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RESUMEN 
 

En el sur de la Eco-región del cerrado sudamericano se encuentran los ríos Tagatiyá de 

Concepción, Paraguay y Formoso de Bonito Ms, Brasil. Estos ríos presentan características físico-

químicas similares por la trasparecía y el volumen de agua que disponen; sin embargo difieren entre sí 

en el aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos relacionadas con belleza escénica. En esta 

investigación se indaga, con el Marco de Capitales de la Comunidad (MCC), las condiciones 

socioeconómicas y ambientales entorno al río Tagatiyá, su aprovechamiento actual y potencial. La 

metodología de la investigación se  centró en colectar información de tres diferentes grupos de 

informantes calificados: a) sub-población de informantes del área de influencia  directa del Tagatiyá, b) 

sub-población de informantes de Concepción, más vinculada con los servicios de infraestructura y 

servicios generales  de la zona y c) sub-población de informantes asociados al turismo e investigación 

ambiental en general del país y ubicada en Asunción. El diseño muestral fue aleatorio y en dos etapas, 

basado en la precisión. El resultado fue un tamaño muestral de 67 informantes distribuidos en las sub-

poblaciones en estudio. El análisis de la información se basó en los  modelos descriptivos, comparativos 

y de relación. Además, se estimó el índice de diversidad turística, para analizar y valorar la estabilidad 

de los componentes. También se estimó el cambio cronológico del ecosistema por medio de  la 

probabilidad Markoviana de transición de la cuenca, con 391 muestras. Los resultados obtenidos 

revelan que el Tagatiyá ofrece importantes y valiosos recursos para el desarrollo de turismo de 

naturaleza. En el índice de diversidad turística (2,38), la variable transparencia del agua, abona un peso 

específico muy alto. Seguido por el alto porcentaje de ecosistema natural endémico de la eco-región 

(67% de bosque y pradera nativa en la cuenca) y otros factores relacionados. Sin embargo, hay una 

creciente presión de cambio del ecosistema, que amenaza la estabilidad de los recursos naturales de la 

zona. Esta tendencia de cambio depredativo se atribuye al auge del mercado de la madera y de la carne, 

que en un sistema político caracterizado por un marco normativo deficiente para el cumplimiento de 

leyes  ambientales. El turismo de naturaleza es una estrategia y una opción válida y oportuna para el 

desarrollo sustentable de la zona del Tagatiyá, basado en el capital natural. Los actores interesados 

(capital social y financiero) y otras riquezas (capital cultural), así como la rica experiencia del Bonito 

Ms. Sin embargo, y a pesar del potencial turístico, las actividades principales en la zona del río son la 

ganadería extensiva y la forestal. Esta última actividad desarrollada de forma insostenible. En las 

actuales condiciones de explotación, se estiman unos 8 años más de actividad forestal extractiva en la 

zona. La investigación también revela que el capital  humano y político (normativo) así como el 

conocimiento y la organización institucional  están muy débiles, incidiendo en forma directa sobre los 

otros capitales. Es indispensable reforzar estratégicamente estos capitales, con la formación técnica en 

turismo, educación ambiental, apoyo a las organizaciones locales y dar a conocer y hacer cumplir las 

leyes de protección ambiental. En esto es importante tener en cuenta a un grupo de actores (13%) que 

presentan características especiales por los indicadores de capitales muy bajos. Además, para lograr el 

cluster, en turismo de naturaleza sostenible, se debe establecer una efectiva coordinación entre los 

actores de las diferentes localidades.  
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ABSTRACT 
In the southern Cerrado eco-region in South America, there are two rivers, Tagatiyá in the Concepcion 

department, Paraguay and Formoso in the Bonito municipality, Brazil. These rivers present similar 

transparency due to their physical and chemical characteristics and water volume. However, they differ 

in the use of their ecosystem services in terms of scenic beauty. This research was conducted using the 

Community Capitals Framework, the socio-economic and environmental conditions surrounding the 

Tagatiyá river, its current use and potential. The research methodology was focused on collecting 

information from three different groups of qualified informants: a) informants sub-population from the 

direct influence area of the Tagatiyá river b) informants sub-population from Concepción, most linked 

to infrastructure services and general services in the area, and c) informants sub-population involved in 

tourism and environmental research all around the country, and located in Asuncion city. The sample 

design was selected randomly in two stages based on the precision resulting in a sample size of 67 

informants distributed in the sub-populations in study. The analysis of the information was based on 

descriptive, comparative and correlative models. In addition, the index of tourism diversity was 

estimated to analyze and value the components stability. The ecosystem chronological change was 

estimated using the Markovian probability of the watershed, with 391 samples. The results showed that 

the Tagatiyá river offers important and valuable resources for the development of nature tourism. In the 

index of tourism diversity (2.38), the water transparency variable has a very high specific weight  

followed by the high percentage of endemic natural ecosystem in the eco-region (67% of native forest 

and natural prairie) and other related factors. However, there is a growing change pressure in the 

ecosystem which threatens the stability of the natural resources in the area. This trend of depredated 

change is attributed to the booming market for wood and beef in a political system characterized by a 

weak regulatory framework for the compliance of environmental laws. Nature tourism is a strategy and 

a valid option for sustainable development in the Tagatiyá area based on the natural capital, the actors 

involved (social and financial capital) and other richnesses (cultural capital), as well as the rich 

experience in the Brazilian Bonito Ms. Nevertheless, despite the touristic potential, the main activities 

in the river area are still extensive livestock farming and forestry. This last activity developed in an 

unsustainable manner. Considering the current operating conditions, it was estimated approximately 

eight more years of extractive forest activity (timber) in the area. The research also showed that the 

human and political (policies) capital as well as the knowledge and institutional organization are very 

weak. These aspects directly affect the other capitals. It is indispensable to reinforce these capitals 

strategically with training in tourism, environmental education, organizational support, law announcing 

and the enforcement of environmental protection laws. Regarding this, it is important to consider a 

group of actors (13%) with special features due to their very low capitals. Furthermore, an effective 

coordination among actors from different locations must be established to achieve the sustainable nature 

tourism cluster. 
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GLOSARIO 
Actores: Para este trabajo se refieren actores a las personas que por sus funciones, pública o privada, 

guarda  relación con el desarrollo del turismo, gestión socioeconómico y ambiental en el río Tagatiyá o 

en Bonito.  

Bola de nieve: Metodología  no probabilística para definir una población. Consiste en la entrevista a los 

mismos actores acerca los miembros de la población (Vera y Zencovich 2004). 

Cluster: concentración geográfica y sectorial de empresas e instituciones que en su interacción generan 

capacidad de innovación y conocimiento especializado (Buitelaar, Citado por Barbosa y Zamboni  

NBI: Necesidades básicas Insatisfechas, es un indicador utilizado por DGEEC para medir el bienestar 

humano,  de acuerdo a la satisfacción de las necesidades de salud, vivienda, educación e ingresos 

(DGEE 2004). 

Probabilidad Markoviana: Matriz que proporciona información sobre la tendencia de cambio de cada 

categoría de uso o cobertura establecida, en función de las probabilidades de transición entre categorías 

de uso (Céspedes 2006). 

Proyecto Paraguay Silvestre: “Iniciativa para la Protección de Áreas Silvestres del Paraguay” 

(PAR/98/G33) es la concreción del compromiso del gobierno paraguayo con la preservación del valioso 

reservorio de diversidad biológica que posee el país, implementada por la SEAM. 

Servicios ecosistémicos: Son las condiciones y los procesos por las cuales ecosistemas naturales, y las 

especies que las componen, sostiene y satisface la vida humana (MEA, 2005). 

Snorkel: Es la práctica de nadar en la superficie del agua, mientras se está equipado con una máscara de 

buceo, un tubo llamado Snorkel y usualmente aletas. Combinando estos equipos permite observar 

atracciones sub-acuáticas por largos periodos de tiempo con relativamente poco esfuerzo. 

Sostenibilidad: Satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer que las generaciones futuras la 

logren. 

Turismo de naturaleza sustentable: Segmento de actividad turística que utiliza de manera sustentable, el 

patrimonio natural y cultural, incentiva su conservación y busca la formación de una conciencia 

ambientalista a través de la interpretación del ambiente, promoviendo el bienestar de las poblaciones 

involucradas” (Barbosa y Zamboni, 2001)  

Trade: En turismo se utiliza para designar la cadena de negocios relacionada con la explotación del 

rubro, con los operadores y agencias de turismo, hoteles, restaurantes, atractivos turísticos, así como por 

el comercio dirigido a los turistas (Barbosa y Zamboni 2001). 

Voucher: Es la especificación única de una prueba de pago. En términos turístico  es un documento 

suministrado por el operador del viaje, que enumeran los servicios que se han vendidos y con la cual se 

acceden a los atractivos turísticos y otros servicios (Leite sf).   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mascara_de_buceo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mascara_de_buceo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mascara_de_buceo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aletas
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El ecosistema del cerrado es considerado como la sabana más rica en biodiversidad y la más 

extensa en Sudamérica, caracterizado por una compleja transición de vegetación y biogeografía (WWF 

2001). En Paraguay, son praderas intercaladas con bosques de variada extensión y espesor, con gran 

importancia económica y ambiental.  En este ecosistema se encuentran ubicados importantes parques 

nacionales como el San Luís, Bella Vista y Paso Bravo, este último el más extenso de la región oriental 

del Paraguay.  

El escenario económico en la zona en estudio está dado por la ganadería extensiva, explotación 

forestal y en menor medida la agricultura a pequeña escala. A pesar de que la zona presenta una baja 

densidad de población humana, en los últimos años se observa un crecimiento poblacional por las 

nuevas colonias de asentamientos rurales y la expansión de los núcleos poblacionales, como la colonia 

San Alfredo (DGEEC 2004).  

Los estudios más detallados de la zona, son los realizados en el marco del Proyecto Paraguay 

Silvestre en el Parque Nacional Paso Bravo (PNPB). Estos estudios incluyen el Diagnóstico Ecológico 

Rápido del PNPB (Alter Vida y SEAM 2003) y el Plan de Manejo del PNPB (Alter Vida y SEAM 

2006). También se cuenta con una investigación realizada por la Facultad de Ciencias Agrarias – Sede 

Pedro Juan Caballero sobre “Experiencia revelada por informantes calificados sobre el impacto del 

cambio climático en el ecosistema de Concepción y Amambay”, en donde recomiendan fortalecer los 

parques nacionales y sus áreas de amortiguamiento, enfatizando la preservación y recuperación de la 

fauna silvestre y flora nativa en disminución; y manejo adecuado de los recursos naturales para reducir 

vulnerabilidad (Martínez et ál. 2007).  

EL Plan de manejo del PNPB, aprobado por resolución ministerial Nº 1853/06, revela que la 

zona de amortiguamiento sur presenta un gran potencial turístico por los paisajes, cuevas, la fauna, la 

flora y principalmente por las características de los ríos Tagatiyá y Santa Isabel, apta para el turismo de 

naturaleza: agua transparente con rica vegetación sub-acuática y gran diversidad de peces (Alter Vida y 

SEAM 2006). Igualmente, Bartrina et ál. (2004), destacan las características especiales del río Tagatiyá 

en cuanto a su transparencia y justifican como objeto de conservación la cuenca alta del mismo, ya que 

cuenta con amenazas alta a muy alta por la tala de bosques, construcción de carretera y turismo masivo.   

  

1.1 Justificación  
El río Tagatiyá y sus afluentes, Concepción, Paraguay y el río Formoso, de Bonito, Matogrosso 

do Sur (Ms), Brasil, presentan características muy similares entre sí. Son ríos que corren sobre suelos 

calcáreos, con suficiente disponibilidad de agua y transparente, con poco contenido de sólidos disueltos 

lo que permite una alta visibilidad vertical y horizontal sub acuática. Estas características peculiares, 
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facilitan observar la riqueza ictícola y vegetativa de los ríos. Sin embargo, es importante acotar que 

estas similitudes son las señaladas por visitantes de los lugares y por publicaciones periodísticas, pues 

se carece de un estudio científico que respalde estas percepciones. 

La transparencia del agua hace que la luz solar trascienda hasta el fondo del río, posibilitando el 

desarrollo fotosintético, lo que asociado con la riqueza calcárea hace factible el desarrollo vegetativo 

sub acuático, tolerante a baja cantidad de oxigeno. La sedimentación y acumulación del carbonato de 

calcio en diferentes tramos de los ríos, forma cascadas con la consecuente formación de piletas 

naturales, anterior y posterior a dichas cascadas, con profundidades variadas de hasta 3 m. Las 

características descritas, permiten practicar un turismo de naturaleza, snorkel, paseo en bote, buceo, 

entre otros, con el fin de contemplar la riqueza ictícola y la belleza sub acuática, principal atractivo 

turístico en Bonito Ms.  

El río Tagatiyá no ha podido abrirse al turismo, a pesar de iniciativas realizadas desde varios 

sectores públicos y privados del departamento. Se cuenta con acciones de empresas y organizaciones 

sin coordinación y afluencia esporádica de visitantes. Es decir, la industria del turismo no se ha 

constituido como una opción económica en la zona, pese a las potencialidades que presenta. Por otro 

lado, en Bonito Ms, alrededor del río Formoso se ha desarrollado un turismo de naturaleza sustentable, 

con gran afluencia de visitantes, conservando la naturaleza y con mejoría en los indicadores 

socioeconómicos del lugar. Para indagar sobre la situación presentada, en esta investigación se 

proponen las siguientes preguntas:   

- ¿Qué potencialidades presenta el río Tagatiyá y su entorno  para el desarrollo del turismo de 

naturaleza?  

-  Teniendo en cuenta la experiencia de Bonito en el desarrollo del turismo de naturaleza ¿Cómo es el 

actual aprovechamiento de los servicios ecosistémicos del río? y ¿Qué condiciones socioeconómicas 

se  presentan en el entorno del Tagatiyá para el desarrollo del turismo de naturaleza?   

- ¿Qué se puede recomendar para mejorar la dotación de capitales de los actores, para dar un uso más 

adecuado de los recursos naturales en el Tagatiyá, y que mejoren las condiciones socioeconómicas 

de la población?    

Para responder a las preguntas planteadas, se recurre al Marco de Capitales de la Comunidad 

(MCC) para caracterizar los recursos naturales en el Tagatiyá y el entono socioeconómico. Finalmente, 

se plantean lineamientos estratégicos para fortalecer los capitales de los actores, tendientes a lograr un 

desarrollo del turismo de naturaleza en la zona, que mejore el uso de los recursos naturales y las 

condiciones de  vida de la población local.  
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1.2  Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Caracterizar la dotación de capitales en torno a los servicios ecosistémicos de belleza escénica 

del Tagatiyá y proponer lineamientos estratégicos para sus fortalecimientos, tendientes al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el ecosistema en la cuenca del Tagatiyá, (área de amortiguamiento oeste del PNPB), 

en cuanto a sus servicios ecosistémicos de belleza escénica.  

 Establecer mecanismo para monitorear y comparar localidades con potencialidad turística, con el 

Índice de Diversidad de sitios. 

 Analizar la dotación de capitales, financiero, humana, social, capitales cultural, político y físico 

para observar sus relaciones con el uso actual y potencial de los recursos naturales en el río 

Tagatiyá. 

 Proponer lineamiento estratégicos para el fortalecimiento de la dotación de capitales de los actores, 

tendiente al desarrollo del turismo de naturaleza en el Tagatiyá. 

 

1.3  Hipótesis 
- La riqueza del  ecosistema del Tagatiyá como fuente de servicios para el desarrollo de turismo 

de naturaleza es comparable con el rio Formoso de Bonito, Brasil. 

- Las  instancias de actores  de la Zona del río, Concepción y Asunción  difieren 

significativamente en la dotación de capitales dirigidos al turismo.  
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 Los servicios ecosistémicos en el marco de la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (MEA). 
El Millennium Ecosystem Assessment (MEA) es un programa de trabajo que involucra a un 

amplio sector del la comunidad científica y veintenas  de organismos y convenciones internacionales 

oficiales (ONU, GEF, FAO, CDB, entre otros), cuyo propósito es proporcionar información científica 

acerca del vínculos entre el cambio de los ecosistemas y el bienestar humano. El Millennium Ecosystem 

Assessment es totalmente consecuente con el enfoque ecosistémico y que cuenta con el respaldo del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), ya que los dos enfoques comparten que los seres 

humanos, con su diversidad cultural, son parte integral de los ecosistemas (MEA 2003). La CDB fue 

oficializada por el gobierno de Paraguay con la ratificación de la misma con la Ley Nº 253/93 “Que 

aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado durante la conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo –La Cumbre de la Tierra- Celebrado en la Ciudad de 

Rio de Janeiro, Brasil”(SEAM, 2005) . 

El MEA (2003),  presenta el marco para la evaluación de los ecosistemas y bienestar humano. 

En este documento se muestran los servicios ecosistémicos de base, de provisión, de regulación y 

culturales como los componentes y determinantes del bienestar humano, manifestándose en seguridad, 

bienes materiales básicos para una buena vida, salud y buenas relaciones sociales. Todos estos 

beneficios para que el ser humano ejerza sus libertades y opciones para su plena realización. Por otro 

lado, se presentan los factores impulsores de cambios directos e indirectos como influyentes sobre las 

mismas. El marco también exterioriza las interacciones intrínsecas y dinámicas entre estos factores, los 

servicios ecosistémicos y el bienestar humano. 

Las conclusiones de MEA señalan que en los últimos 50 años los seres humanos en la 

consecución de su bienestar han utilizado y deteriorado los ecosistemas, a un estado que en muchos 

casos son irreversibles (cambios no lineales), lo que nos lleva a un escenario de no sostenibilidad en 

varios ecosistemas. También se concluye que será necesario revertir la tendencia, ya que podría 

empeorarse en esta primera mitad de siglo; y el desafío es seguir satisfaciendo las creciente demanda de 

los servicios ecosistémicos al tiempo de conservarlos (MEA, 2005).  

