se encuentran en flor  

Anfibios y reptiles 

Tabla 4. Anfibios y reptiles 

Datos/parámetros/ 
variables 

Composición, riqueza y diversidad de 
especies. 

Unidad de datos Individuos y especies 

Descripción Obtención de datos mediante 
observaciones directas e individuos que 
caen en las trampas. 
Realizar un relevamiento intensivo para 
obtener datos sobre la composición, 
riqueza y la diversidad de especies de 
anfibios y reptiles en Tobich. 

Fuente de los datos Resultados obtenidos de los puntos de 
muestreo, según los individuos que caen en 
los baldes y la observación directa. 

Descripción de los 
métodos y 
procedimientos  

Métodos de observación directa de 
ejemplares e individuos que caen en las 
trampas-balde (pitfall): 16 baldes de 48 
litros y 4 de 38 litros: 24 baldes en total, 6 
por cada comunidad, cada balde separado 
por 12 m con cercos de deriva y ubicados 
en forma lineal. Cada punto de muestreo 
separado por un mínimo de 500 m. 
Trampas doble embudo hechas con 
botellas vacías de plástico. 
La observación indirecta se realiza a través 
del reconocimiento de sonidos que emiten 
ranas y sapos (cada especie es distinta). 
Grabar cantos. 

Frecuencia de monitoreo Anual (primavera/verano) 

Valor monitoreado  Número de especies, composición de 
especies 

Equipo para monitoreo Baldes, machete, pala, linterna, cuaderno 
de campo, lápices, frascos, equipo para 
colecciones, cámara fotográfica, potes para 
agua, botas de goma, GPS. 

Procedimientos QA/QC: Se recomienda de ser posible que el mismo 
técnico realice los monitoreos y se 
mantenga el método. En caso de tener 
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alguna duda sobre la especie, se colectará 
el ejemplar para compararlo con 
especímenes del Museo Nacional de 
Historia Natural. 

Método de cálculo Índice de diversidad 

Comentarios Se recomienda realizar el monitoreo en la 
época lluviosa (primavera-verano) debido a 
una mayor actividad de la herpetofauna, 
con preferencia de setiembre a diciembre. 

Aves 

Tabla 5. Aves 

Datos/parámetros/ 
variables 

Abundancia, densidad y tendencia de las aves 

Unidad de datos Individuos y especies registradas en el 
muestro de conteo por puntos 
(observaciones directas e indirectas) 

Descripción Observación directa e indirecta de la avifauna 
en las parcelas de Tobich por medio de point 
counts (conteo por puntos).  

Fuente de los datos Resultados obtenidos de los censos 
realizados en las parcelas correspondientes.  
El conteo de puntos se efectúa desde puntos 
situados como mínimo a intervalos de 250 m., 
normalmente a lo largo de carreteras o 
caminos y cubriendo toda una región.  

Descripción de los 
métodos y 
procedimientos  

Se utiliza conteo por puntos (más usado en 
bosques). En cada punto se registran las 
aves observadas durante siete minutos, 
anotando el número de individuos y la 
especie; además de las que se observan o 
escuchan de paso volando por encima de la 
copa de los árboles de los puntos censados 
(las que se registran volando se anotan en 
una columna independiente a las aves 
registradas dentro las parcelas en el 
formulario). En cada punto se graba durante 
siete minutos con una grabadora con 
micrófono para identificar las aves por el 
canto. Todos los puntos son grabados en el 
GPS y se marcan en el mapa para asegurar la 
posterior replicación del monitoreo. Los 
monitoreos se realizan en horas de la 
mañana, y en alguna ocasión a la noche para 
identificar las especies nocturnas. 

Frecuencia de 
monitoreo 

Anual (primavera/verano son los meses más 
recomendados por presentar mayor 
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actividad) 

Valor monitoreado  Número de especies, composición de 
especies 

Equipo para monitoreo Binocular, cuaderno de campo, lápices, 
grabadora, cámara fotográfico (opcional), 
GPS. 

Procedimientos 
QA/QC: 

Se recomienda de ser posible dos técnicos 
especializados en aves de bosques y que se 
realiza el censo de manera simultánea pero 
independiente para asegurar datos fiables.  

Método de cálculo Índice de diversidad 

Comentarios La época óptima para realizar el censo de 
ornitología es de setiembre a noviembre. 

Mamíferos 

Tabla 6. Mamíferos 

Datos/parámetros/ 
variables 

Presencia de especies de interés particular, 
diversidad de especies.  

Unidad de datos Individuos y especies registradas mediante 
las cámaras trampa, indicios de presencia de 
especies, avistamientos directos e indirectos. 

Descripción La mastozoofauna es de difícil observación y 
por ende se emplean varios métodos (aparte 
de la observación directa) como registro de 
huellas, heces, madrigueras, sonidos, restos 
óseos, entre otros (todos métodos 
indirectos). Entrevistas informales. 

Fuente de los datos Cámaras trampa ubicadas en Tobich. 
 Entrevistas y registros de huellas, heces, 
rastros y observaciones ocasionales. 

Descripción de los 
métodos y 
procedimientos  

Observación directa de animales y colocación 
de cámaras trampa Bushnell para obtención 
de registros fotográficos ya que la 
mastozoofauna se caracteriza por ser de 
hábitos crepusculares y de difícil 
observación.  
Métodos indirectos como registros de 
huellas, restos óseos, heces.  
Realización de entrevistas informales con 
pobladores de la zona. 

