
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y •MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE PARQUES NACIONALES Y VIDA SILVESTRE

1 . Pais: PARAGUAY

	

2. Fecha : 17-02-95 3 . Ref : (dejar en blanco)

4. Nombre y direccion del compilador :
Centro de Datos para la Conservacion
Direccion de Parques Nacionales y Vida Silvestre / Ministerio de Agricultura y
Ganaderia . 25 de mayo 640, cc:3303, Telefono : 494914, Fax : (595-21) 495568

5 . Nombre del humedal :
Parque Nacional Tinfunque

Ficha Informativa sobre Humedales Ramsar

6 . Fecha de inclusion en la Lista de Ramsar :

7 . Coordenadas geograficas :
Latitud : 24° 75' S

	

Longitud : 59° 30' 0

9. Superficie : (En hectareas)

280 .000 ha

11 . Altitud : (media y/o maxima y minima)

Media : 122 msnm

	

Maxima: 136 msnm

	

Minimo: 109 msnm

8. SituaciOn: (Provincia y ciudad importante m6s proxima)

Region : Occidental

	

Pais : Paraguay

	

Departamento : Pte . Hayes
Distrito : Villa Hayes

	

Ciudad importante :

	

Pozo Colorado

10. Tipo de humedal : (Ver clasificacibn Adjunta, tambien aprobada por Rec . C .4.7 de Montreux)
Riparia, palustre .

12. Descripcion general :(resumen, en dos o tres frases, de las principales caracter(sticas del humedal)
El Parque constituye un importante refugio para la reproduccion de la fauna silvestre ;
compuesta ademas de varias especies de peces que remontan a Rio Pilcomayo para
el desove en ciertas epocas del ano, y forma parte de la ruta de una gran diversidad
de ayes migratorias .



13 . Caracteristicas fisicas:(geologia, geomorfologla, origen natural - artificial : Hidrologia, tipos de
suelo, calidad de agua, prufundidad, permanencia de agua . fluctuaciones de nivel, regimen de mareas,
superficie de especie y de escurrimiento de la cuenca : clima)
El parque es una Ilanura aluvial estrechamente relacionada a Ia orogenesis de los
Andes y a los procesos de erosion y transportes fluviales que nos permite diferenciar
pequenos accidentes que caracteriza a la zona . Asi podemos encontrar planicies
formado por los grandes esterales cornpuestos de suelos de tipo Solonetzs gleicos,
eutricos, solodicos de texturas pesadas imperfectamente drenados arcillosos y con
presencia de sal sodicos y agua dentro del perfil gleico . Los albardones formados
durante las grandes avenidas se caracteriza por formacion de una vegetacion
emergente ; los cuaces que son antiguos lechos fluviales con meandros de antiguos
rios, a estos cauces acompanan los bosques en galeria cuyos suelos se caracterizan
por ser del tipo Fluvisoles eutricos, donde el drenaje es moderado, de texturas finas
formado por varios tipos de sedimentos sueltos . Los Cambisoles luvicos, presentan
drenados imperfectos, texturas medias a pesadas supsetibles a la salinizacion .
Tambien es importantes las lomadas que actuan como pequenas barrera y los
paleucaces con suelos Regosoles eutricos (arenosos y bien drenados) aptos para la
agricultura, por la baja a nula salinidad y rico en nutrientes . El area esta formada por
sedimentos del Terciario .

14. Caracteristicas ecol6gicas :(Principales habitat y tipos de vegetacion)
El area se encuentra dentro de la Provincia Biogeografica Bosque tropical seco
caducifolio (incl . el bosque monzonico) segun Udvardy, 1975 . Es la unica muestra
representativa del Bioma 12, Ilanura de inundacion del Rio Pilcomayo . Cuenta con
habitats muy importantes para especies de fauna de humedales y una buena
representatividad de la biodiversidad del bioma . El tamano es excelente, no asi la
forma .
Se caracteriza por campos edaficos y antropicas, periodicamente anegadas, con
manchas boscosas formando islas y bosques en galerias que acompanan a rios y
arroyos . En la zona tambien se pueden observar extensos esterales y sabanas
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15. Regimen de propiedad :
(a)del sitio
Actualmente el area se encuentra asentada el 100 % en propiedad privada .
(b)Hasta donde se conoce todos son de propiedad privada

16. Medidas de conservacion adoptadas:(categorra nacional y regimen legal de las areas
protegidas - incluyendo los cambios que se han producido en los l1mites : practica do manejo; existencia y
puesta en practica de plan de manejo oficialmente aprobado)



El area fue Decretado por Ley No . 18 .205 el 4 de mayo de 1966 como Parque
Nacional el area comprendida entre el Rio Pilcomayo y el Fortin Tinfunque, desde el
punto Ilamado Horqueta hasta Salto Palmar .

17 . Medidas de conservacion propuestas, pero aun no implementadas:(plan de manejo
en preparaci6n propuesta oficial de protecci6n, etc .)
No se ha implementado en el area ningun tipo de actividad administrativa o de manejo .
Los contactos con los propietarios son muy recientes, informales y no sestematicos .

18 . Usos actuates y/o principales actividades humanas en :
a . El sitio :
En la zona se realizan actividades ganaderas de manera extensiva, asi como extraccion
forestal y caceria furtiva, pero la mayor parte del area se encuentra aun en
condiciones naturales .
b . El area circundante :
La principal actividad es la ganadera y la extraccion de quebracho colorado
(Schinopsis balansae) .

19 . Disturbios e impactos, incluyendo cambios en los usos del suelo y proyectos de
desarrollo a Bran escala :(factores que pueden toner impacto negativo en el caracter ecol6gico del
humedal)
Tanto en el area como en la zona de influencia la mayor amenaza de impacto la
constituye el Proyecto Desvio del Rio Pilcomayo .