 MEA (2005) presenta como una de las opciones para la gestión integral sostenible de los 

servicios ecosistémicos el uso de instrumentos económicos y de mercado. “Sin embargo, los 

mecanismos del mercado y la mayoría de los instrumentos económicos sólo pueden funcionar de 

manera efectiva si existen instituciones que los apoyen, y por lo tanto existe la necesidad de crear la 

capacidad institucional que permita un uso más generalizado de esos mecanismos”  
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Finalmente, World Resource Institute (2008) en su publicación hecha en el marco de MEA, 

recomienda realizar investigaciones sobre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano, aplicando 

el marco, que serán de gran utilidad para los actores y para los tomadores de decisión en instituciones 

que velan por la conservación y el desarrollo socioeconómico. En la misma se señala que el uso del 

marco de análisis aún es limitado y la discusión actual se centra en entender los elementos del marco y 

sus interrelaciones.   

Los actores de Bonito, han podido aprovechar de manera sostenible los servicios ecosistémicos 

de belleza escénica que ofrecen el río Formoso y sus afluentes, a través del desarrollo de un turismo de 

naturaleza. Reciben gran afluencia de visitantes, al mismo tiempo que adelantan acciones para 

conservar la naturaleza. Se organizan alrededor del turismo y cuentan con un sistema de coordinación 

entre los actores, para maximizar los beneficios y controlando la capacidad de carga del sistema 

(Barbosa y Zamboni, 2001). Este estilo de desarrollo hace que el turismo pase a ser un importante rubro 

generador de un desarrollo  socioeconómico sostenible en el referido municipio (Figura 1). Teniendo en 

cuenta lo anterior, es posible analizar y correlacionar los servicios ecosistémicos, en dos paisajes que 

presentan características similares, en este caso, entre Bonito y Tagatiyá, pero que aportan de manera 

diferente al bienestar de las comunidades. 

 
 

Figura 1. Turismo de Naturaleza en los ríos de Bonito (foto izquierda. Fuente portal de Bonito) y de    

               Tagatiyá (fotos centro y derecha. Fuente Grupo Aventura Tagatiyá).  

 

2.2 El marco de capitales de la comunidad (MCC) 
 En el marco de análisis de Millennium Ecosystem Assessment se indica que las bases 

productivas de la sociedad están compuestas por los capitales: natural (recursos vivos y no vivos), físico 

o construido (infraestructura, vehículos, fábricas), humano (conocimientos y habilidades) y social 

(relacionamientos e instituciones). En este marco se presenta al capital natural como clave para el 

bienestar humano y en un estado avanzado de deterioro (MEA, 2003).  

Flora et ál. (2004) amplían el concepto de los capitales y basado en él desarrollan el “marco de 

capitales de la comunidad” (Figura 2), en donde agrupan los capitales en los relacionados con el factor 

humano: capital cultural, capital social, capital humano y capital político; y los relacionados con 

factores materiales, capital natural, capital financiero y capital físico o construido. Los mismos autores 



6 

 

analizan y resaltan la interrelación existente entre los capitales, las sinergias y la importancia de los 

balances para aumentar los activos de la familia o comunidad (Figura 2). Por otro lado, se pueden 

agrupar los capitales en aquellos que son básicos (natural, cultural y humano) y que se pueden 

transformar en otros capitales (social, político, financiero y construido) (Flora 2004).  Este marco de 

análisis permite evidenciar el grado de bienestar de la comunidad (balance y sinergia entre las 

comunidades), los servicios ecosistémicos, los impulsores de cambios directos e indirectos y la 

interrelación entre las mismas, presentado en el MEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La acción e interacción de capitales como determinantes del bienestar de una comunidad. 

 

Emery y Flora (2006), demostraron que con el estudio del estado e interacción de los capitales 

podemos diagnosticar la situación de una determinada comunidad. Es decir, determinar si la comunidad 

está en una situación de espiral ascendente o espiral descendente. Descendente cuando el deterioro de 

uno o algunos capitales tienen efectos negativos sobre los demás capitales, con el consecuente deterioro 

de todos los capitales y agravamiento de la situación. Ascendente cuando la inversión y mejoría en 

capitales claves tendrá un impacto positivo sobre los otros capitales, con efectos de incrementos y 

mejoras de todos los capitales.    
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Por su parte Sachs (2005), identifica los capitales necesarios a mejorar, para un mejor 

posicionamiento general de los pobres. Estos capitales son el humano, financiero, construido o físico, 

natural, institucional y de conocimiento. Según el autor, estos tendrán un comportamiento acumulativo 

(salir de la pobreza) o de degradación (aumento de la pobreza) dependiendo, de la capacidad de ahorro, 

apoyo y redistribución equitativo de los ingresos del gobierno, forma de inserción en el sistema de 

mercado, salud, y otras formas de invertir en los capitales. 

Capital Natural  

El capital natural es definido como el uso y acceso a una amplia variedad de recursos naturales, 

desde bienes públicos intangibles como la atmósfera y la biodiversidad hasta activos divisibles 

utilizados directamente en la producción (árboles, tierras, agua, etc.). El capital natural ofrece servicios 

ecosistémicos de base, de provisión, de regulación y culturales, determinantes para el bienestar humano 

(MEA, 2003). 

Capital humano 

El capital humano se refiere a los atributos individuales, las habilidades, la salud, formación y 

educación. Por su valor intrínseco, el capital humano (el conocimiento y la mano de obra) es necesario 

(básico) para poder hacer uso de cualquiera de los otros capitales, es decir, es un factor determinante 

que se relaciona directamente con los demás capitales (Flora et ál. 2004). El fortalecimiento del capital 

humano se lograría si la propia comunidad está dispuesta a invertir en ella por medio de educación 

formal impartida en escuelas, colegios y universidades. Adicionalmente, la comunidad puede gestionar 

cursos de formación técnica, que les capacite en técnicas específicas de un oficio o profesión. Para 

evaluar el capital humano se recurre a indicadores de educación formal (promedio de años totales de 

estudios), acceso a cursos de capacitación, acceso a salud, capacidad de uso de recursos, migración, 

entre otros (DFID, 1999). 

 

    Capital Cultural 

El capital cultural se refiere a los legados que las familias, comunidades, grupos o nación pasan 

a la siguiente generación; legados que se reciben en valores y enfoques, con implicaciones económicas 

y no económicas. El capital cultural determina la construcción, la valoración y uso de los 

conocimientos. Es el modo que los miembros de una comunidad ve el entorno (Flora et ál. 2004).  

Por su parte Talisayon et ál. (2008), indican que muchas veces en las investigaciones 

comunitarias no se toma en cuenta el capital cultural, el cual constituye un factor clave para en el 

desarrollo comunitario. Además mencionan que en gran medida para el éxito de los proyectos de 

desarrollo, se debe tener en cuenta el capital cultural, de tal forma que se adapte o se construya acorde a 

ella, el desarrollo propuesto. 
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Capital Financiero 

El capital financiero por una parte, consiste en dinero en efectivo, ahorro, acceso a crédito y 

puede contribuir tanto al consumo como a la producción, es decir, la disponibilidad de dinero en 

efectivo o equivalentes, que permite a las familias o comunidad satisfacer sus necesidades (DFID, 

1999). 

Por otra parte, Flora et ál. (2004) amplían el concepto de capital financiero, y aseguran que es 

más que el concepto monetario en sí, considerando también las actividades productivas que desarrolla la 

comunidad. El capital financiero puede ser utilizado para incrementar la capacidad de todos los demás 

capitales.  

Capital Físico o Construido  

El capital construido se refiere a toda la  infraestructura que da soporte y facilidad para las 

actividades humanas como carreteras, construcciones edilicias, maquinarias entre otros (Flora et ál. 

2004). En otras palabras, consiste en los cambios en el entorno físico que contribuyen a que las 

comunidades obtengan sus necesidades básicas y sean más productivas, incluyendo los bienes de 

producción y la infraestructura. Los bienes de producción físico son las herramientas y equipos que 

utilizan las comunidades parra su producción y bienestar como: medios de transporte asequibles; 

suministro de aguas y saneamiento; energía eléctrica; acceso a la información (comunicaciones); y 

alojamientos y edificios seguros. La infraestructura es por lo general un bien público que se utiliza sin 

realizar pagos directos. Entre las excepciones se incluye el alojamiento, que suele ser de propiedad 

privada, y otro tipo de infraestructuras a las que se accede pagando una tarifa por su uso (por ejemplo 

los peajes de carretera y el suministro de energías). Los bienes de producción pueden ser propiedad de 

un individuo o de todo el grupo, o se puede acceder a ellos por arrendamiento o pagando una tarifa por 

los servicios prestados, este último sobre todo en el caso de equipos más sofisticados (DFID, 1999). 

 

Capital Social 

En una definición sociológica de capital social, se explica en términos de normas de 

reciprocidad y de intercambio mutuo (Flora et ál. 2004). El capital social se refiere a aquellas normas e 

interacciones que facilitan la coordinación y cooperación para beneficio común. Entender el capital 

social, consiste en comprender que la convivencia humana es la base de toda formación comunitaria. 

También implica la configuración, la diferenciación y la estructura de convivencia, requiere conocer la 

historia del contexto de ocurrencia de procesos. El capital social es interactivo; es un fenómeno que 

ocurre a nivel de grupo (Flora et ál. 2004).  

El capital social presenta dos dimensiones que deben estar balanceadas. Una es de apego, que 

concite en la conexión del individuo a su grupo a lo interno; y de puente, que se refiere al vínculo de las 
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organizaciones y comunidad con otras externas. Construir un capital social sostenible requiere de 

tiempo, para así fortalecer el relacionamiento y la comunicación en la vida comunitaria y fomentar la 

iniciativa comunitaria, la responsabilidad y la adaptabilidad. Las comunidades con capital social 

fortalecido son capaces de desarrollar una visión atinada, mejorar sus recursos internos, ven  y 

responden a las alternativas para un cambio constante y dejan la mentalidad de víctimas y el fracaso de 

pasado; al contrario ven las posibilidades futuras (Flora et ál. 2004). 

 

Capital Político  

El capital político incluye la organización, la conexión, la voz y el empoderamiento; que 

posibilita que los grupos tengan influencia en la distribución de recursos dentro del grupo (Flora et ál. 

2004). El empoderamiento local se logra con la creación de institucionalidad. En el lenguaje común, 

institución e institucionalidad, refieren a organizaciones con cierto prestigio y legitimidad. Esto difiere 

de la terminología de la nueva economía institucional, que define institucionalidad como las reglas de 

juego que estructuran, facilitan o dificultan las interacciones socioeconómicas y analizan la estructura 

social concreta como un conjunto de organizaciones y redes sociales en las cuales estas reglas 

funcionan y se reproducen (Bastaesen y Vaessen 2002). 

El papel de la institucionalidad en el desarrollo es asegurar la estabilidad y predictibilidad a 

través de estructuras estables para la interacción humana. También contribuye a una eficiencia relativa, 

al contribuir en la facilitación y garantiza procesos de coordinación y cooperación entre los actores; es 

decir que la calidad de las interacciones del tejido social y sus reglas de juego determinan la facilidad o 

dificultad con que se fomentan y se sostienen la dinámica de cooperación mutuamente beneficiosa y 

que evitan soluciones oportunistas y cortoplacistas (Bastaesen y Vaessen 2002). 

 

Institucionalidad del capital social y capital político 

Messer y Townsley (2003), diferencian las instituciones de las organizaciones; al definir a la 

primera como normas y comportamientos complejos que persisten con el tiempo, que sirven para el 

propósito colectivo, comúnmente valorados. Es decir, son las reglas de juego de la sociedad. Por otro 

lado, las organizaciones son definidas como las estructuras que reconocen y aceptan las reglas, ya sean 

formales e informales.  

Bastaesen y Vaessen (2002), ven el capital social y la institucionalidad como la dimensión 

organizativa de cada sociedad y el grado de facilidad con que sus miembros logran relacionarse para 

cooperar de manera mutua y beneficiosa, y para resolver sus diferencias. Estos autores reconocen que 

hay confusión entre estas terminologías, sin embargo, la diferencia radica en que capital social se refiere 

al conjunto de tejidos y organizaciones; e institucionalidad a las reglas de juego que gobiernan las 

interacciones sociales.  



10 

 

En un compendio de proyectos exitoso en países en desarrollo, Krishna et ál. (1997), 

concluyeron, que para replicar una experiencia exitosa en un proyecto de desarrollo o de manejo de 

recursos naturales, es de vital importancia y no puede ser ignorada, contar con una capacidad 

organizacional fortalecida. 

Flores y Rello (2002), discuten que los beneficios de las organizaciones rurales y gestoras de 

recursos naturales, con fuerte capital social y con institucionalidad fortalecida consistente en propiciar 

la coordinación y división de trabajo entre los asociados (lo que conduce a la eficiencia y a una 

actividad a mayor escala), favoreciendo una mejor inserción a los mercados, (incluyendo un mejor 

acceso a los servicios y a precio más bajo) y presentando servicios públicos a sus asociados. Más 

específicamente en la práctica, las organizaciones ayudarían en la preparación y gestión de proyectos y 

la tramitación de créditos en grupo, permitiendo seleccionar bien los socios y disminuir las 

adversidades, así como mejorar el flujo de información entre los asociados. 

La creación de una institucionalidad no se hace en el vacío, sino a través de cambios graduales 

desde una institucionalidad existente, con su diversidad en contexto, lo que la hace difícil aplicar una 

receta para un cambio de la institucionalidad que fomente el desarrollo. Esto hace suponer que existe 

una variedad de historia de evolución institucional endógena; que tratará de evolucionar hacia una 

solución más adecuada tomando en cuenta su propia herencia institucional. Esto no impide que haya, 

dentro del equilibrio institucional, algunos con consecuencia adversa para el desarrollo económico; y 

otras innovaciones institucionales necesarias a desarrollar para actuar en una economía más compleja y 

globalizada (Flores y Rello 2002). 

Bastaesen y Vaessen (2002) mencionan que para la investigación sobre la institucionalidad y 

desarrollo, claramente emergen dos variables necesarias a medir: a) los tejidos sociales que incluyen las 

organizaciones presentes y su frontera; la densidad y naturaleza de las redes e interacciones sociales; y 

los tipos de redes; b)  las instituciones o reglas de juego en cuanto a normas sociales que fomentan 

actitudes respectivas de confianza y; actitudes frente a las autoridades; valores cívicos; actitudes y 

valorizaciones frente a extraños; confianza y aceptación de las leyes del Estado.    

 En términos más prácticos podemos medir el grado de institucionalidad para el desarrollo; en el 

sentido de que se esté logrando más eficiencia y eficacia a través del mejoramiento de la 

institucionalidad local; es decir, que posibilita hacer crecer la utilidad para todos con el mismo recurso 

disponible. Se sugieren cuatro dimensiones concretas que puede medir la investigación (1) Acceso y 

flujo de información; (2) Imposición de contratos; acción colectiva local; (3) Apoyo informal mutuo; y 

(4) Sinergia con actores exteriores (Bastaesen y Vaessen 2002). 

Messer y Townsley (2003), presentan la importancia del análisis de las instituciones locales en 

las estrategias de medios de vida. Estas instituciones se presentan de manera formal o informal y visible 

e invisible, y son las condicionantes para el éxito de la consecución de medios de vida sostenibles y el 
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uso apropiado de los recursos naturales. Además resaltan la importancia del estudio del vínculo que 

existe entre estas instituciones y las estrategias de vida, para entender el medio y como una forma de 

incidir sobra las mismas de manera apropiada y sostenible.  

Metodológicamente Messer y Townsley (2003) presentan una guía para el análisis del vínculo 

entre las instituciones y los medios de vida local. En ella, recomiendan en primer lugar, un estudio de 

las estrategias de medios de vida, posteriormente un estudio de los procesos y estrategias institucionales 

y organizacionales; y finalmente, en base a los estudios anteriores, realizar el análisis del vínculo entre 

las dos, cuyos resultados serán de mucha utilidad para comprender y actuar en el medio. 

 

2.3 Caracterización física del agua 
 El agua en su estado natural en los cursos superficiales, puede presentarse combinada con 

diferentes sustancias químicas, que confieres una característica a la misma. Así tenemos que los cursos 

de agua que corren sobre tierras calcáreas, tienden a presentar alto contenido en sales de calcio, 

magnesio y potasio en diferentes presentaciones. Para observar las propiedades del agua, puede basarse 

en múltiples medidas de caracteres físicos, químicos y biológicos. Para ello se puede recurrir a análisis 

de color, peso específico, transparencia, acidez, contenido de nutrientes, sólidos disueltos y población 

de bacterias, entre otros.  La utilización de algunas de estas variables, dependerá del objetivo del 

estudio. Así se puede determinar la potabilidad del agua, su propiedades para usos agropecuarios, para 

uso recreativo o para observar características peculiares como la visibilidad del agua (Borbolla et ál. 

2003). 

Una de las propiedades característica del agua es su dureza, es decir su contenido de sales 

disueltas específicamente la combinación de calcio y magnesio. Esta propiedad es característica en las 

zonas con suelos calcáreos o con alto contenido de otras sales. El alto contenido sales en las aguas 

genera en ella procesos químicos; en donde las sales se unen a las materias orgánicas disueltas y 

precipitan. Esto hace que las suspensiones disueltas, sean mínimas en el agua y se vuelva transparente 

(Gutiérrez 2002). Las propiedades de transparencia del agua, pueden ser medidas por diferentes 

métodos. Algunos de estos son laboraltoriales en donde se observan la turbidez, color, sólidos disueltos 

totales, conductividad. Por otro lado, la visibilidad puede ser medida directamente en el campo con el 

disco de Secchi (Girón 2003).  