Frecuencia de 
monitoreo 

Anual 

Valor monitoreado  Número de especies, composición de 
especies 

Equipo para monitoreo Binocular, cuaderno de campo, lápices, regla, 
cámara fotográfico, GPS, cámaras trampa, 
tarjeta de memoria y pilas. 
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Procedimientos 
QA/QC: 

Técnico de campo calificado para diferenciar 
materiales de observación indirecta y 
entrenamiento para entrevistas, además de 
asegurarse que la persona tenga cierto grado 
de confianza con los pobladores.  

Método de cálculo Índice de diversidad 

Comentarios Se debe realizar un esfuerzo combinado para 
relevar a los mamíferos y aun así los 
resultados suelen ser discretos debido al 
comportamiento de los mismos. La época de 
monitoreo sería en primavera verano, época 
de mucha actividad de fauna y a fin de 
optimizar esfuerzos de muestreo. 

Para los monitoreos biológicos se coordinará con UCINY la parte de logística 
y apoyo comunitario y los resultados serán socializados en las comunidades 
bajo el liderazgo de la UCINY. Un acta de reunión formará parte de este 
proceso. 

Monitoreo Social 

Se realizará anualmente con el fin de Monitorear los medios de vida o 
capitales de las comunidades Yshir de Bahía Negra, en función al 
condominio Tobich. 

Acciones por desarrollar 

 Monitoreo anual en coordinación con UCINY para las reuniones y 
diálogos de saberes en las comunidades;  

 Los informes de estos monitoreos serán socializados en las 
comunidades bajo el liderazgo de la UCINY. Un acta de reunión 
formará parte de este proceso. 

Las actividades del Proyecto que serán monitoreadas son: 

 La transferencia de la propiedad Tobich, que en ausencia del 
proyecto estaría amenazada por la deforestación y 
degradación de los bosques, por Guyra Paraguay a la 
comunidad Yshir a través de UCINY; 

 Apoyo a la comunidad Yshir a través de la UCINY (USD 1 por 
hectárea/año); 

 Creación de capacidad en la gestión de la conservación. 

Con ello se pretende: 

• Proporcionar apoyo cultural a través del aseguramiento de 
Tobich y el apoyo a UCINY; 
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• Crear capacidad y proporcionar empleo; 

• Conservación de los Altos Valores de Conservación como 
servicios específicos de los ecosistemas y la identidad cultural. 

Mecanismos potenciales para la compilación de datos:  

 Consulta de fuentes primarias: investigaciones previas, evaluaciones 
realizadas en la zona, entre otras. 

 Comunicación remota (telefónicas, correos electrónicos), diálogos, 
conversatorios, talleres participativos, visitas de verificación y 
observación directa; 

 Discusión en grupos focales; 

 Entrevistas semiestructuradas, encuestas, diálogos abiertos; 

 Estudios de caso o testimonios de vida y relación con el entorno; 

 Mapeo satelital e informe de cambios de uso de la Tierra en el Gran 
Chaco Americano; 

La información de los monitoreos formará parte del aseguramiento de los 
estándares REDD+ para avanzar en los compromisos asumidos en el marco 
del proyecto Conservación de Bosques del Paraguay. Esta responsabilidad 
recae sobre Guyra Paraguay y UCINY. 

7. CONTROVERSIAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Quejas y problemas no resueltos asociados con el proyecto podrán ser 
notificados en cualquier momento, a través de UCINY y el Oficial de 
Proyectos de Guyra Paraguay, que representan a miembros de la 
comunidad Yshir y a los ejecutores del proyecto, respectivamente. 

En el primer caso, la resolución se solicitará por medio de negociaciones en 
una reunión formal de consulta, que se puede llamar dentro de los 10 días 
por cualquiera de los representantes de la comunidad o del ejecutor del 
proyecto y, si así lo solicita, mediada por una tercera parte mutuamente 
aceptable e independiente. La queja y el resultado de la negociación, 
incluidas las medidas de reparación para los problemas encontrados al tener 
sustancia, se incluirán en acta de reunión. El registro escrito debe ser 
difundida a todas las partes interesadas dentro de los 20 días (es decir, 30 
días de la notificación original). Cualquier acción correctiva debe iniciarse 
dentro de los 14 días, con resultados que deben ser reportados (y 
registrado) en la reunión de consulta posterior. 

8. COMENTARIO DE PROCESO 

La propuesta del Plan fue sometida a consideración de la comunidad a 
través de UCINY y se ha logrado el Consentimiento Previo Libre e Informado 
(CLPI). Igualmente, el documento fue compartido con Roger Wilson y 
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Christopher Smith de WLT y Simon Bennett, Gerente General de 
Responsabilidad Social Corporativa de SPO quienes realizaron comentarios 
y sugerencias que fueron incluidas en la versión final. 

El Plan de Administración Conjunta de Tobich entra en vigencia a partir de la 
aprobación por el concejo de UCINY en fecha veintiséis de marzo del año 
dos mil dieciocho y copias de la misma fueron entregadas a todos los líderes 
que componenten UCINY. 
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