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El sabio Moisés Bertoni ya distinguió en nuestro país diversos ecosistemas. Hasta ahora 
se estudia su variedad, utilidad y degradación. 
¡Aprendé a valorar los ecosistemas del país!
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Cuidemos los ecosistemas del Paraguay

 La clasificación desde Bertoni
• Moisés Bertoni (1907) describía en el Paraguay las siguientes 

formaciones vegetales:  Chapadense, Chaqueña, Guaranítica, 
Mesopotámica.

• Otro científico posterior, Chodat, denominaba a las regiones 
fitogeográficas como: Campos, Campos cerrados, Selvas, 
Selvas ribereñas y Chaco paraguayo. 

• En 1945, Rojas y Carabia publicaron un mapa de vegetación 
con las siguientes denominaciones: Vegetación del Chaco, y 
Sabanas, Vegetación halofítica, Bosques tropicales, Bosques 
subtropicales, Vegetación xerofítica y Lagunas.

• Cabrera (1973) describe la vegetación de Paraguay como 
Provincia chaqueña, Provincia de los campos cerrados y 
Provincia paranaense. 

• Existen otras clasificaciones y estudios de las formaciones 
vegetales, ver DesDelChaco et al. (2000); Hueck (1978); Brack y 
Weik (1993).

Ecosistemas vulnerables 
Lo cierto es que cada región tiene su belleza, 
su encanto natural y sus desafíos. Por ejemplo, 
la sabana del Chaco, que abarca los territorios 
de Paraguay, Bolivia y Brasil, es considerada un 
ecosistema vulnerable y de alta prioridad desde 
el punto de vista de su conservación.

¡Ni hablar de los bosques de la Región Oriental que han 
disminuido un montón por causa de la deforestación!

Cómo afecta a las personas la 
degradación del suelo
Los problemas de cambio de uso de la tierra en Paraguay causan 
la degradación de los suelos y afectan a las personas por tres vías: 

• disminuye la existencia de tierras cultivables y la productividad 
de la tierra, 

• reduce las posibilidades de producción ganadera al disminuir la 
producción de pastos y forrajes,

• y genera gran migración de campesinos hacia las ciudades.

¿Sabías que…
… la tasa de deforestación anual del Paraguay es una de las más altas de 
Latinoamérica?

… entre 1985 y 1991 se deforestaron alrededor de 290 000 hectáreas al 
año? (UNA, 1994)

… se estima que 400 000 hectáreas al año se deforestaron en los últimos 
cinco años, pero se reforestaron solo unas 43 000 hectáreas? (STP, 2002). 

… en Paraguay el 90 % de las áreas bajo cultivos anuales presentan erosión 
hídrica? (STP, 2002).

Fuente: Visión de los Recursos Hídricos en Paraguay, InformeFINAL_nov04, 
páginas 16 y 17.

¡No más deforestación!
La deforestación impacta tanto en el ecosistema como en las 
personas. Gracias a los bosques, la tierra no erosiona, el agua de 
las lluvias no se escurre tan rápidamente y el clima se regula. Para 
los moradores de la zona forestal, el árbol constituye una fuente 
de madera, papel, alimentación, tintes, aceites, combustibles y 
materia prima para medicinas. La tala de árboles implica la pérdida 
de medios de vida.