El disco de Secchi e un método muy utilizado para medir la transparencia del agua. El mismo 

consiste en un disco dotado de colores blanco y negro y una cinta métrica, con la que se mide 

visibilidad del agua. Esta metodología presenta las ventajas de su simplicidad, bajo costo, facilidad de 

transporte y uso generalizado que permite comparaciones (Pompêo 1999). El mismo autor presenta el 

Índice de Estado Trófico; en donde  clasifica los cuerpos de agua en base su Visibilidad con el Disco de 

Secchi (VDS). Así tenemos los oligotróficas (VDS mayor o igual a 4,6 m), oligotróficas - mesotróficos 
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(VDS entre 4,5 - 3,8 m), mesotróficos (entre VDS 3,7 y 2,4 m), mesotróficos - eutróficos (VDS entre el 

2,3 y 1,8 m) y eutróficos (VDS inferior o igual a 1,7 metros). 

 

2.4  El cluster en la actividad turística 
 Los cluster (agrupamiento) pueden ser definidos como la concentraciones geográficas o 

espaciales de empresas o instituciones de un determinado sector (turismo, agrícola, pecuario, forestal, 

industrial, etc.), que están vinculados por tener entre sí características comunes o complementarias. 

Además, la concentración geográfica y sectorial de empresas e instituciones en su interacción genera 

capacidad de innovación y conocimiento especializado (Buitelaar, Citado por Barbosa y Zamboni 

2001). 

 En el caso del turismo de naturaleza, el cluster viene a ser la interacción entre empresas e 

instituciones, la que deberá posibilitar, especialmente, la optimización en el uso de los recursos 

naturales de manera sustentable. En esto es muy importante el papel que juegan las innovaciones en el 

desarrollo de nuevos productos turísticos y en la gestión que propicien la mejor articulación entre los 

agentes de cadena de valor. La interacción entre los actores tiene por misión principal asegurar la 

sustentabilidad de explotación de aquello que inicialmente era sólo una condición natural de atractivos 

(Barbosa y Zamboní 2001). La formación de cluster en torno al turismo de naturaleza, exige una fuerte 

interrelación entre los actores. Debe haber una comunicación y encadenamiento entre los agentes de la 

cadena para facilitar la competitividad y la sostenibilidad (FCR 2007). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Localización del estudio   
El área de estudio se localiza en la Eco-región del Cerrado. Ubicada en la cuenca media y alta 

del río Tagatiyá, conteniendo los causes hídricos que desembocan en ella, como los arroyos Tagatiymí y 

Santa Isabel. El trayecto del río en el área indicada se caracteriza por la transparencia del agua, con 

presencia de cascadas y “piletas naturales” con ancho y profundidad variables (Figura 3). Estas 

características del río lo hacen atractivo para el turismo de naturaleza y para el desarrollo de deportes 

acuáticos. El río Tagatiyá desemboca en el río Paraguay, formando así parte de la gran cuenca de éste 

último.  

Como referencia se considera la cuenca del rio Formoso de Bonito Ms, que ofrece servicios 

ecosistémicos de belleza escénica similar al Tagatiyá, distantes 170 km uno del otro. Una ubicada en la 

cuenca del Tagatiyá,  Municipio de Concepción, departamento de Concepción, Paraguay; y la otra 

ubicada en el Municipio de Bonito, Matogrosso do Sur (Ms) Brasil. 

Figura 3. Vegetación sub-acuático y peces en los ríos de Bonito (foto izquierda. Fuente  

             Fundación Neotropica Bonito Ms) y de Tagatiyá (foto del centro y derecha. Fuente                

             Grupo Aventura Tagatiyá).  

 

La cuenca del Tagatiyá en su mayor parte está inserta en el área de amortiguamiento de los 

parques nacionales San Luis y Paso Bravo.  El acceso a la zona por vía terrestre se da a través de la ruta 

Concepción – Vallemí, distante a 90 Km al norte de la Ciudad de Concepción, capital departamental y 

530 Km de Asunción, capital del país (Figura 4).  
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Figura 4. Ubicación de cuenca del Tagatiyá con la cobertura vegetal actual, parques nacionales y localidades de los actores. 
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Santa María de Tres Cerros, es la denominación que se le da a la zona señalada como la cuenca 

media y alta del río Tagatiyá. La población de la misma está dada por medianos y grandes  propietarios 

de tierra, que se dedican principalmente a la ganadería extensiva. Algunos de ellos viven en sus 

respectivas estancias, mientras que otros son foráneos (Figura 4). 

La Colonia San Alfredo es la comunidad más cercana a la zona con potencial turístico, distante 

a 20 km. Según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (2004), en el el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del 2002, la colonia presentó una población de 1.861 habitantes,  

41% son menores de 14 años, 364  viviendas ocupadas y el 74,3 % de los hogares con al menos una 

necesidad básica insatisfecha (NBI). La actividad principal de los pobladores es el empleo en industrias 

de madera, peones en establecimientos ganaderos y en menor grado la agricultura de subsistencia y cría 

de ganado vacuno propio (Figura 4). 

La capital departamental, Concepción, es la ciudad con mayor influencia en la cuenca. Presenta 

una población aproximada de 50.000 habitantes. Es la población más importante del departamento. 

Cuenta con los servicios básicos de hoteles, bancos, estaciones de servicios, universidades, entre otros.  

La ciudad de Asunción, constituye el centro social, económico y político del país. En ella se 

encuentran las centrales de las instituciones públicas y las principales organizaciones privadas de 

investigación, por la que esta población tiene influencia directa e indirecta en todo el país. Esta urbe 

poblacional está distante a 530 km del río Tagatiyá. 

  Por otro lado, Bonito está localizado en el suroeste de Mato Grosso do Sul, en la coordenada de 

25º 00` y 56º30`. Está inserto en la microrregión de Bodoquena, en la sub-cuenca de los ríos Miranda y 

Apa; todos estos  pertenecientes a la cuenca del río Paraguay. Las vías de acceso al municipio son las 

rutas BR-267, BR-163, BR-060, BR-262, MS-339. El municipio presentaba en el 2005 una población 

de 17.841 habitantes (75% vive en la zona urbana) y una extensión territorial de 4.934 Km². Las 

actividades principales son el turismo, el comercio y la piscicultura. El producto interno bruto per-

cápita del municipio es de 7. 450 Reales, lo que equivale a aproximadamente 4.100 Dólares 

Americanos (Barbosa y Zamboni, 2001). 

 

3.2  Descripción de procesos y variables 
 

En esta investigación, se desarrollaron variables para cada uno de los capitales (natural, humano, 

financiero, social, cultural, político y construido) con el fin de observar la dotación de los mismos 

entornos a los servicios ecosistémicos de belleza escénica del río Tagatiyá (Figura 5). En el proceso 

construcción de las variables, también se tuvo en cuenta los elementos interactivos del Millennium 

Ecosystem Assessment (MEA, 2003), logrando una compaginación entre el marco de capitales y el 



16 

 

marco de análisis del MEA. Así tenemos que con el estudio del capital natural, se observan los servicios 

ecosistémicos que ofrece el río Tagatiyá y los impulsores de cambios directos. Con el estudio de los 

capitales humano, financiero, social, cultural, político y construido se evidencia el bienestar humano de 

los actores y los impulsores de cambio indirectos (Figuras 6).   

 En el capital natural se desarrollaron, por un lado variables reflejaran la potencialidad turística 

del río (calificación de la potencialidad del río, indicadores físico del agua, índice de diversidad 

turística) como servicios ecosistémicos; y por otro lado variable de (cambio del ecosistema y razones de 

cambios), para indicar la tendencia en el uso de los recursos naturales como impulsores de cambio 

directo. Con el capital financiero se analiza el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de pate 

de los actores, es decir el bienestar humano. Para esto, se desarrollaron los indicadores de fuente actual 

y futura de ingresos de los actores, planes de incursión en turismo, tendencia de la industria de madera 

en la zona.   

Para el capital humano se desarrollaron variables de educación formal (escolaridad), educación 

ambiental, migración y uso recreativo del río, con la que se observa el bienestar humano de los actores. 

Para indagar acerca de los impulsores de cambio indirecto en este capital se presentan las variables de 

capacitación en turismo y el desempeño de los operadores de turismo de naturaleza. En el capital social 

de los actores, se desarrollaron variable de asociatividad (si pertenecen o no a una organización), 

cantidad y frecuencia de organizaciones locales nombradas, dificultades de las organizaciones, 

información y grado de coordinación. Esto en el marco del MEA se observa por una parte como 

bienestar humano y otras variables como impulsores de cambio indirectos. 

Por otro lado, para el capital cultural se desarrollaron variables para indagar el grado de apertura 

de los propietarios a orilla del río y la identidad de la población aledaña con el río. En el capital político 

las variables desarrolladas fueron para observar el conocimiento de leyes ambientales de los actores, 

apoyo oficial a las organizaciones, cumplimiento de leyes de protección ambiental  y el desempeño de 

los diferentes niveles de gobierno en el apoyo al sector turismo. Finalmente en el capital físico las 

variables desarrolladas fueron de calificaciones a las infraestructuras públicas (caminos) y las 

infraestructuras privadas (hospedajes en la zona del río). Toda estas variables en el marco del MEA 

constituyen como impulsores de cambio indirecto.       
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Figura 5. Variables de capitales desarrollados para observar el uso y potencial aprovechamiento de los servicios ecosistémicos en el Tagatiyá  

 

CAPITAL NATURAL

SERVICIOS DEL ECOSISTEMAS 
DE TAGATIYÁ

- Potencialidad de uso del río y
Situación de cambio de la 
cristalinidad de agua 

- Diversidad turística

IMPULSORES DE CAMBIO 
DIRECTOS
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uso de suelo en la cuenca

- Amenaza para la calidad del 
Agua

- Razón de cambio de cobertura 
boscosa

Capital Financiero

BIENESTAR HUMANO

- Fuente actual y futuro de ingreso los 
actores

- Principales actividades económica 
actuales y futuro en la zona- En la zona 
del río.

- Tendencia de las industrias de 
madera.

- Planes de incursión en turismo

IMPULSORES DE CAMBIO INDIRECTOS

- Interesados en invertir en desarrollo        

turístico

CAPITAL FISICO

IMPULSORES DE CAMBIO 
INDIRECTOS

- Infraestructuras públicas – Caminos

- Infraestructura para acoger 
visitantes externos

CAPITAL POLÍTICO

IMPULSORES DE CAMBIO INDIRECTOS

- Cumplimiento de leyes ambientales

-Conocimiento de leyes ambientales.  
Política del gobierno para impulsar el 
turismo

- Apoyo externo para el 
fortalecimiento organizativo

CAPITAL CULTURAL

IMPULSORES DE CAMBIO INDIRECTOS

- Aptitud local hacia el sector de turismo

- Identidad de la zona con el río

CAPITAL SOCIAL

BIENESTAR HUMANO

- Organizaciones  locales 

Funcionamiento de las 
organizaciones

- Información

IMPULSORES DE CAMBIO 
INDIRECTOS

- Coordinación entre organizaciones

- Asociatividad de los actores

CAPITAL HUMANO

BIENESTAR HUMANO

- Educación formal de los actores

Educación Ambiental

- Uso del río por los visitantes

- Migración en la zona del río

IMPULSORES DE CAMBIO INDIRECTOS

- Capacitación en turismo

- Conocimiento de actividades de operadores 
de turismo de naturaleza y sus desempeños.
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Figura 6. Interacción de servicios ecosistémicos, según variables de los capitales (Elaboración propia basada en el MEA).
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3.2.1 Proceso de análisis de la dotación de capitales de los actores asociados a los 

recursos naturales del Río Tagatiyá 

a) Definición de la población 

La población para la presente investigación está definida por los actores relacionados con 

actividades turísticas, desarrollo socioeconómico y de gestión ambiental en la cuenca del río Tagatiyá. 

Es decir, personas e instituciones que directa e indirectamente influyen o están afectados por el uso de 

los recursos naturales en la cuenca del Tagatiyá y en condiciones de brindar información calificada 

sobre aspectos socioeconómicos, de gestión ambiental y turismo de naturaleza en la cuenca. Estos 

actores se constituyen en informantes calificados para esta investigación. 

En este sentido, los actores sujetos para el estudio se localizan tres localidades que son: 

I) Zona del Río: Los actores son los propietarios de tierra en la cuenca del Tagatiyá, la comunidad de 

Santa Maria de Tres Cerros y los pobladores antiguos, dueños de comercios y miembros de 

organizaciones de San Alfredo. Además, funcionarios del gobierno con funciones en la zona. 

II) Concepción: En esta localidad los actores están dadas por los empresarios relacionados con el sector 

turístico (hoteles, agencias de turismo, empresas de transporte, restaurantes). Las autoridades y 

funcionaros del gobierno municipal y departamental de Concepción relacionados con el turismo y 

medioambiente. Además, funcionarios del gobierno central con funciones en Concepción. 

  III) Asunción: Son consideradas como actores las agencias de turismo con paquetes turísticos con 

destino a la zona del Tagatiyá. También las reparticiones públicas y ONGs que han desarrollado 

investigaciones en la zona. 

Para el caso de Bonito, como instancia de comparación,  se consideran actores a todos los 

involucrados en el desarrollo de turismo de naturaleza y gestión ambiental en el Municipio de Bonito 

Ms. Entre la lista de actores se encuentran los propietarios de tierra aledaña a los ríos de interés, así 

como las diferentes operadoras de turismo (agencias de viaje) y la población del municipio de bonito 

con beneficio directo e indirecto del turismo de naturaleza, y las asociaciones en Bonito en torno al 

turismo. Igual que en el caso paraguayo, se consideran como actores las autoridades del gobierno local 

y funcionarios responsables de áreas de turismo y medio ambiente, los funcionarios del gobierno federal 

y estatal responsables del turismo y medio ambiente y las diferentes instituciones de investigación y 

ONGs. 

b) Procedimiento para la identificación y agrupación de población:  

Esta actividad se desarrolló con entrevistas a actores clave. Consiste en la identificación y  

clasificación de los actores con influencia para el desarrollo socioeconómico y la gestión ambiental en 

la cuenca media y alta del río Tagatiyá. Para esto se realizaron los siguientes pasos: 
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i. Identificación de las poblaciones de influencia. 

ii. Identificación preliminar de los actores en  las diferentes zonas del río, en la ciudad de 

Concepción y en Asunción.   

iii. Con base en la lista de actores identificados se realiza una clasificación en tres diferentes 

grupos, de acuerdo a su ubicación geográfica. 

iv. Con los grupos unívocamente identificados, se procede a corroborar y a completar a los actores 

en cada grupo, utilizando la metodología de la bola de nieve (Vera Zencovich 2004), con la que 

queda definida la población. (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Clasificación de los actores relacionados con el turismo en el Tagatiyá. 

GRUPOS DIFERENCIADOS NÚMERO 
I. ACTORES EN LA ZONA DEL RÍO   90 

A1. Propietario de Tierra con costa sobre el Tagatiyá 15 
A2. Propietarios de la zona (sin costa sobre el Tagatiyá) 18 
A3. Informantes claves en San Alfredo 25 
B1. Comercios y servicios varios en San Alfredo 18 
C1. Organizaciones civiles en San Alfredo y área de influencia 8 
D1. Funcionarios del gobierno central en San Alfredo  6 

I. ACTORES EN CONCEPCIÓN 78  

B2. Operadores de Turismo en Concepción  y otras empresas privadas relacionadas 

con el turismo en Concepción de Transporte en Concepción 
32 

 
C2. Organizaciones de la sociedad civil en Concepción 16 
D2. Funcionarios  de las reparticiones del gobierno Municipal  11 
D2. Secretarios del gobierno Departamental  12 
D2. Encargados de las oficinas del gobierno central en Concepción 7 

II. ACTORES EN ASUNCION  25 

B3. Operadores de turismo en Asunción y otros lugares 6 
C3. Organizaciones de la sociedad civiles en Asunción 12 
D3. Gobierno central en Asunción: SEAM y SENATUR 5 
D3. Cooperación internacional 2 
NÚMERO TOTAL              193 

 

Estadísticamente, la población en principio fue dividida como si fuera tres estratos conforme a 

la localidad. Para definir mejor estos grupos, se toman las primeras 40 muestras (20 % de la población 

total). Se escogió “año total de estudio” (la cantidad de año escolar que de cada grupo de actores) como 

la variable de referencia para clasificar la población y para calcular el tamaño de  muestra adecuada. 

Esto por un lado, atendiendo que es una variable continua y fácil de medir. A pesar de que no es una 

variable determinante del capital humano, en gran medida la caracteriza.  Por otro lado, la formación 

académica es un factor que tiene influencia sobre los demás capitales. Puede ser extendido entre los 

actores y con él se fortalecen los capitales social y político, considerados como factores de 

transformación de la sociedad (Talisayon et ál. 2008). Además, la escolaridad influye directamente sobe 

el capital financiero. En  Concepción la expectativa de incremento de ingreso por año de escolaridad es 
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de 6%. En otras palabras, por cada año que el individuo aumenta su estudio, sus ingresos pueden 

aumentar 6% (DGEEC 2004).  

Se estimó la contribución de cada grupo a la variabilidad total,  de la variable aleatoria “Año 

total de estudio”; y como factor de clasificación “la localización de los actores”, lo que arrojó como 

resultado una diferencia altamente significativa. Vale decir, las características de la población depende 

de  la naturaleza de cada sub-poblacion y naturalmente relacionado con la ubicación geográfica. Por lo 

anterior la población fue definida en tres sub poblaciones o grupos (Zona del río, Concepción y 

Asunción).  

 

c) El muestro de informantes calificados 

 Para  la asignación de los actores a entrevistar,  se aplicó el muestro aleatorio simple (MAS) 

dentro de cada uno de los tres grupos. La misma se realizó a través de un sorteo en INFOSTAT, 

utilizando el comando de “llenar con uniforme (0,1)” (Di Rienzo et ál. 2001). 

 La estimación del tamaño de muestra se  realizó en secuencia  de dos etapas. En la primera 

etapa se tomó una muestra aleatoria del 20 % en cada grupo. Para esto, se escogieron los informantes 

sorteados entre 0 y 0.2.  En ausencia de los informantes sorteados, se entrevistó al vecino más próximo. 