20. Valores hidrolOgicos y fiSiCOS :(recarga de acuiferos ; control de inundaci6n ; captura de
sedimentos; estabilizaci6n costera o de bordes ; etc .)
El area bordea la margen paraguaya del ric Pilcomayo y ocupa un sector que
permanece inundado durante gran parte del ano, pero actualmente casi seco por el
desvio del rio Pilcomayo pero en proceso de reversion por las tareas de recuperacion
realizados en la cuenca alta del citado rio . El otro secto lo constituyen vastas Ilanuras
secas con una cuberta vegetal formada por gramineas y arbustos .
Constituye un refugio para la reproduccion de varias especies de fauna silvestre
amenazada (nandu, yacare, tortuga, yaguarete) .
Como los fenomenos de modelado de la superficie en la Ilanura chaquena
sudamericana son predo minantemente fluviomorfologicos, vilculados con los pricipales
rios que lo surcar : Pilcomayo, Bermejo y Juramento, esta unidad esta formada por [as
divagaciones recientes y sub- recientes del Pilcomayo .
La evaluacion de las condiciones del agua subterranea en la cuenca del Pilcomayo
Ileva a la conclusion de que en general priman condiciones de ocurrencia mas bien
pobres . La informacion existente de los pozoas de la parte central es salobre o salina,



inadecuada para use humano o gricola . Sin embargo, existente en meandros
abandonados y paleocauces,puede ser potable . Es importante, por lo tanto, debido a
la escasez de agua potable, intensificar la busqueda de esos recursos .

21 . Valores sociales y culturales :(producci6n pesquera ; silvicultura ; importancia religiosa ; inter6s
arqueol6gico ; etc .)
Este Parque esta situado en la region donde se Ilebraron algunos de los mas
importantes combates en los comienzos de la guerra del Chaco (1932-35) . Las
grandes batallas de Nanawa, Campo Via, etc ., se efectuaron en las ercanlas de este
lugar .

22.Principales especies de fauna:(especies unicas, raras, amenazadas o importantes
biogr6ficamente ; incluir censos, listas de especies etc .) Los mamiferos presentes muestran
algunas diferencis respecto a otras unidades de conservacion de la region occidental
del pals, destacando una relativa abundancia de carpinchos (Hydrochoerys) y la
presencia probable del ciervo de los pantanos ( Blastocerocerus dichotomus), el tatu
guazu (Priodontes giganteus) y el aguara guazu (Chrysicyon brachyurus) . Las ayes son
abundantes y presentan una gran diversidad de especies, tales como el jabiru (Jabiru
mycteria), el flamenco (Phoenicopterus), la espatula (Ajaja), el chaja (Chauna
torqueta), patos (Chairina y Anas) .

23. Flora mas importante:(especie/comunidad unicas, raras, amenazadas o biogrogr5ficamente m6s
importantes, etc .)
La vegetacion se caracteriza por la predomnancia de una sabana hervacea donde
aparecen algunas gramineas ; la palma de caranday (Copernicia australis) es la especie
forestal mas abundante . Debido a la caracteristica del lugar podria ser habitat
importante para la especie Potamogeton striatus que se encuentra en peligro critico
en el pais . En algunos sectores aparecen una densa formacion arbustiva en la que se
identifican algunas cactaceas y bromeliaceas .

24 . Actividades de investigacion cientifica e infraestructura actuales:(detail es de proyectos
en curso ; existencia de estaciones de campo, etc .)
Ninguna

25. Programas actuates de educacion ambiental :(cent ro de visitantes, elevatorios, folletos,
facilidades para visitas escolares, etc .)
Ninguno

26 . Programas actuales de turismo y recreacion :(indicar si el humedal es usado para turismo
o recreaci6n ; indicar el tipo y la frecuencia o intensidad)



Es una zona con excelentes condiciones para la realizacion de "Safari fotograficos" .

27 . Autoridad responsable de la gesti6n del humedal :(nombre y direccibn)
Direccion de Parques Nacionales y Vida Silvestre / Ministerio de Agricultura y
Ganaderia . 25 de mayo 640, cc :3303, Telefono : 494914, Fax : (595-21) 495568

28 . Jurisdicci6n:($mbito territortial ; estatal/regional/provincial, etc . dependencia funcional; ministerio
de agricultura/de medio ambiente)
Ambito territorial : Pais : Paraguay Departamento : Pte . Hayes Distrito :
Dependencia funcional : Direccion de Parques Nacionales y Vida Silvestre .

Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente .
Ministerio de Agricultura y Ganaderia

29 . Referencias bibliograficas : (solo las cientificas y tecnicas)
Direccion de Parques Nacionales y Vida Silvestre . 1994 . PLAN ESTRATEGICO
DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL
PARAGUAY . Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente . Ministerio
de Agricultura y Ganaderia . Asuncion . p .314

30. Razones para la inclusi6n:(indicar que criterios son aplicables de entre los adaptados por la
Conferencia de Montreux el la C.4 .15)
Criterios generales basados en plantas y animales (a), (b)
Criterios especificos basados en ayes acuatica (b)

31 . Mapa del Sitio (por favor incluir el mapa mes detallado actualizado posible de preferencia al manos
a escala 1 :25 .000 o 1 :50 .000)

Favor de enviar a : T.A.Jones, Ramsar Database, IWRB, Slimbridge, Gloucester
GL27BX, England

Telefono : 44 - (0)453 890 634

	

Telefax : 44 - (0)453890 697 Telex : 4371 45
IWRB G
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