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Introducción

El rápido avance de la frontera agrícola y ganadera en los países en

desarrollo justifica la necesidad de identificar áreas prioritarias de

conservación y fortalecer las acciones de planificación del territorio.

En este trabajo se propone utilizar una metodología de zonificación,

aplicada inicialmente en los llanos de la Orinoquía colombiana,

adaptada a un árbol de decisiones que integra criterios ambientales

a fin de preservar los servicios ecosistémicos de la sabana-palmar,

pastizales naturales y otros ecosistemas presentes en la cuenca alta

del río Paraguay, en la ecorregión Pantanal y su área de influencia.

Además de la expansión agropecuaria, el desarrollo de grandes

infraestructuras en el Pantanal, como vías fluviales y carreteras,

hacen necesario priorizar las áreas de conservación.

Objetivo

Introducción
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Resultados

Se generó un mapa de zonificación y priorización de áreas

de conservación basado en criterios ambientales. Se

identificaron 17% de áreas excluidas de conversión, 8% de

alto valor, 48% de medio y 27% de bajo valor de ambiental,

en una superficie total de 10.935.000 hectáreas.

En el proceso de aplicación de la herramienta, este estudio

generó información técnica y científica con una visión de

paisaje anteriormente inexistente en Paraguay, lo que ha

generado un mayor conocimiento de la ecorregión del

Pantanal y su área de influencia, permitiendo visualizar

características del territorio y fortaleciendo los diálogos

interinstitucionales como apoyo al actual Plan de

Ordenamiento Territorial de Bahía Negra.

Generar un mapa de zonificación ambiental y de uso sostenible de la

tierra que identifique sabanas, pastizales, humedales, bosques y

otras áreas prioritarias para la conservación, en el Pantanal

paraguayo y su área de influencia (área de estudio).

Conclusiones
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Agradecimientos

Los requerimientos para aplicar la metodología de zonificación

precisa de contribuciones técnicas del sector público, privado,

academia, comunidades indígenas y sociedad civil, lo cual permite

generar y validar información antes inexistente con distribución

espacial a nivel local. El mapa de zonificación con áreas de

conservación priorizadas es una herramienta de respaldo técnico y

de diálogo con actores locales utilizado durante el proceso de

planificación territorial como el que se viene implementando en el

Distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay.

El mapa de zonificación ambiental se alinea en gran medida con

la búsqueda de soluciones para el bienestar y el desarrollo

sostenible, ya que los ecosistemas que presentan alta amenaza

y de gran valor ambiental, pueden ser identificados mediante

esta herramienta de gestión. Además del mapa final, se

identificaron los vacíos de información en el sitio de estudio,

haciendo énfasis en la carencia de estudios disponibles y la

necesidad de actualización de los mismos. La herramienta

permite flexibilidad en su aplicación, siendo posible adicionar

nuevos datos según se vaya ampliando el conocimiento de cada

criterio o ante nueva evidencia técnica o científica. Así mismo,

permite la posibilidad de modificar la relevancia de los criterios o

eliminarlos si no existe información confiable sobre un criterio en

particular.
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Metodología
El estudio se basa en un árbol de decisiones que asigna categorías

de priorización a cada criterio definido a partir de la sistematización

de diferentes capas de informaciones disponibles y generadas de

acuerdo a las necesidades, utilizando el software de libre acceso

Dinámica EGO. Esta metodología ha sido adaptada de Rincón et al.

(2014) a las condiciones relevantes del Pantanal y su área de

influencia en Paraguay.

Para el árbol de decisiones se consideraron criterios como: 1) áreas

protegidas públicas y privadas, franja de protección de cauces

hídricos; 2) red de drenaje y cauces intermitentes; 3) importancia

biológica; 4) singularidad ecosistémica; 5) integridad ecológica; 6)

stock de carbono; 7) vulnerabilidad a la salinización; 8) erosión

eólica.

Resultados
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