Con base en  la varianza por grupo basado en la variable “Año total de estudio” se estimó el tamaño 

adecuado de la muestra. Para el efecto se aplicó la fórmula  (Di Rienzo, et ál. 2001):  

   

n≥t
2

(1-α/2)S
2
/d

2 

En donde: 

n= número de muestra apropiada 

t=1,94  

α= 0,05 

S
2
= varianza calculada en base los datos obtenidos  

ý= media de la muestra 

d= Error máximo a considerar a partir de la estimación del tamaño de muestra máxima 

(d1=ý1*0,05; d2=ý2*0,075; d3=ý3*0,15). 

Para el grupo I, tomado en cuenta su media (ý=8) y su varianza (S
2
=15,4); y considerado “d” 

con una amplitud de error de hasta 0,05, nos da un tamaño muestral (n) de 362, muy superior a la sub-

población (90 actores). Posteriormente se estimó con una amplitud de error de 0,10 con la que se obtuvo 

una n=91 que es igual a la población. Finalmente, con un error de 0,15 se obtuvo n=40, que fue el 

tamaño muestral escogido (44% de la población), considerando el factor costo y con una amplitud de 

error relativamente bajo.  
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El grupo II, con media de (ý=15,3), varianza de (S
2 

=6,90) y un error de 0,05 arrojó una n=44, 

que corresponde a 56% de la población y cuyo costo de realización ya es alto. Posteriormente se calculó 

con un error de 0,75 que arrojó una n=20, que fue el tamaño muestral escogido para este grupo, ya que 

se adecua al costo y al tiempo de realización de la investigación y con un error relativamente bajo. 

Por último para el grupo III, con media (ý=15,25) y varianza de (S2=1,4), el tamaño muestral, 

con un distancia o amplitud del error estimado de 0,05, arrojo un n=7, que es lo escogido por el error 

mínimo que presenta. 

Tomando en cuenta los tres grupos en su conjunto, se está trabajando con amplitud de error 

promedio de 0,092; es decir, hay una probabilidad del 88 % de que las inferencias basadas en las 

muestras, representen la realidad poblacional.  

 

d) Las variables  

De acuerdo al “Marco de Capitales de la comunidad” en donde se indica como marco de 

análisis siete capitales: natural, humano, social, cultural, político, construido y financiero (Flora et ál. 

2004), se procedió a trabajar a la construcción de los indicadores para cada capital, teniendo en cuenta 

los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación de la tesis; y por otro lado, teniendo en cuenta los 

actores a ser entrevistados (Figuras 5 y 6).  

El formulario cuenta con 43 preguntas, en donde se logró una complementación entre las 

preguntas cerradas para la investigación cuantitativa; y abiertas para la investigación cualitativa. Es 

decir, para la mayoría de las preguntas cerradas, dirigidas para captar respuestas de datos cuantitativos, 

se le complementa una pregunta abierta para captar datos cualitativos, capaz de complementar y 

explicar mejor las respuestas cuantitativas. En el Anexo 1 se presenta el formulario completo. 

 

e) Recolección y registro de datos 

Para la toma de los datos se realizaron entrevistas según diseño muestral, tomadas 

personalmente por el investigador, basándose estrictamente en el formulario de entrevista. Las mismas 

se realizaron entre los meses de marzo y septiembre del 2008. Cada entrevista tuvo una duración entre 

40 y 60 minutos. No se utilizó grabadora, teniendo en cuenta que algunas preguntas se refieren a 

legalidad y gestión de los gobiernos y organizaciones, considerando que muchas personas resistirían en 

responder o hacerlo adecuadamente con la entrevista grabada. La transcripción de resultados se hizo 

inmediatamente posterior a cada entrevista, para no perder detalles de cada una de ellas.  
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3.2.2 Variación  del ecosistema en la sub cuenca del río Tagatiyá 

a) Caracterización del área 

 El área está dada por la cuenca media y alta del río Tagatiyá y Tagatiyamí, en donde estos dos 

confluyen en un cauce. Esta delimitación se realizó teniendo en cuenta las curvas a nivel, desarrollado 

para el país. El resultado arrojó que la cuenca cuenta con 95.013 hectáreas (Figura 5).  

Para realizar el estudio, se cuadriculó la cuenca en 9.501 parcelas, es decir, de 10 Ha cada una, por ser 

el área mínima caracterizadle por imágenes satelitales disponible en una escala de 1:40.000. 

b) Especificación de variables 

Consistió en el análisis de imágenes y fotos de buena resolución disponible para el área en 

estudio. Se accedió a los siguientes insumos: 

- Foto aérea de 1994 del Institutito Geográfico Militar del Paraguay (Res: 1:76.6).  

- Imagen satelital Geo1, de 25 de mayo del 2000 (res: 1:1.8). 

-   Imagen Satelital Geo1, de 02 de septiembre del 2007 (res: 1:3.4). 

 

Debido al desconocimiento completo del área de investigación, por la ausencia de estudios previos, se 

procedió en un paso preliminar a la indagación sobre la vegetación predominante en los diferentes años. 

Basándose en esto y teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, se definieron los siguientes 

ecosistemas a observar: 

1= bosque nativo; 

2= pradera nativa;  

3= bosque raleado (fuertemente intervenido); y 

4= pasturas implantadas (cambio total de uso de suelo). 

 

c) El muestreo de área 

La estimación del tamaño de muestra se  realizó en secuencia  de dos etapas. En el primer 

muestreo se tomó una muestra aleatoria de 112 parcelas. Estos fueron analizados estadísticamente a fin 

de estimar la media y la varianza, lo que arrojo los siguientes resultados: para el año 1994 la media de 

1,11 y varianza de 0,19; para el año 2000 con media de 1,32 y varianza de 0,44; y para el año 2007 con 

media de 1,63 y varianza de 0,69. 

Los  parámetros  estimados para el tamaño de muestra se baso’ en la siguiente  fórmula: 

  n≥t
2
(1-α/2)S

2
/d

2 

        Donde: 

n= número de muestra estimada 

t..=1,94  

α= 0,05 
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S
2
= varianza calculada en base los datos obtenidos  

d= Error máximo a considerar a partir de la estimación del tamaño de muestra máxima (d1=ý1*0,05). 

Las estimaciones para los tres periodos arrojaron los siguientes resultados: 

 - Año 1994= 232 muestras 

- Año 2000= 379 muestras 

- Año 2007= 391 muestras  

 A juzgar por la variabilidad de las características los parámetros no variaron  significativamente, 

mismo así  se amplió la muestra a 391 unidades muéstrales, las cuales fueron distribuidas en el área en 

forma completamente aleatoria. 

 

d) Toma de datos 

Para la caracterización del área de la cuenca se aplicó un  muestreo cronológico en tres periodos 

de tiempo. El trabajo se realizó con el programa informático de “ArcView GIS 3.3”. En donde se 

analiza en cada foto e imagen el tipo de vegetación predominante de cada cuadrícula de 10 Ha, 

escogido al azar; las cuales se registran en la tabla correspondiente. Es importante resaltar que para el 

primer periodo, se trabajó con foto aéreo de 1994 a una resolución de 1:5.000, lo que permitió una 

caracterización muy detallada del tipo de vegetación existente en las parcelas en estudios; y a partir de 

esto facilita la caracterización en los años posteriores con las imágenes satelitales, en donde se 

observaron las permanencia o cambio del ecosistema en una resolución 1:40.000.   

3.2.3 Caracterización física del agua del río Tagatiyá: Visibilidad horizontal del 

agua 

a) Identificación de tramo del río en estudio: 

 Para este estudio se definió el tramo del río a analizar de acuerdo a su accesibilidad. De este 

modo se definieron tres puntos en el tramo medio del río. Es decir, el comprendido los sitios 

conocidos como “Brizanta” del establecimiento ganadero Santa Irene y “Chorro” del 

establecimiento ganadero Ña Blanca (22°43'49.44"S; 57°24'27.74"W y 22°45'36.12"S; 

57°26'15.37"W y  22°46'15.83"S; 57°26'51.38"W). (No se pudo acceder a tramos más alto y 

más bajo del río)     

 

La misma se dividió en tres estratos, atendiendo las similitudes que presentan en cuanto a la 

trasparencia: 

- Alto: Comprendido entre “Brizanta de Santa Irene” y Propiedad de Morales (22°45'12.70"S; 

57°25'52.87"W y 22°43'49.44"S; 57°24'27.74"W). 
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- Medio: Ubicado entre Morales y el “Paso Público” (22°45'12.70"S; 57°25'52.87"W y  

22°45'36.12"S; 57°26'15.37"W) 

-   Bajo: Situado entre el “Paso Público” “Chorro de Ña Blanca” (22°45'36.12"S; 57°26'15.37"W 

y  22°46'15.83"S; 57°26'51.38"W). 

b) Definición de  variable:  

 Se toma como variable la visibilidad horizontal sub acuática con el esquipo de snorkel y 

el disco de Secchi, atendiendo que la visibilidad vertical no es posible ya que por la 

transparencia del agua se observa hasta el fondo del río.    

c) La muestra: 

 El muestro se realiza al azar en diferentes puntos del tramo del río cuyas profundidades varían 

entre 1,5 m y 0,5 m, ya que en estas profundidades es posible realizar la toma de datos. 

 Se tomaron 15 muestras en cada estrato, a las que se calcularos los parámetros de media y varianza. 

En base a estos parámetros se estima el tamaño de muestra, con la siguiente fórmula: 

 

N  ≥t
2

(1-α/2)S
2
/d

2 

 Donde: 

n= número de muestra estimada 

t..=1,94  

α= 0,05 

S
2
= varianza calculada en base los datos obtenidos  

d= Error máximo a considerar a partir de la estimación del tamaño de muestra máxima (d1=ý1*0,05). 

Los resultados de los cálculos arrojaron que las muestras colectadas eran suficientes, vale decir, no hay 

necesidad de ampliar el tamaño de muestra. 

d) Recolección de datos: 

  Se utilizará Disco de Secchi, la que consiste en un disco de diferentes colores blanco y negro 

provisto de una cinta métrica (Castillo, 2000). Para la toma de datos, con la ayuda de un asistente se 

sujeta el disco en posición vertical en un punto del río y el tomador de datos se desplaza, sumergido en 

el agua con el equipo de snorkel, hasta una distancia donde se visibiliza el disco.  

3.2.4 Índice diversidad de sitios con turístico 

Con el objetivo contar con un indicador de la diversidad de opciones turística que presenta el 

paisaje. Y teniendo en cuenta la importancia de la diversidad de opciones de sitios en el desarrollo de 

turismo de naturaleza, en este estudio, se ha desarrollado un índice de diversidad de sitios turísticos. 

Este índice es importante para comparar la riqueza (número total de atractivos) y abundancia (cantidad 
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de mención o visitas por atractivos) entre diferentes grupos de atractivos turísticos. También, puede ser 

usado para comprar la diversidad de los atractivos naturales en diferentes periodos de tiempo, en donde 

podríamos encontrar un aumento o diminución de dicho índice. Investigar sobre las causas de la 

variación del índice del sitio, puede revelar diferentes aspectos socioeconómicos y biofísicos de la 

localidad en cuestión.  El uso de este índice se propone en esta investigación, no se ha encontrando 

otras publicaciones al respecto, por lo que se sugiere usar con el nombre de “Índice de Diversidad de 

Sitios Turístico de Valiente o Índice de Valiente”.  

Para observar el índice en la zona del Tagatiyá, se recurrió a los informantes calificados, a 

quienes se les pidió que refieran 4 atractivos turísticos de importancia en la zona (aproximadamente 80 

km de radio), que podría estar en un circuito de turismo de naturaleza. Como resultado de esto se tiene 

una riqueza de sitios (total de atractivos mencionados) y una abundancia (la frecuencia o número total 

de veces que fueron mencionadas cada uno de los sitios).  

En localidades donde hay registros de visitas a los diferentes sitios, el índice se basa en el 

historial de dichos registros; en donde la cantidad total de sitios es la abundancia turística y la cantidad 

de visitas en un periodo de tiempo determinado es la riqueza de cada sitio. Este es el caso de Bonito, en 

donde hay registro de los voucher vendidos para cada sitio.   

El índice de diversidad se calcula con H'= - ∑pi*ln pi; Donde: pi= probabilidad de ocurrencia o 

densidad de cada clase (fi/f), tomado de la biodiversidad de Shannon, que calcula en base a la riqueza y 

las probabilidades de ocurrencia un índice a escala logarítmica. Se asume que los sitios son 

seleccionados al azar y que todos los sitios están representados. Adquiere valores entre cero, cuando 

hay un solo sitio, y el logaritmo de S (índice ideal), cuando todos los sitios están representadas por el 

mismo número de frecuencia o menciones (Moreno, 2001). 

3.2.5 Análisis estadístico de datos 

 Estadística descriptiva: media, mediana, moda, varianza, asimetría vertical y horizontal.  

 Análisis de comparación: ANOVA, Prueba de Chi Cuadrado  

 Análisis de tendencia: Análisis de co-relación.  

Se estimaron los siguientes parámetros de las distribuciones de cada variable. 

El modelo que representa en forma general las variables de capitales, cambio del ecosistema en 

la cuenca y cambio  físico del agua es el siguiente. 

Yij =  + ti. + Єij 

Yij = Variables medidas en i esima y j esima observaciones dentro de cada variable  

ni = Número de observaciones 

 = Promedio general o parámetro 

ti = representa a las diferentes variable de interés 
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Єij = Error aleatorio asociado a la respuesta del informante calificado i = 1, 2, 3,…..9 

 

a) Análisis descriptivo: 

∑ Yi 

Media ( y ) =     

n 

 

 

       (fmd – fa) x I 

Mediana (Md)  = ℓ +     

      fmp 

 

(fmd – fa) x I 

Moda (Mo) =  ℓ +     

   2fmd – (fa + fp) 

Donde; 

 ℓ = límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana, 

fmd = frecuencia de la clase de la mediana, 

fa  = frecuencia anterior a la clase de la mediana, 

fmp = frecuencia posterior a la clase de la mediana. 

Esta notación también es válida para la moda. 

 

∑ (Yi – y)
2
 

Varianza (S
2
) =   

       n - 1 

 

Desvío estándar (S) =  S
2
        

                       

b) Análisis de comparación  

- Análisis de varianza (ANDEVA) 

Se presenta la notación Yi que representa en forma general cualquier variable física-química 

del agua, variables socioeconómicas e institucionales. El modelo es el siguiente. 

Yij =  + tij + Єij 

Yi = efecto o repuesta de las variables, donde i = 1, 2, 3….. n 

ni = Número de observaciones 

 = Promedio general o parámetro 

ti... tin = representa a las diferentes variables explicativas: de interés físico – químico o        

socioeconómicos 

Єij = Error aleatorio asociado a la respuesta del informante calificado i = 1, 2, 3,…..9 

 

c) Análisis de tendencia 

Yi=bo+b1*X+ Єi 

Donde: 

Yi= Variable dependiente, o afectado por el cambio x  

X= Variable independiente (periodo de tiempo) 

Bo= ordenada de origen 

B1=pendiente 

Є= error aleatorio 
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d) Análisis de Correlación  

  Ri j = corr (X,Y) 

Donde: 

R= Matriz de coeficientes de correlación 

X y Y= variables o grupo de variables correlacionados  

e) Correlaciones canónicas 

 

Donde: 

R= Matriz de coeficientes de correlación 

X y Y= variables o grupo de variables correlacionados  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se presenta los resultados del análisis y la interpretación de los datos obtenidos 

en la investigación biofísica y socioeconómica del ecosistema del Tagatiyá. Primeramente, se analiza la 

potencialidad del río Tagatiyá y su entorno para el aprovechamiento del turismo de naturaleza (capital 

natural). Posteriormente, se caracteriza la situación y tendencia de los recursos naturales de la cuenca. 

Por último, se analiza  el aprovechamiento de los recursos por parte de los actores y la sostenibilidad de 

la misma (Capital Financiero). 

 Con base en los resultados del análisis de los capitales humano y social, cultural, político y 

físico, se indaga sobre las dificultades y potencialidades existentes para el desarrollo de turismo de 

naturaleza en la zona. Cabe señalar  como el estado y la relación causa efecto de los capitales son 

determinantes para el desarrollo del sector. Finalmente se presentan los lineamientos estratégicos  para 

el desarrollo sostenible del turismo de naturaleza en la zona, correlacionado con la experiencia de 

Bonito, Brasil. 

 

4.1 LOS RECURSOS NATURALES EN EL TAGATIYA  
 

El  estado del capital natural del Tagatiyá, se presentan con los resultados según a)  análisis 

físico del agua, b) caracterización del ecosistema basado en el análisis espacial y cronológica  con el 

SIG y c) calificaciones y descripciones del sistema biofísico y socioeconómico con los informantes 

claves representativa de tres localidades. Estos fueron complementados con el  capital político y su 

relación con el uso actual y tendencia del uso de los recursos naturales en la cuenca del Tagatiyá.  

Las interpretaciones de los resultados son complementados con referencias bibliográficas y 

comparaciones con variables similares de los recursos naturales en la cuenca del río Formoso, Bonito de 

Brasil. Como una contribución propia de esta investigación, se resalta la estimación y uso del “Índice de 

diversidad turística de sitios”. Este parámetro revela la  riqueza como la cantidad de componentes 

atractivos y la frecuencia o abundancia de su presencia en los sitios turísticos. Este parámetro es un 

indicador muy importante de atractivos para el desarrollo del turismo de naturaleza. 

4.1.1 Potencialidad de los recursos naturales del Tagatiyá y entorno. 

 

a) Potencialidad del río Tagatiyá  

Se analizó la potencialidad del río Tagatiyá, según informantes claves de tres localidades que 

calificaron de 1 a 5 los diferentes usos posibles del río (Cuadro 2). La interpretación de los datos y 
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estimación de las diferencias existentes entre las potencialidades, se basó en la comparación 

(ANDEVA),  según las opiniones  de grupos de informantes calificados.  

Los tres grupos de informantes coincidieron en su calificación que el principal potencial del río 

son sus atractivos naturales, que la hace apto para el desarrollo de turismo de naturaleza. La visión 

sobre las otras potencialidades difiere entre los grupos de informantes. Para los actores de la zona del 

río, el uso agropecuario del río es también importante y difieren significativamente de uso para agua 

potable y como hábitat de animales silvestre, que a su vez se diferencian del uso para la pesca. Para los 

informantes de Concepción la potencialidad como hábitat de animales silvestre es tan importante como 

para atractivo turístico; en segundo grupo califican para uso de agropecuario y agua potable; y la pesca 

para ellos presenta una potencialidad muy bajo. Para los actores de Asunción todos los usos presentan 

potencialidad alta, excepto para la pesca (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Comparación de la potencialidad del uso de del Río Tagatiyá, de acuerdo con la   

               calificación de tres grupos de informantes.  

ANDEVA 

 Zona del río Concepción Asunción 

FUENTE DE VARIACIÓN       gl   CM   gl   CM   gl   CM   

POTENCIALIDAD_USO 4 16,54** 4 22,57** 4 10,38** 

Error de muestreo            178 0,65 80    1,29   29      0,57 

Total 182  84  33 

 Medias de calificaciones
1
 

 POTENCIALIDAD_USO       Zona del río Concepción Asunción 

Atractivo turístico          4,93 a 4,89 a 5,00 a 

Uso agropecuario             4,88 a 3,12   b 4,88 a 

Hábitat de animales silvestre 4,24   b 4,83 a 4,88 a 

Agua potable                 3,89   b 3,71   b 4,67 a 

Pesca                        3,31     c 2,13       c 2,25    b 

Número de Observaciones (n)  183 85 34 

Confiabilidad (R² Aj)  35% 44% 68% 

Coeficiente de variación (CV%) 19% 30% 18 % 

**= Altamente significativo al 0,05 de probabilidad. 

a, b, c= Diferencia detectada con la prueba de Duncan, con menos de 0,05 de probabilidad. 
1 
Escala de 1 a 5 (>1<) 

La alta potencialidad del río como atractivo turístico se debe al alto grado de trasparecía y al 

volumen considerable de sus aguas, que alberga varias especies de peces y permite el desarrollo de una 

vegetación sub acuática. Estas características, posibilitan practicar deportes acuáticos, al mismo tiempo 

de contemplar la belleza de la naturaleza subacuática. Los propietarios a orilla del río mencionan que 

“estas cualidades del río son siempre admiradas por los visitantes”. Los actores que cuentan con 

capacitación en turismo aclaran que el potencial turístico del Tagatiyá es para un nicho de turismo de 
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naturaleza, que permite conocer y admirar la naturaleza, para investigar y para conservarla. Señalan que 

“no es apto para un turismo masivo y popular a ser utilizado como un balneario, al contrario este tipo 

de turismo puede ser nocivo para los recursos naturales que en ella se alberga”.  

Copilando las descripciones hechas por los propietarios de la cuenca a orilla del río y 

recurriendo a datos disponibles de SIG, observamos que uno los brazos del Tagatiyá nace en una 

pradera nativa, lo que actualmente es el Parque Nacional Paso Bravo (PNPB). Otro afluente nace el 

Parque nacional San Luis (PNSL) y un tercer afluente, denominado arroyo Santa Isabel, nace en la 

estancia Loma Pora y desemboca a la altura de la estancia Garay Cue, colindante con el Parque 

Nacional San Luis. Este cauce tiene color del agua celeste a azul turquesa.  El río, en aproximadamente 

30 km, corre sobre planchada de piedra calcárea. La formación de cascadas de altura variable,  también 

es frecuente en diferentes tramos del río. Las cascadas se forman entre piletas naturales, con 

profundidad del río que pueden llegar hasta a 5 m. En el tramo bajo del río, se tiene costa arenosa (a la 

altura de la Estancia Luciole); y agua más abajo de esta estancia, el río es más caudaloso y con 

visibilidad muy disminuida.  Los entrevistados que conocen también el río Formoso de Bonito Ms, 

indican la similitud con el río Tagatiyá, pero esté presenta una naturaleza más exuberante en sus costas.   

Bartrina et ál. (2004), han desarrollado un estudios de justificación técnica para la declaración 

oficial de “Reserva natural Cerrados de Tagatiyá”, cuya área de 5.280 hectárea se encuentra en la 

cuenca alta del Tagatiyá. Dicho estudio revela que en el sitio en estudio se puede encontrar 115 especies 

de aves y referencian que en Tagatiyamí, en una propiedad contigua, que forma parte de la cuenca, se 

reportaron 205 especies de aves. Además, citan a 39 especies de mamíferos y 10 especies de anfibios 

que forman parte del ecosistema. El estudio reporta que entre estas faunas, 25 especies se encuentran 

amenazadas, de las cuales se destacan el Águila Coronado (Harpyhaliaetus coratus) y el Gua`a Hovy 

(Anodorhyncus hyacinthinus). Es importante resaltar que en la zona se encuentra el Guyra Campana 

(Procnias nudicolis) ave nacional del Paraguay.   

Por otro lado, los informantes indican que en los últimos años ha disminuido bastante la 

cantidad de animales silvestres debido a la caza indiscriminada y por alteración del hábitat. Los mismos 

indican que la intensificación de la caza es a causa de la pobreza de los pobladores vecinos, que cazan 

para alimentarse; aunque muchos lo practican por costumbre o por deporte. Algunos propietarios de 

establecimientos ganaderos pagan por cada León (puma concolor) cazado, ya que consideran enemigos 

de sus ganados.  

Por ser totalmente transparente el agua, la pesca tradicional se dificulta y “hasta es imposible”, 

ya que los peces divisan los anzuelos y las redes de captura. Según los mismos informantes, esto obliga 

a los pescadores furtivos al uso de explosivos (bomba casera de dinamita) para la cosecha de los peces. 

Método muy nocivo para la biodiversidad de la población de peces, atractivo principal del río.  
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El potencial del río para uso pecuario, es limitado debido a los lechos o barrancas bastante 

pronunciados, que dificultan el acceso a los animales. Se informa que en sequías prolongadas “muchos 

animales se tiran desde lo alto de la rivera y mueren”. El caudal del río para riego continuo en 

agricultura es limitado, ya que la disponibilidad de agua en sequias es reducida. “Es un río muy 

dependiente de las precipitaciones”, según informantes calificados. 

 

b) Indicador físico de transparencia del río Tagatiyá 

En esta investigación, se ha recurrido análisis de la visibilidad horizontal del agua, atendiendo 

que la transparencia es la característica sobresaliente del río para su uso turístico. Esta visibilidad se ha 

medido con el disco de Secchi en diferentes tramos del río (Figura 7). 

Figura 7. Toma de datos de visibilidad horizontal del agua con el disco de Secchi (Fotos: E.  

             Valiente).  

 

Como resultado se reporta que el tramo alto medido, presenta un promedio de visibilidad de 

10,1 m; en la zona media presenta promedio 7,0 m; y en la parte más baja del río presenta promedio de 

5,2 m. Esta diferencia en la visibilidad se atribuye a que en la parte más baja del río se presenta mayor 

volumen de agua y las actividades humanas en las costas que generan turbidez, la que disminuye 

sustancialmente su visibilidad. Esta situación de cambio de cristalinidad del agua, se amplía 

posteriormente.     

Para referenciar la alta transparencia que presenta el río Tagatiyá, se ha tomado datos de la 

visibilidad horizontal a un río próximo al Tagatiyá, (el río Aquidabán). La visibilidad horizontal de este 

es de 0,3 m, es decir casi nula. Con esta referencia, se resalta que el río Tagatiyá presenta características 

únicas, gracias a que nace y corre sobre suelos calcáreo. Esto le confiere al agua alto contenido de 

bases, lo que combinado con la materia orgánica disuelta resultan con peso especifico mayor al agua y 

se precipitan, quedando el agua sin partícula en suspensión y consecuentemente totalmente transparente 

(Gutiérrez 2002, Suárez Sf). El índice de Visibilidad con el Disco de Secchi (VDS), que atribuyen como 

oligotróficas a las visibilidades iguales o mayores a 4,6 m, que es la máxima visibilidad señalada 
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(Pompêo 1999). Los datos obtenidos en el río Tagatiyá, son muy superiores a los niveles estipulados en 

el índice, es decir, la transparencia del río es una característica sobresaliente del mismo.  

Por otro lado, Sabino et ál. (2002), reportan una transparencia del agua el río Formoso de 

Bonito de 12 m, tomada con la misma metodología de disco Secchi. Con estos indicadores se deduce 

que la cuenca media y alta del río Tagatiyá presenta características similares al río Formoso de Bonito, 

que la hace apto para el desarrollo de deportes acuático como parte de un turismo de naturaleza, tal 

como es desarrollado en Bonito.  

 

c) Uso del río Tagatiyá por visitantes 

Atendiendo que el río Tagatiyá presenta características físico-químicos similares al rio Formoso 

y cuenta con potencialidad para el turismo de naturaleza, se indaga el uso recreativo y turístico, que los 

visitantes de diferentes localidades le dan al río. Así encontramos que los pobladores de la zona 

próxima utilizan el río como balneario. Mientras los visitantes de Concepción llegan al río también para 

bañarse y para practicar deportes acuáticos. Por otro lado, los visitantes de Asunción llegan al río para 

practicar deportes acuáticos, recrear la vista y estudiar plantas y animales  (Cuadro 3).  

  

Cuadro 3. Comparaciones del uso del río por los visitantes, según información de actores de  

                     diferentes zonas.  

ANDEVA Zona del río Concepción Asunción 

FUENTE DE VARIACIÓN       Gl CM gl CM gl CM 

TIPO DE USO 4 72,9** 4 25,29** 4 16,46** 

Error de muestreo            195 1,4 90 1,69 35 1,42 

Total 199  94  39  

 Medias de las calificaciones
1
 

TIPO DE USO 

RECREATIVO 

Zona del río Concepción Asunción 

Bañarse (balneario) 4,75 a 3,84 a 2,63    b 

Hacer deportes acuáticos     2,18   b 3,32 a  b 4,75 a 

Recrear la vista 2,03   b 2,58      b 1,75  b c 

Pescar 1,68   b c 1,16          c 

1,00       

c 

Estudiar plantas y animales 

 

1,38       c 

 

1,47          c 

 

1,88  b c 

Número de Observaciones (n)  200 95 40 

Confiabilidad (R² Aj) 51% 40% 52% 

Coeficiente de variación 

(CV%) 

49 % 53% 50% 

**= Altamente significativo, al 0,05 de probabilidad. 

a, b, c= Diferencia detectada con la prueba de Duncan con menos 0,05 de probabilidad. 
1 
Escala de 1 a 5 (>1<) 
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Por su parte en Bonito, que da un aprovechamiento turístico al río, los cursos de agua de la 

cuenca del río Formoso se utilizan en un 90% para deportes acuáticos de diferentes modalidades 

(snorkel, paseo en bote, buceo y otros) y solo el 10 % como balneario (Barbosa y Zamboni 2001). 

Teniendo en cuenta estos datos y observando la similitud existente entre los dos río, es recomendable 

que el uso turístico del Tagatiyá esté basado en el desarrollo de deportes acuáticos y mínimamente 

como balneario, tal como lo están aprovechando los visitantes de Asunción y en menor medida los de 

Concepción. 

 

d) Otros atractivos en la zona 

Basado en descripciones hechas por los informantes calificados, el cerrado en esa región ofrece 

una belleza exuberante, con algunas particularidades como las cavernas, serranías, la fauna y flora 

endémica y otros componentes del ecosistema. Estos se complementan con los atractivos que ofrece el 

río Tagatiyá.  

Así tenemos, a pocos kilómetros del Tagatiyá está una impresionante caverna en la propiedad 

de la Ganadera Santa María. En ella se encuentran las rocas tipo dolomítica. Los que han accedido a 

ella, comentan que es admirable el lugar y que atrae bastante a un tipo de turismo de aventura 

especializado. Hacia la ciudad de Vallemí, a orilla del río Paraguay, distante a 80 km del paso del río 

Tagatiyá, se encuentran las cavernas de Tres Cerros. Cavernas de dimensiones muy grandes, muchas de 

ellas inexploradas aún. Especial para las exploraciones espeleológicas (Figura 8).  

    
Figura 8. Puerta natural de entrada a la Caverna de Santa María (foto lado izquierdo de  

                R. Jacks) y de Tres Cerros (Fotos de G. Masso). 

 

Serranía San Luis forma parte del paisaje de la ecorregión. Es una serranía relativamente 

pequeña, pero que está inserta en una extensa planicie. Esto hace que sobresalga y  se divise desde lo 

distante, permitiendo que el horizonte en la zona del Tagatiyá tenga una vista muy particular. 

El ecosistema de cerrado ofrece muchos atractivos por su vegetación y por su fauna. La eco-

región presenta una característica paisajística muy especial. Es la alternancia de grandes extensiones de 

praderas nativas y bosques de variada densidad y altura: bosques espesos de altura, así como bosques 
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ralos que permiten el crecimiento de pastos. A orilla de los cursos de agua (ríos y arroyos) y en zonas 

altas se forma una tupida vegetación boscosa (Figura 9). En forma general la zona está bastante 

conservada, existen bosques vírgenes, praderas nativas, es decir, el visitante se encuentra con una 

naturaleza pura en la zona. 

 

Figura 9. Paisaje típico de la eco-región de cerrados, adyacente al río Tagatiyá (Fotos de    

                E. Valiente). 

 

A escasos 40 km del Tagatiyá se encuentra el río Aquidabán, cuyas características más 

resaltantes son sus playas con arenas blancas especiales para el uso como balneario. Muchos 

entrevistados también mencionan a este río como zona de camping. El Rio Apa, frontera natural con el 

Brasil, navegable para pequeñas embarcaciones, presenta excelente condiciones para la pesca deportiva. 

Además presenta zonas con pequeñas cascadas, muy admiradas por algunos entrevistados. Al igual que 

el Aquidabán, el río presenta zonas de playas para uso masivo como balneario (Figura 10). 

  

Figura 10. Lado izquierdo el  Rio Aquidabán y lado derecho el Río Apa (Fotos de E. Valiente y  

                  G. Masso) 

 

Los pobladores de San Alfredo mencionan vehementemente que en la zona se encuentran otros 

cursos de agua (arroyos), con atractivos muy peculiares. Algunas de ellas son transparentes, pero con un 

caudal muy bajo en época de sequía. Estos pobladores hacen también mucha referencia a la “Laguna 

Yvykuá”, un manantial que se encuentra en la Colonia. Es una laguna que nunca se secó y no se cuenta 
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con datos confiables de su profundidad. Hacia el noreste del PNPB existen atractivos que pueden ser de 

interés para los visitantes como el ojo del mar, que consiste en una gran laguna totalmente transparente, 

cuya profundidad también es desconocida. 

La zona presenta extensas áreas protegidas, tanto públicas como privadas. Puede ser 

considerada como la zona con mayor área protegida del país. En ella se encuentran dos parques 

nacionales con más de 100.000 hectáreas y 3 áreas privadas protegidas con cerca de 50.000 ha. En el 

Parque Nacional San Luis (PNSL) hay muchos atractivos que explorar y descubrir; es una zona de 

fallas, con cavernas (chupadora de  agua) (Figura 8). 

El río Paraguay, donde desemboca el Tagatiyá, es un río con gran caudal de agua, que permite 

la navegación de barcos grandes, tipo cruceros y es otro medio de entrada a los atractivos del Tagatiyá. 

A través de esta vía, la zona puede integrarse a los grandes atractivos naturales del Pantanal Americano 

(Figura 11). 

 

Figura 11. Una vista del río Paraguay, su atractivo deportivo típico, y el Crucero del Paraguay  (Fotos  

                  de E. Valiente y R. Jacks) 

 

A más de las riquezas naturales, la zona presenta una rica historia. El Fuerte de San Carlos, es 

un testigo de esto, un portentoso edificio colonial, construido en el año 1700 por el reinado de España, 

como un fortín militar, para contrarrestar el avance de los  portugueses que colonizaron el Brasil. 

La zona del Tagatiyá está caracterizada por las actividades ganaderas tradicionales de grandes 

extensiones de tierras. En ellas se practican actividades propias para el cuidado de los ganados, la 

mayoría de ellas montando caballos. Estas actividades llamada “Turismo de Estancia” son atractivos 

más para los visitantes. Es preciso resaltar que mucho de estos establecimientos ganaderos cuentan con 

edificaciones antiguas, que son edificios amplios, que podrían adecuarse para acoger turistas con mucha 

comodidad (Figura 12). 

http://www.cruceroparaguay.info/img_gal/barco_a_b.jpg
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Figura 12. Infraestructuras típicas y actividades de estancia en la zona (Fotos de E. Valiente). 

 

La Colonia San Alfredo, una comunidad campesina de tradiciones agrícola y ganadera, puede 

constituirse en un aliado clave para el desarrollo de turismo de naturaleza en la zona. A pesar de que 

“las nuevas generaciones van perdiendo su tradición y arraigo campesino, existe la oportunidad de que 

puedan recuperarse y ser un atractivo turístico en donde se pueda apreciar la vida rural” (expresión de 

un vecino ganadero, de nacionalidad extranjera).   

Concepción, como una ciudad importante relativamente cercana a los atractivos naturales, 

forma parte obligada como un atractivo más en la zona. Lo más característico de ella es el casco urbano 

antiguo, con construcciones de la época colonial, de finales del siglo XIX y principio del siglo XX. 

Muchas de ellas restauradas por los propietarios privados y la Municipalidad de Concepción, con el 

apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Por otro lado, los datos de Bonito indican que los principales atractivos naturales visitados en 1999, 

están relacionadas con las transparencias del agua en la cuenca del río Formoso (55 % de las visitas), 

que son principalmente (Snorkel, paseo en bote y balneario) (Barbosa y Zamboni 2001). El mismo 

estudio revela que en Bonito, las grutas o cavernas, son atractivos muy importantes y las más visitadas, 

después de los atractivos acuáticos. En tercer lugar se encuentran las caminatas y visitas a cascadas, 

para observar la fauna y la flora. En un paisaje que presenta 57 % de intervención humana (Paranhos 

2006). Estos datos refuerzan la similitud y complementación existente entre los atractivos naturales de 

Tagatiyá y Bonito, que se basan principalmente en las aguas transparente, cavernas y el ecosistema del 

sitio.  

4.1.2 Índice de diversidad de atractivos con potencial turísticos 

Hay una tendencia en el turismo mundial actualmente, en donde hay mayor demanda del 

segmento de turismo de naturaleza (turismo alternativo), lo que exige que haya diversidad de opciones 

para los visitantes, ya sea en los sitios naturales a visitar, en la cultura, en la gente, la gastronomía entre 
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otros (Cordero 2004), (Strasdas 2000). Por otro lado, Tesoro y Carmona (2000) afirman que el turismo 

tradicional y masivo está perdiendo fuerza, a favor del turismo alternativo, basado en la naturaleza con 

conceptos de sostenibilidad. Existe una tendencia en que la calidad de las ofertas de ecoturismo es 

proporcional a la diversidad de opciones que pueden dirigirse a grupos de visitantes con diferentes 

intereses.  

Además, La gran afluencia de visitante en un sitio de natural, puede causar graves daños al 

ambiente. Es por ello que el desarrollo de un turismo de naturaleza sostenible, exige una capacidad de 

carga limitada en los atractivos de naturales, con el fin de preservarlas (Otero y Rivas 1995). Para ello 

es necesario que haya diversidad sitios para recepcionar afluencia considerable de turistas. Por todo lo 

mencionado, es importante contar con el índice, para señalar el desempeño de diversidad del sitio.  

Como resultados de la diversidad de sitios turísticos en el Tagatiyá, se obtuvo a una riqueza de 

19 sitios de interés y una abundancia que varía desde 63 menciones, hasta 1 mención, según el sitio 

(Cuadro 4). En promedio hubo 3 menciones por informantes. Las descripciones de cada uno de los 

atractivos, se presenta en el inciso anterior. 

 

Cuadro 4. Riqueza y abundancia de atractivos naturales en el entorno del río Tagatiyá,  

                según informantes calificados. 

 
SITIOS 

Frecuencia 
(fi) 

PROBABILIDAD 

(fi/f) 
1 El río Tagatiyá 63 0,32 
2 Cavernas de Santa María, San Luis y Vallemí 27 0,14 

3 Serranía San Luís 12 0,06 
4 Vegetación, fauna y paisaje del cerrado 13 0,07 
5 Río Aquidabán 10 0,05 
6 Otros arroyos de la zona 15 0,08 
7 PNSL 8 0,04 

8 Fuerte San Carlos 7 0,04 
9 Río Apa 7 0,04 
10 Estancias 7 0,04 
11 PNPB 6 0,03 
12 Laguna Yvykúa 5 0,03 
13 Río Paraguay 5 0,03 
14 Observación de aves 2 0,01 
15 Ojo del mar 3 0,02 
16 Fallas del PNSL 2 0,01 
17 Vallemí - Puerta del Pantanal 2 0,01 
18 Área privada protegida Gray Cue 1 0,01 
19 Agricultura en San Alfredo 1 0,01 

 
Número total (f)        196                1 

 

Índice de diversidad Turística H'= - ∑pi*lnpi                2,38 
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Por una parte, el índice de Turidiversidad de 2,38 con la abundancia de 19 sitios y riqueza de 1 

a 63, se establece como una línea base de la diversidad turística del sitio. Este índice puede ser 

monitoreado en otro tiempo, en donde puede tomar otros valores, mayores o menores. Revelar sobre las 

causas de esos cambios, será importante para observar y explicar fenómenos de la dinámica 

socioeconómica y ambiental que ocurre en el paisaje.  

Por otro lado, se observa la posición que toma el índice 2,38 en la escala logarítmica de 0, para 

1 solo sitio mencionado y 2,94, el indicador óptimo, en donde hubiera cantidad de menciones iguales 

(riqueza) para los 19 atractivos (abundancia). El índice de Turidiversidad  del Tagatiyá está en una 

posición medio a alto. Distribuyendo la escala logarítmica en una escala, ordinal de 1 a 5, el índice 

estaría en una posición de 4,0 en dicha escala. 

Por otro lado, se cuentan con datos estadísticos de Bonito, referente a la cantidad de voucher o 

vale vendidos en el periodo de un año (1999) para cada modalidad y tipo de atractivo turístico. Los 

datos indican que en 1999 hubo 62.121 turistas que en total compraron 170.296 pases para visitar los 

diferentes sitios, es decir, que en promedio un turista en Bonito compra 3 voucher que les permite el 

acceso a igual cantidad sitios (FCR 2007). Esta referencia es  comprable con los datos obtenidos en el 

Tagatiyá en donde en promedio cada informantes mencionan también en promedio 3 atractivos de la 

zona. El índice de diversidad de sitios de los atractivos de Bonito es de 1,68, en comparación del índice 

optimo para esa riqueza es de 2,50, es decir un desempeño de 3,4 en escala de 1 a 5.  

Observando los cálculos de índice y sus comparativos, encontramos que el Tagatiyá presenta 

una diversidad de opciones de atractivos naturales, que es comparable con la diversidad de opciones de 

Bonito. Esto indica que el sitio presenta una oferta diversificada de sitios para el desarrollo del turismo 

de naturaleza. Atendiendo todos los resultados expuestos referente a la potencialidad del río Tagatiyá y 

su entorno, y observando las referencias del río Formo de Bonito, inferimos que el ecosistema de la 

zona del Tagatiyá ofrece importantes servicios ecosistémicos de belleza escénica, apto para el 

desarrollo de turismo de naturaleza. 

 

4.1.3 Situación y tendencia de los recursos naturales 

 

La situación actual y la tendencia del estado de los recursos naturales en la cuenca media y alta 

del río Tagatiyá y las causas relacionadas, se basó en la calificación de los informantes claves, respecto 

a  las amenazas del cambio en el estado de los recursos naturales y la relación  causa-efecto. Además se 

realizó un análisis de Sistema de Información Geográfica (SIG) para observar los cambios de 

ecosistema existentes en la cuenca. Esta situación y tendencia se coteja con la situación existente en la 

cuenca del río Formoso de Bonito. 
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a) Amenaza para la calidad del agua en la cuenca del Tagatiyá 

En la cuenca del Tagatiyá, se ha observado que las actividades humanas que modifican o 

podrían modificar, el uso del suelo, son la deforestación, pastoreo, incendios y agricultura. Atendiendo 

esta situación, se recurre a los informantes clave con el fin de revelar los principales factores que 

amenazan la cristalinidad y transparencia del agua en la cuenca.  

Según las calificaciones dadas por los informantes encontramos que los tres grupos coinciden 

como principal amenaza para la calidad del agua del Tagatiyá es la deforestación, la que se diferencia 

significativamente de los otros factores. Para los informantes de la zona del río, el incendio es también 

importante, mientras que los otros factores son considerados pocos importantes. Para los actores de 

Asunción el factor “otros” es importante y se refiere principalmente al paso de vehículo por el río. 

(Cuadro 5). Las causas de los factores principales, se desarrolla más adelante. 

 

Cuadro 5. Los factores que amenazan la cristalinidad del agua del Tagatiyá, según  

                informantes clave. 

ANDEVA Zona del río Concepción Asunción 

Fuente de Variación       gl CM gl CM gl CM 

Factores 4 37,78** 4 28,07** 4 16,81** 

Error de muestreo            185 2,04 90 1,68 30 1,11 

Total 189  94  34  

 Media de las calificaciiones
1
 

FACTORES Zona del río Concepción Asunción 

Deforestación      3,63 a  4,68 a 4,71 a 

Incendio           2,61    b 2,11   b 1,14     c 

Pastoreo           1,55        c 2,21   b 1,57     c 

Expansión Agrícola 1,42        c 1,63   b 1,43     c 

Otros              1,32        c 2,11   b 3,43   b 

Número de Observaciones (n)  190 95 32 

Confiabilidad (R² Aj) 27 % 40% 62 % 

Coeficiente de variación 

(CV%) 

68% 51% 43% 

**= Altamente significativo, al 5 % de probabilidad. 

a, b, c= Diferencia detectada con la prueba de Duncan, con menos de 5% de probabilidad. 
1
Escala 1 a 5, en donde 5 amenaza muy importante y 1 sin amenaza. 

 

b) Situación de cambio de la cristalinidad del agua 

Se ha indagado sobre cambios que pudieran haber ocurrido en los últimos años respecto a la 

transparencia del agua en el río Tagatiyá. Para esto se recurrieron informantes calificados, con al menos 

8 años de residencia en la zona del río, lo que corresponde a 39 entrevistados con una media de 35 años 

de vivir en el lugar.  
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Como resultado se encontró que no hubo cambio en la cristalinidad del agua, con una diferencia 

significativa (Cuadro 6). Sin embargo un grupo importante de los informantes señalan cambios 

mediáticos en la calidad del agua, a causa del paso de vehículos por el cauce del río que genera turbidez 

y depósito de restos de grasas y combustible en la superficie del agua. 

 

Cuadro  6. Cambio de la cristalinidad del agua, según informantes clave.  

Situación de cambio Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No ha cambiado 35 90 

Algo ha cambiado 4 10 

Total   39 100 

    Estadístico X
2
(1;0,05)=      24,64**  

**= Diferencia altamente significativa; n=67 

La falta de puente de la ruta a Vallemí en el paso del río Tagatiyá, genera turbidez del agua por 

el movimiento de tierra con el paso de los vehículos. El agua también está afectada por las grasas que 

provienen de los vehículos, que al pasar por el por el río, en contacto con el agua, se quedan en ella. Al 

respecto una entrevistada, guía turística, expresa lo siguiente “Es lamentable que el paso y lavado de 

vehículos a la altura de la ruta, a falta de puente, cambie la calidad del agua. Afecta mucho las 

actividades que realizamos, ya que la grasa del vehículo se desplaza y se topa con los turistas que 

realizan deporte acuático, manchando su ropa y hasta sus lentes de snorkel. Es una experiencia 

desagradable que nos sucede” (Figura 13). 

    

Figura 13. Paso de la ruta a Vallemí a falta de puente y la turbidez que genera (Fotos de E. Valiente) 

 

Los informantes calificados colindantes al río Tagatiyá también revelaron  que la turbidez 

posterior a las lluvias es más intensa y más prolongada en los últimos tiempos. Además destacan que la 

temperatura del agua ha cambiado mucho, antes el agua del río era más frío y se observan una 

disminución en la disponibilidad del agua. Estos cambios atribuyen al avance de la deforestación y a la 

quema que ocurre en la temporada invernal. 
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La erosión de suelos es unas de las principales causales de la turbidez de aguas superficiales, 

por el sedimento arrastrado y depositado y que se mantiene en suspensión en las aguas. Esto es un 

proceso natural, sin embargo debido al cambio de uso de suelo y por sobre todo al manejo inadecuado 

de esta, el proceso de arrastre de sedimento se acelera (Galer et ál. 2004). Por otro lado en un 

investigaciones hechas por el Oserin et ál. (2001) demostraron que las parcelas con vegetación nativa 

presentan menos pérdida de suelo por erosión, mientras que las parcelas con pasturas implantadas y que 

sufrieron quemas, presentan mayor índice de erosión.  

  

c) Cambio cronológico del ecosistema en la cuenca del río Tagatiyá 

Se realizó análisis de datos (SIG) distribuidos espacial y cronológicamente para estimar la 

tendencia de cambio del ecosistema natural en el Tagatiyá desde 1994, año en que se tuvo aún un 

mínimo cambio de vegetación nativa, hasta el año 2007. Los resultados revelan que la cuenca media y 

alta del Tagatiyá, presenta una extensión de 95.013 hectáreas. La misma exhibe un ecosistema 

relativamente conservado, en donde el 67 % de la superficie del suelo aún continúa sin ningún cambio 

de uso, es decir son bosques y pradera nativa, característico de una Eco-región de Cerrados (Figura 14). 

 

 
1= Bosque nativo; 2=pradera nativa; 3=Bosque intervenido; 4= Pastura implantada 

Figura 14. Tipología de la cobertura vegetal en la cuenca del Tagatiyá en periodo de 13 años. 

 

El estudio del cambio de uso de suelo en la cuenca en estudio se determinó con la probabilidad 

Markoviana de cambio de las diferentes vegetaciones (Bosque nativo, pradera nativa, Bosque 

intervenido, Pastura implantada) en el periodo comprendido entre 1994 y 2007. El resultado revela que 

en el periodo de 13 años existe una probabilidad 0,18 de que bosque nativo sea fuertemente intervenido 

sin llegar a un cambio total del uso de suelo; y una probabilidad de 0,16 de la superficie boscosa sea 

convertido  en pastura implantada en el mismo periodo. La probabilidad de que la superficie de suelo 

cubierta por pradera nativa a que sea convertida a pastura implantada es 0,22 (Cuadro 7). 

 

 

1  = 
62%

2= 34%

3= 1% 4= 3%

a) 1994

1= 
53%

2=31%

3= 7%
4= 9%

b) 2000

1= 
41%

2= 
26%

3=
13%

4=
20%

c) 2007
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Cuadro 7. Probabilidad Markoviana de transición cronológica del ecosistema entre 1994 y 2007 en la  

                 cuenca del río Tagatiyá. 

 

 
Año 2007 

 
Año 
1994 

Tipo de uso Bosque nativo Pradera nativa 
Bosque 

intervenido 
Pastura 

implantada 
Bosque nativo  0,65 0,00 0,18 0,16 
Pradera nativa  0,00 0,78 0,00 0,22 
Bosque intervenido  0,00 0,00 1,00 0,00 
Pastura implantada  0,00 0,00 0,00 1,00 

 

González y Rivadeneira (2004), en un estudio hecho para la FAO, afirman que en Paraguay el 

aprovechamiento industrial de rollo, no marca el ritmo de la deforestación, pero contribuye a la 

degradación de los bosques nativo y ejerce presión sobre los recursos naturales. En esta investigación, 

basada en las observaciones hecha en dos periodos, 1994 a 2000 y del 2000 a 2007 revela que los 

bosques observados como intervenidos, es decir que sufrieron un aprovechamiento comercial de rollo, 

representan la transición de los bosques nativos a la implantación de pastura artificial. En la cuenca de 

Tagatiyá en el periodo de 2000 a 2007, el 15 % de los bosques nativos fueron fuertemente intervenidos 

en su aprovechamiento comercial de rollo y el 10 % fueron convertidos en pasturas. Por otro lado, el 16 

% del bosque observado como intervenida en el año 2000 fueron convertidos a pastura.  

La recuperación de “bosque intervenido” a “bosque nativo” (tupido)  es ínfima (probabilidad de 

0,04) y se refleja únicamente en el periodo corto de 2000 al 2007. Estos nos indican que el manejo 

forestal sustentable en la cuenca es nulo; es decir, solamente se realiza el aprovechamiento del bosque, 

sin ningún plan de manejo para cosecha futura. Realizando comparaciones entre las probabilidades de 

cambio del ecosistema natural  entre el primer periodo (1994 a 2000) y el segundo periodo (2000 a 

2007), encontramos que la tasa deforestación, la intervención fuerte de bosque y la conversión de 

pradera nativa a pastura artificial, se acentúan mucho más en el segundo periodo, lo que nos indica que 

el ritmo de cambio de uso tiene una tendencia ascendente (Cuadro 8).  

Cuadro 8.  Probabilidad Markoviana de transición cronológica del ecosistema entre 1994 a 2000 y  

                  2000 a 2007 en la cuenca del río Tagatiyá. 

 

 
Año 2000 

 

 
Año 
1994 

Tipo de uso 
Bosque 

nativo Pradera nativa 
Bosque 

intervenido Pastura implantada 

Bosque nativo  0,87 0,00 0,08 0,05 

Pradera nativa  0,00 0,92 0,00 0,08 

Bosque intervenido  0,00 0,00 1,00 0,00 

Pastura implantada  0,00 0,00 0,00 1,00 

 

 
Año 2007 

 
Año 
2000 

Bosque nativo  0,75 0,00 0,15 0,10 

Pradera nativa  0,00 0,84 0,00 0,16 

Bosque intervenido  0,04 0,00 0,7 0,26 

Pastura implantada  0,00 0,00 0,00 1,00 
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La cuenca del Tagatiyá actualmente tiene una mayor proporción de ecosistema natural, bosque 

y pradera nativo endémica del lugar, y se puede aseverar a que la cuenca presenta las características 

típicas de la eco-región del cerrado. Sin embargo, en el paisaje se revela un paulatino cambio con lo que 

se va perdiendo lo nativo. Este cambio está reflejado en la tasa de cambio que va en aumento. Con la 

tendencia reflejada en los datos, en 10 años más, en la cuenca se tendía menos del 50 % con vegetación 

nativa, comparado con el 67% observado actualmente y de 96 % que se tuvo hace 14 años. Según 

productores ganaderos entrevistados, la Ley 2524 de “Deforestación 0” implementado en el país a partir 

del año 2007, “está controlando en gran medida el cambio de uso de suelo, no así la intervención fuerte 

de los bosques”. Además dos  establecimientos ganaderos de la cuenca alta del Tagatiyá, han destinado 

parte de su propiedad al “Área Privada de Conservación”, que se concede por decreto presidencial por 

periodo de 5 años, previo estudio de justificación técnica, estipulada en la Ley 352/94 de Área Silvestre 

Protegida. 

El avance de la deforestación por ahora no llega a las orillas de los ríos y arroyos de la cuenca; 

sin embargo, algunos informantes claves de la zona del río opinan  que con las tendencias actuales del 

mercado y con el débil control ambiental, la deforestación podría avanzar hasta la orilla de los cursos de 

agua, con la que se comprometería fuertemente las cualidades del agua. 

Comparando con la cuenca de Formoso, con una extensión total de 135.897 hectárea, en el año 

2005 presentó área  el 57 % de la superficie con uso de suelo con intervención humana, principalmente 

pastos implantados (Paranhos, 2006). Sin embargo, en el Tagatiyá encontramos que el 67 % de la 

vegetación es endémica, de  naturaleza nativa sin intervención, la cual se considera paisaje típico de la 

eco-región de cerrado.  

En Bonito, a pesar de que la cuenca del río Formoso presenta gran área de sus suelos 

intervenidos destinado a pasturas implantadas, estos no llegan a los márgenes de los cursos de agua 

superficiales en la parte media y alta de la cuenca. Se observa una vegetación boscosa que protegen los 

cursos hídricos, cuyas dimensiones de ancho entre 500 m y 3000 m (FCR 2007). 

Es importante resaltar que Bonito ha experimentado una transición económica y de medios de 

vida. Han pasado de una economía basada en la agricultura, a una economía sustentada en las 

actividades de ecoturismo, en donde entre 1982 y 2002, se disminuyó la superficie de cultivo agrícola 

de grano en 65% (Lamoso y Lamba, 2006). Mientras que en el estado de Mato Grosso do Sul, en el 

mismo período,  ha aumentado en 19% la superficie agrícola (SEPLANCT 2003). El cultivo de especies 

de grano mecanizado, en mono cultivo (no tolera la presencia otras especies vegetal en el terreno donde 

se produce) y utilizando agroquímico contaminante de suelos y agua, con consecuencias para el 

ambiente y las poblaciones humanas (Lamoso y Lamba, 2006).  Con esto deducimos que el modelo de 

desarrollo de Bonito, basado en el turismo de naturaleza, desde el punto de vista ambiental, es más 
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sustentable al no utilizar contaminante de suelo y agua y no requerir cambio de uso de suelo del 

ecosistema para generar riqueza.  

Tomando en cuenta los resultados presentados, el desarrollo de un turismo de naturaleza en el 

Tagatiyá, es una opción válida para conservar sus recursos naturales y evitar el uso inadecuado de los 

recursos naturales de la zona, disminuyendo el desarrollo de la agricultura mecanizada como la 

agricultura y la explotación forestal irracional. Con esta alternativa económica se revertiría la tendencia 

de cambio en el ecosistema observado en los últimos años. 

 

d) Factores que inciden para el cambio de cobertura boscosa  

De acuerdo con lo  anterior, en la cuenca media y alta del Tagatiyá existe creciente 

deforestación, que responde a  la situación socioeconómica y política imperante en la zona; vale decir  

el mercado, marco normativo, presencia del estado,  presión demográfica entre otros son factores de 

peso.   Referente al mercado, se hace énfasis en la demanda de la madera de especies nativas y por otro 

lado el mercado de la carne bovina. El marco normativo alude a las leyes de protección ambiental y el 

incumplimiento de las mismas. Y la política de gobierno se refiere los planes y programa del estado en 

la conservación del medio ambiente en la zona. 

Estos cinco factores fueron puestos a consideración de los informante calificados, quienes 

priorizaron los factores en orden de importancia, en una escala de 0 a 5; donde 5 es el valor de mayor 

peso y 0 que no es importante para el factor evaluado. Los resultados revelan como principal razón de 

cambio de la cobertura vegetal nativa al mercado (de la madera y  la carne bovina). Seguido por el 

marco legal deficiente y a la política de gobierno y  de menor relevancia se señala al cambio 

poblacional. Es importante resaltar la alta correlación en la respuesta de los informantes de las 

diferentes localidades (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Factor de cambio de la cobertura vegetal nativa, según informantes claves. 

Localización Mercado Marco legal 

deficiente 

Política del Gobierno Cambios 

poblacionales 

 

Zona del Río (1)        2,24 0,83 0,52 0,10  

Concepción (2) 1,16 1,21 1,21 0,47  

Asunción (3) 1,71 2,00 1,00 0,57  

Promedio Total     1,70 1,35 0,91 0,38  

Correlaciones de respuestas: R1 2= 0,52; R1 3= 0,66; R2 3= 0,75 

Número de muestra= 67 por factor 

En la zona se encuentran los últimos bosques nativos en propiedades privadas. Existen además 

gran demanda y buenos precios para las madera de especies nativas. Esto hace que la venta de la 

madera sea una fuente de ingreso importante para las empresas ganaderas, según informantes 

calificados del sector ganadero. Por otro lado, se encuentra el mercado de la carne, que está en un 
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periodo de auge en el país por apertura de importantes mercados del mundo. Estos hacen que los 

ganaderos tengan interés de ampliar sus pasturas, introduciendo especies exóticas de mayor 

productividad.  

Los resultados del análisis de correlación entre el comportamiento de la cantidad de aserraderos 

localizados en la zona en los diferentes años, según registro de la Municipalidad de Concepción y el 

cambio de la cobertura boscosa en la cuenca del Tagatiyá se  detecta  una correlación negativa de -0,78 

entre las mismas. Es decir, que en la última década, a medida que aumenta la cantidad de aserraderos, 

disminuía significativamente la superficie boscosa. Esto es claro indicador que no existe un manejo 

adecuado de los bosques en la cuenca del Tagatiyá, sino que las industrias madereras contribuyen 

descontroladamente a la disminución de la superficie boscosa en la cuenca. González y Rivadeneira 

(2004), revelan que en Paraguay la demanda de madera para industria, tanto local como para 

exportación se encuentra en constante aumento y se abastece de la madera de bosques nativos 

principalmente y en un escenario no optimista la demanda superaría a la capacidad de producción de los 

bosques en el 2013. Por otro lado en el mismo estudio destacan que la apertura de nuevos mercados 

para la carne paraguaya, ejerce presión hacia los bosques, por la expansión de pasturas. Es importante 

destacar que la pastura implantada en la zona (Brachiari humidicola y brachiaria brizantha) son menos 

exigente en la calidad de suelo, por lo que se puede dar en suelos con vocación no agrícola. 

Como segundo factor de cambio se refieren al marco legal deficiente, en especial en el 

deficiente control en la aplicación  y seguimiento de las leyes ambientales. Esto por una parte propicia 

el tráfico ilegal de madera; y por otro lado favorece al aprovechamiento comercial descontrolado de los 

bosques y sin direcciones apropiados. 

Ahondando respecto al marco legal, se ha solicitado la opinión de los informantes respecto 

cumplimiento en la zona del Tagatiyá de las leyes de protección ambiental. Los mismos califican en una 

escala de 1 a 5, el complimiento principalmente de La Ley 3239 de recurso hídrico, que obliga la 

protección de 100 m a ambos márgenes de los ríos; el de cambio de uso de suelo regulado por la Ley 

2524; la ley Forestal 422/73, que regula el aprovechamiento y comercialización de madera; y la Ley de 

vida silvestre. Las calificaciones de los informantes claves son muy bajas y oscila entre 1,5 y 2,7, es 

decir, los actores perciben que en la zona del Tagatiyá no se cumplen las leyes ambientales o muy poco 

se cumple. Según respuestas de los empresarios habilitados con  documentos legales para el manejo y 

aprovechamiento forestal de sus bosques, ellos no implementan ningún plan de manejo en el bosque de 

explotación y aprovecha  de preferencia las especies con alto valor comercial, como el Incienso 

(Myrocarpus frondosus), Lapacho (Tabebuia impetiginosa), Trébol (Amburana cearensis ) y Urundey 

(Astronium sp). Además afirman, que los propios funcionarios del Servicio Forestal Nacional (SFN), 

extralimitando se en sus funciones, son los que se encargan de gestionar el permiso de “Plan de 
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Manejo” y su aprobación oficial, previo pago de una compensación  ilegal importante (coima o 

soborno) para realizar el trámite y otro pago adicional se exige para agilizar el trámite.  

En el  proceso de tramitacion del “plan de  manejo y aprovechamiento” no se hace ningún 

diagnóstico del bosque a ser aprovechado, tal como lo establece la   Ley 422/73 y sus reglamentaciones. 

Los mismos actores expresan que “el documento de plan de manejo y aprovechamiento solamente les 

sirve para legalizar el comercio de la madera, ya que es menos arriesgado y más barato, antes que 

hacerla de manera ilegal, por el alto costo de los desembolsos que exigen los funcionarios encargados 

de los controles (soborno)”. 

En cuanto al tercer factor, política de gobierno, los entrevistados observan una débil política del 

gobierno para la preservación de los recursos naturales en la zona del Tagatiyá. Es importante acotar 

que el gobierno tiene un papel fundamental en la regulación en el uso de los recursos naturales. Ya que 

un uso inadecuado de estos recursos, tiene consecuencias negativas para la sociedad, al generar una 

externalidad negativa para los vecinos. Gran parte de los problemas ambientales tienen soluciones 

políticas, en donde el gobierno ejerce regulaciones directas o a través de impuesto, incentivos o 

combinaciones de estas (Kolstad 2001).  Así tenemos, la deforestación en la cuenca del Tagatiyá, ya sea 

propiedad privada o pública, afectará el valioso recurso hídrico con que se cuenta y hasta con 

consecuencias irreversibles. De ahí que se requiere en la zona de políticas claras y bien ejecutadas, con 

el fin de conservar los recursos naturales tan valiosos. Estas políticas, pueden ser el incentivos a los 

propietarios de toda la cuenca del Tagatiyá a incorporar sus propiedades como Áreas Privadas 

Protegidas, tal como ya están realizando dos propiedades, según lo estipulado en la Ley de Áreas 

silvestres protegidas.   

En Paraguay, la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM es responsable de la implementación 

de la política ambiental para la conservación de los recursos naturales en el país; para ello dispone de  

instrumentos normativos y operativos como: el desarrollo del marco apropiado, ordenamiento ambiental 

del territorio, evaluación del impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, auditoría ambiental. 

La investigación revela que en la cuenca del Tagatiyá no se registra la aplicación de estos instrumentos 

normativos y operativos. Los funcionarios responsables de la ejecución mencionan la poca capacidad 

operativa y de coordinación existente entre las diferentes reparticiones competentes del control de la 

SEAM y otras entidades públicas. La forma más efectiva de control se lleva a cabo con los fiscales 

judiciales; sin embargo dichos controles “son esporádicos y de  poca cobertura”, según expresan los 

informantes calificados.  

Actualmente la expansión agrícola  en la zona no es un factor determínate para el cambio de uso 

de suelo, sin embargo constituye  un problema potencial, debido al auge del mercado de  granos, que 

coincide con  González y Rivadeneira (2004) quienes  señalan que la expansión agrícola en la región 

oriental del Paraguay  se haría a expensa de los bosques nativos, en especial en aquellos asentados sobre 
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suelos de categoría I, II y III. En la cuenca del río Tagatiyá aproximadamente el 10 % (9.500 hectáreas) 

de la superficie corresponde a suelo de la clase III, es decir con vocación agrícola. Por tanto, el 

desarrollo de la agricultura podría darse en la cuenca del Tagatiyá; y esto significaría la remoción del 

suelo, propiciando la erosión y el  gobierno ha sido sobrepasado en su capacidad de control del manejo 

y  uso racional de los recursos naturales en la zona. 

  El cambio poblacional aun no es un factor importante en el cambio de uso de suelo ya que en 

la cuenca no se observa nuevas colonias de campesinos “sin tierra”. Sin embargo, es un problema 

potencial, ya que muchos pobladores de la colonia San Alfredo y de otras comunidades del 

departamento han colonizado tierras con bosques nativos adyacentes a la cuenca. 

Bartrina et ál. (2004), en el estudio de justificación técnica para la reserva natural privado del 

“cerrado de Tagatiyá”, encontraron que en la calidad del agua superficial del río, la alteración del 

paisaje y pérdida de biodiversidad están  seriamente amenazadas debido a  la sobre explotación forestal 

y posterior habilitación de tierras para ganadería y otros usos secundarios. También se menciona como 

una potencial presión, la construcción de la carretera Concepción – Vallemí, que traería  aparejada una 

fuerte presión sobre el uso de los recursos naturales. En el mismo estudio señalan que el turismo 

controlado es una opción muy válida para el Tagatiyá; sin embargo, un turismo masivo y sin control 

sería también un riesgo para la sostenibilidad de los recursos naturales. Para desarrollar el turismo 

sustentable en el área  se debe de contar con un estudio de capacidad de carga del lugar técnicamente 

estimada e implementada. 

 

4.2  USO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DEL 

TAGATIYÁ 
Las actividades económicas de los propietarios de tierras en la cuenca del Tagatiyá deben estar 

dirigidas a los aprovechamientos sustentables de los servicios ecosistémicos del río y su entorno. En 

este estudio se observa actividades basadas en el uso de los recursos naturales. Finalmente se discute si 

este uso es apropiado considerando la  potencialidad del servicio ecosistémico que ofrece el río, 

discutido en la sección anterior y atendiendo la experiencia de Bonito en materia de  aprovechamiento 

sostenible de los servicios ecosistémico que ofrece el río Formoso.  

Se investigan las fuentes de ingreso actual y futura de los actores del Tagatiyá en las tres 

localidades, zona del río, Concepción y Asunción. Esto con el fin de observar la vinculación existente 

de sus actividades con el turismo sustentable y la complementación entre ellas. Esta sección se refuerza 

con datos de censos y encuestas oficiales y registro municipal. Para la discusión, se presenta indicadores 

socioeconómicos comparativos de Bonito y del resto del estado de Mato Grosso, Brasil, para observar 

el efecto del desarrollo de turismo de naturaleza sobre  la economía y el bienestar humano de la 

comunidad cuya economía se ha basado en el turismo.  
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4.2.1 Uso económico del río y su entorno 

En la investigación de las actividades económicas de los propietarios la cuenca del Tagatiyá, se 

recurrió a la información de los propios propietarios. Los mismos calificaron en orden de importancia 

las actividades económicas actuales generadoras de ingreso en el hogar o en la empresa. También 

indicaron en orden de importancia, las perspectivas de actividades futuras de las mismas, en un periodo 

estimativo de 7 años. Estas actividades fueron categorizadas en una escala de 1 a 5, de acuerdo a su 

importancia, en donde a la actividad principal le corresponde un calificativo de 5, a la secundaria 4, y 

así sucesivamente. La actividad que no genera ingreso lleva un calificativo de 1. Para categorizar las 

actividades y observar sus diferencias, se ha hecho un análisis de la varianza (Cuadro 10). 

Los resultados indican, que la ganadería y a la explotación maderera son de igual importante 

económicamente y constituyen las principales actividades en la cuenca del Tagatiyá. Esto nos revela 

que el río actualmente es utilizado para abrevar ganados y su cuenca para el pastoreo de animales y la 

explotación forestal. Estos datos concuerdan con los resultados obtenidos en esta investigación respecto 

al cambio del ecosistema natural en la cuenca, en donde se reportó que los cambios observados en 

ecosistemas son la intervención raleado de los bosques nativos que corresponden a la explotación 

forestal y la conversión de bosques y praderas nativas para la implantación de pastura que corresponden 

a la actividad ganadera. La ganadería que se practica en la zona es la extensiva, con baja densidad de 

animales por área.      

Algunos de los productores ganaderos y propietarios de grandes extensiones de tierra, revelan 

que la madera nativa tiene un buen precio, por lo que explotarla, constituye una excelente oportunidad 

para  diversificar y mejorar los ingresos de las empresas ganaderas, que presentan  ingresos muy 

estacionales. También mencionan que “los bosques son explotados de manera selectiva, cosechando las 

especies de más alto valor que requieren las industrias locales y no se realiza plan de manejo de los 

mismos”.  Estudios hechos en el Brasil, revelan que en la región el precio de exportación de las maderas 

aserradas de especies nativas pueden llegar  hasta 1.030 dólares el metro cúbico, mientras que las 

maderas aserradas procedentes de plantaciones pueden llegar solo hasta 175 dólares por metro cúbico 

(Siqueira, 2002). Estos datos revelan que el mercado de la madera de especies nativas es atractivo, por 

la que los propietarios de tierra en la cuenca tendrán como alternativa de ingreso la madera. Sin 

embargo, los bosques al ser explotados sin ningún plan de manejo, la actividad no será sostenible (Izco 

y Burneo, 2003). Los mismos actores destacan que el bosque presenta otros beneficios, aparte de la 

madera y hay que darle valor y un uso adecuado a estos beneficios, de lo contrario seguirá con la 

presión de la deforestación.   

Observando la perspectiva que tienen los mismos productores sobre sus actividades futuras a 

mediano plazo (aproximadamente 7 años), encontramos que la madera será una actividad muy relegada, 

ocupando la última posición entre las actividades. Sin embargo, los productores tienen muy buena 



50 

 

perspectiva para incursionarse en el turismo. La ganadería, según los mismos productores, seguiría 

siendo el principal rubro de ingreso en el futuro (cuadro 10). Es importante recalcar que la explotación 

irracional de madera, es una actividad antagónica con el turismo de naturaleza, que los mismos 

productores tienen como una alternativa futura. 

Cuadro 10. Comparaciones de actividades económicas actuales y futuras de los propietarios de tierra  

                   lindante al río Tagatiyá, según calificaciones
1
. 

ANDEVA Fuente actual Perspectiva de fuente futura 

FUENTE DE VARIACIÓN       gl CM gl CM 

RUBRO 6 12,01** 6 20,45** 

Error de muestreo            105 1,67 105 1,37 

Total 111  111  

 Medias de Calificaciones
1
 

RUBRO Fuente actual Perspectiva de fuente futura 

Ganadería  3,31  a 4,31 a 

Madera         2,69  a 1,25      c 

Otros          1,75      b 1,5        c 

Comercio       1,38      b 1,31      c 

Turismo        1,25      b 2,5    b 

Empleo público 1,25      b 1,19      c 

Agricultura       1,0       b 1,63      c 

Número de Observaciones (n)  112 112 

Confiabilidad (R²) 29 % 46% 

Coeficiente de variación 

(CV%) 

72% 60% 

1
= calificaciones en una escala de 1 a 5 en donde 5 es la actividad principal y 1 sin importancia. 

**= Altamente significativa al 0,05 de probabilidad. 

a, b, c= Diferencia detectada con la prueba de Duncan con 0,05 de probabilidad. 

4.2.2 Economía en la zona del río  

Atendiendo que localidad “Zona del río” refiere a los propietarios de tierra en la cuenca del río 

Tagatiyá, Santa María de Tres Cerro y la colonia San Alfredo, se ha indagado al los informantes de las 

diferentes localidades respecto a la economía de la zona. Para el efecto indicaron en orden de 

importancia las actividades económicas de la zona, las cuales fueron calificadas en una escala de 1 a 5, 

en donde la nota de 5 es para la actividad principal mencionada, 4 para la actividad secundaria y así 

sucesivamente. Para la actividad no menciona se calificó con una nota de 1. Además utilizando el 

mismo sistema de calificación, los mismos informantes indicaron, la perspectiva económica para zona a 

mediano plazo (7 años).  

Los resultados indican que actualmente la actividad económica principal en la zona es la 

madera actualmente, seguido por la ganadería, agricultura y comercio respectivamente. El turismo, 

empleo público y minería son insignificantes actualmente para la zona. Los mismos informantes 

visualizan que a mediano plazo en la zona la ganadería seguirá siendo importante y que el turismo 

pasaría a ser una opción económica muy importante después de la ganadería. Llama la atención que la 
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madera (su explotación), actividad económica principal actualmente, es vista como una actividad no 

sostenible, ya que indican que a mediano plazo pasaría a ser un rubro de muy poca importancia para la 

zona (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Comparaciones de actividades económicas actuales y futuras en la zona del río.  

ANDEVA Fuente actual Perspectiva de fuente futura 

FUENTE DE VARIACIÓN       Gl CM gl CM 

RUBRO 6 150 ** 6 112** 

Error de muestreo            462 0,53 462 0,99 

Total 468  468  

 Medias de Calificaciones 
1
 

RUBRO Fuente actual Perspectiva de fuente futura 

Madera         4,57 a 1,48             c 

Ganadería      4,15   b 4,46 a 

Agricultura    2,40     c  2,94     b 

Comercio       1,45       d 1,64            c 

Turismo        1,19       d  e 3,21    b 

Minería        1,13           e 1,12                 d 

Empleo público 1,04           e 0,01                 d 

Número de Observaciones (n)  469 469 

Confiabilidad (R²) 79 % 60 % 

Coeficiente de variación (CV%) 32 % 44 % 
1
= calificaciones en una escala de 0 a 5 en donde 5 es la actividad principal y 1 sin importancia. 

**= Altamente significativo con 0,05 de probabilidad. 

a, b, c= Diferencia detectada con la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

Las maderas extraídas de la cuenca del Tagatiyá y bosques aledaña, son industrializadas en su 

mayor parte en los aserraderos instalados en la colonia San Alfredo y en menor medida en Santa María 

de Tres Cerros a pocos metros del río Tagatiyá. Según registro de la Municipalidad de Concepción y 

posterior corroboración con informantes claves, las industrias madereras comenzaron a operar a partir 

de 1998, alcanzando un número máximo de 17 en el 2003 y con leve descenso a partir del 2006. 

Actualmente, en San Alfredo se encuentran en funcionamiento 11 aserraderos y en Santa Maria de Tres 

Cerros 3 aserraderos. Co estos datos disponible, se ha calculado la tendencia de números de aserraderos 

en la zona, con un análisis de regresión lineal de segundo grado, la cual presenta mejor ajustes a los 

datos, al observar el grado de confiabilidad y ajuste (R
2
) (Figura 15).     
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Figura 15. Número de aserraderos en San Alfredo y en Santa María de 3 Cerros entre 1997 (año 1) y  

                  2008 (año 13), según registro de la  Municipalidad de Concepción. 

 

Según esta tendencia, el punto de inflexión de la gráfica se da en 2006 (año 9), a partir de 1997. 

Al ser una ecuación cuadrática, la tendencia indica que la cantidad de aserraderos en zona sería mínima 

o desaparecería en 9 años más a partir del 2006 es decir en el año 2015. Esta es la tendencia que se da 

en las condiciones experimentadas en los últimos 11 años. Sin embargo, las canciones socioeconómicas 

y políticas del entorno pueden variar, y la tendencia de la curva puede también varia, estrechando (en 

menos tiempo) o ampliándose (en tiempo más prolongado). Si sigue tendencia actual de 

aprovechamiento y manejo, esto nos indica la insostenibilidad del sector forestal en la zona.  

Es importante resaltar que estas industrias ocupan mano de obra, empleando a pobladores de la 

localidad y a pobladores de otras zonas del país.  Es por esto que hay una fuerte dependencia de la 

población con la explotación forestal, a tal punto que la economía de la colonia San Alfredo, 

actualmente depende principalmente de la madera. Al disminuir considerablemente o desaparecer estas 

industrias, San Alfredo y la población aledaña sufriría drásticamente la falta de empleo y por 

consecuente la económica local se resentiría. Según la tendencia a mediano plazo, en 8 años se estaría 

sufriendo dicho problema, a no ser que se implementen nuevos medios de vida más sostenible. 
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4.2.3 El turismo de naturaleza actualmente en el Tagatiyá  

Como ya se ha observado, para los actores que están directamente involucrados con el Tagatiyá, 

el turismo de naturaleza en la zona, en la actualidad, no es importante económicamente. Sin embargo, 

muchos ven como una opción a mediano plazo, aún sin ningún plan concreto en particular para 

incursionar en el sector. 

Actualmente en la zona del río hay solamente un establecimiento que está dedicado al turismo, 

como una actividad secundaria y que da fuente de trabajo eventual a 2 familias vecinas. Anteriormente 

hubo otros establecimientos que se dedicaron a dicha actividad, incluso como un rubro principal de 

renta, sin embargo han abandonado la actividad. Al respecto, uno de estos actores expresa “hemos 

dejado la actividad ya que no tenemos apoyo para mejorar la infraestructura, problemas de camino en 

época lluviosa y al trabajo aislado sin ninguna coordinación; los cuales hacen que el flujo de turistas 

sea esporádicas”. En San Alfredo algunos comerciantes se benefician esporádicamente por la compra 

que realizan ciertos turistas que llegan a la comunidad, en su paso al Tagatiyá. 

En Concepción hay solamente una agencia que opera  el sector  de turismo de naturaleza y que 

tiene como destino al Tagatiyá. La encargada de esta agencia, indica que “el trabajo en el sector es muy  

complejo y difícil a causa del mal estado del camino de acceso en época lluviosa, poco apoyo oficial, 

pobre coordinación y poco interés por el turismo de parte de los establecimientos  localizados a la  

orilla del río”. Sin embargo, en la ciudad de Concepción existen hoteles muy cómodos y restaurants de 

muy buen nivel para acoger a turistas. Es así que en la feria anual “Expo Norte”, la ciudad acoge a 

miles de turistas de diferentes puntos del país. 

En Asunción, hay algunas agencias que operan en el campo de turismo de naturaleza a nivel 

nacional. En Tagatiyá tuvieron experiencias con algunos paquetes turísticos. Sin embargo, referentes 

del sector indicaron que sus actividades en la zona se vieron  afectadas por el mal estado de los caminos 

que encarece las tarifas, no existen condiciones y bajo nivel de recursos humanos en la zona para 

facilitar el trabajo con  turistas. Es importante destacar que los actores expresan interés en incursionar 

en el turismo de naturaleza, sin embargo la misma depende a que  se “garantice” flujos constantes de 

turistas, es decir que haya condiciones adecuadas para el negocio.  

La experiencia de Bonito en turismo de naturaleza y sus resultados 

Bonito ha desarrollado el turismo de naturaleza, resultando beneficioso socioeconómicamente 

para la población. El turismo de naturaleza empezó a instalarse como una opción económica a partir de 

1995 (Zamboni, 2001). En el periodo comprendido entre 1994 y 2004, el empleo formal en Bonito tuvo 

un incremento de 101% en donde solamente el sector servicio tuvo un incremento de 353%. Teniendo 

en cuenta todos los sectores, encontramos que por una parte en el sector agropecuario el empleo 

disminuyó de 7%, mientras que los empleos relacionados con el turismo (comercios y servicios) 

aumentaron 22 % y empleo público disminuyó 12 %. La remuneración en el empleo formal presenta al 
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sector servicio con 3,85 punto del salario mínimo, mientras que el sector agropecuario presenta 1,93 y 

sector público 2,7 puntos del mismo salario. En el mismo periodo (1994-2004), la contribución de la 

actividad agropecuaria ha disminuido de 62 % a 43%, mientras que la contribución del sector turismo 

(comercio y servicios) ha crecido de 30 % a 52 % (FCR 2007).  

Mientras tanto el resto del estado, Mato Grosso do Sul, estado al que pertenece Bonito, también 

ha experimentado un crecimiento económico importante (cerca del 8 % anual). Esto fue a base del 

sector primario, en especial la producción de granos, con una agricultura mecanizada extensiva y los 

servicios que se forman alrededor de esta, es decir, un modelo agro exportador (SEPLANCT 2003). 

Realizando comparativos de la agricultura en el periodo comprendido entre 1986 y 2002, encontramos 

que a nivel del estado se ha experimento un aumento sustancial de la superficie destinado para el grano 

de 2.015.000 Ha a 2.400.000 Ha, es decir que hubo un aumento de 19% (SEPLANCT 2003). Mientras 

que en Bonito en el mismo periodo, disminuyó la superficie destinas a agricultura de 29.000 Ha a 

10.000 Ha, es decir de -65% (Lamoso y Lamba 2006). Bonito ha experimentado un modelo de 

desarrollo diferente.  

Para observar el desempeño de la actividad turística sobre el bienestar de la población, se 

comparan los índices de bienestar humano entre Bonito Ms y el Estado Mato Grosso do Sur. En ella se 

observa que Bonito ha tenido mejor desempeño en el mejoramiento de los indicadores, sociales y 

económicos. El periodo de comparación de estos datos de indicadores de socioeconómicos (1991-

2000), coinciden en gran medida con el periodo (1994- 2004) indicado más arriba, respecto al modelo 

económico y los datos de actividades económicas de Bonito y del estado de Mato Grosso. Por lo tanto, 

podemos inferir que el modelo basado en el turismo de naturaleza, presenta mejor desempeño en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población; en donde, al mismo tiempo de mejorar los 

ingresos, hay mejor distribución de la misma (índice de Gini) y se mejora las condiciones sociales  

(Cuadro 12). 

Cuadro 12. Comparación de índices de desempeño socioeconómico entre el Municipio de Bonito y el  

                     Estado de Mato Grosso do Sul, en el periodo entre 1991 y 2000
1
.  

 

Bonito Estado Mato Grosso do Sul 

 

1991 2000 

Cambio del 

índice (%) 1991 2000 

Cambio del 

índice (%) 

Índice de Desarrollo Humano – Global 0,67 0,76 13 0,71 0,77 8 

Índice de Desarrollo Humano -Renta  0,62 0,68 10 0,67 0,71 6 

Índice de Desarrollo Humano -Longevidades  0,7 0,78 11 0,69 0,75 9 

Índice de Desarrollo Humano -Educación  0,69 0,83 20 0,77 0,86 12 

Índice de Gini  0,58 0,6 3 0,61 0,6 -2 

Expectativa de vida al nacer 67,21 72,26 8 66,93 70,08 5 

Índice - Mortalidad antes de 5 años 38,58 20,36 -47 40,72 26,56 -35 

Índice de mortalidad antes de 1 año 32,89 19,57 -40 34,73 25,53 -26 

Tasa de fecundidad total 3,05 2,65 -13 2,95 2,42 -18 
1
 Elaboración propia. Fuente MSEMNUMERO; Atlas do Desenvolvimento Humano – (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísitica (IBGE 2007).  
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El turismo de naturaleza es una alternativa de desarrollo válido para la zona del Tagatiyá. Esto 

atendiendo por un lado que la zona del Tagatiyá y Bonito, presentan atractivos naturales similares; y por 

otro lado el desarrollo de turismo de naturaleza en Bonito ha sido beneficioso para la población, social y 

económicamente (Cuadro 12). Los actores, principalmente en la zona del río Tagatiyá, tienen la opción 

de cambiar el modelo de desarrollo actual, basado principalmente en una economía extractiva de 

recursos forestales. Con el servicio ecosistémico que presenta el río Tagatiyá y su entorno, pueden 

desarrollar el turismo de naturaleza, la cual es más sustentable, ya que genera mayores ingresos, hay 

mejor distribución de la riqueza en la sociedad y mejora las condiciones socioeconómicas de la 

comunidad en general. 

 

4.3 LOS CAPITALES COMO DETERMINANTES DEL 

DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA EN EL 

TAGATIYÁ 
 

En este apartado se analiza  primeramente los capitales humano, social y político de los actores 

en el Tagatiyá. Estos capitales se consideran determinantes e influye sobre las variables de los demás 

capitales estudiados, al presentar diferencias significativas en el análisis de correlaciones canónicas. 

También sus variables correlacionan fuertemente entre sí y con variables de otros capitales. Por otro 

lado,  las variables de estos capitales son consideradas como inherentes a los actores, como ser su 

educación, formación técnica, asociatividad, conocimiento de leyes, entre otros. Posteriormente se 

estudia el capital cultural y construido para observar el entorno para el desarrollo de turismo de 

naturaleza. 

La indagación se realiza con los actores ubicados en tres localices, zona del río, Concepción y 

Asunción. Por una parte se realiza comparaciones entre localidades y se observa las integraciones 

existentes entre las mismas. Los resultados también se referencia con el desarrollo de estos capitales en 

Bonito, el proceso de desarrollo del turismo de naturaleza. 

4.3.1 Capital Humano 

En este capital se indaga a los actores referentes a su educación formal (año total de estudio), la 

educación ambiental recibida y la formación técnica que pudo haber recibido para la incursión en 

turismo, así como el conocimiento que tienen de los trabajos de operadores de turismos de naturaleza y 

de los atractivos naturales de la zona. En cada uno de los casos se referencia con los datos de desarrollo 

capital humano de los actores Bonito tendiente al desarrollo del turismo de naturaleza.  

Por último se presenta las correlaciones canónicas de las variables del capital humano contra las 

variables de las otras capitales, con la que se enfatiza el factor determinante del capital humano, sobre 
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las demás capitales. Además, tomando los resultados de las correlaciones de las variables, se 

determinan recomendaciones específicas para mejorar este capital tendiente al desarrollo del turismo de 

naturaleza y por consecuente el mejoramiento de los demás capitales. 

 

a) Educación formal de los actores del Tagatiyá  

Los actores para el desarrollo turístico en el Tagatiyá presentan niveles de formación educativa 

diferenciada dependiendo de su ubicación (en la zona del río, en Concepción o en Asunción). Según el 

indicador “año total de estudios”, los actores de la zona del río, es decir, los que están directamente 

involucrados con el desarrollo de la zona, presentan un nivel de educación promedio de 9,18 años de 

estudios, muy inferior, y con diferencia significativa, en comparación a los actores de Concepción y 

Asunción, con medias de 15,84 y 17,25 respectivamente (Cuadro 13). 

También se observa que los datos de “año total de estudios”  de los actores de la zona del río 

presenta alta variabilidad. Esto indica que entre los actores de la misma zona,  existe mucha diferencia 

educativa. Es decir, que se encuentran actores con mínima educación y otros hasta con formación 

universitaria. Por otro lado, los datos de Concepción y Asunción presentan baja variabilidad, lo que 

indica que los actores presentan niveles de educación similares. Viendo el promedio, la mayoría están 

en torno al nivel universitario. Estas diferencias puede atribuirá a la ofertas educativas que existen en 

las localidades. 

 

Cuadro 13. Comparación de la diferencia de años total de estudios de los actores, según ubicación de  

                  las mismas.  

ANDEVA 

Fuente de Variación    Gl CM 

Localización 2 410,07** 

Error     64 18,15 

Total     66  

(R² Aj)=40 % 

 

C V= 35 % 

 

n=  67 

  Localización  Medias 

En la Zona del río         9,18  a 

En Concepción 15,84    b 

En Asunción 17,25    b 

**= Altamente significativo al 0,05 de probabilidad. 

a, b= Diferencia detectada con la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad. 

 

 

Respecto a la oferta educativa, encontramos que en Santa María de Tres Cerros se halla una 

escuela plurigrado, con un solo docente. Es decir, que el mismo profesor se encarga de la enseñanza de 

los niños en los diferentes grados, que actualmente funciona hasta el 5to grado de educación básica. En 

San Alfredo se encuentra una escuela primaria y otra de educación media. La educación básica de tercer 
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ciclo (7º a 9º grado) empezó a funcionar recién a partir de 1999 y la educación  media a partir del 2002. 

Es decir, antes de 1999, los niños y jóvenes de la zona no contaban con la posibilidad ni tan siquiera de 

terminar su educación básica.  

El análisis de archivo de datos de las instituciones educativas, revelan una alta tasa de deserción 

de los estudiantes, en donde se observa una progresiva disminución de estudiantes por año a partir del 

cuarto año. Solo el 60% termina la educación primaria (sexto grado), y el 20 % de los estudiantes 

termina el nivel medio  (Figura 16). En indagaciones hechas a los directivos y docentes de estas 

instituciones educativas expresan sus preocupaciones por el “alto nivel de deserción escolar”. Los 

mismos atribuyen esta problemática al “fenómeno económico que generan las industrias madereras y al 

nivel de pobreza en la que se encuentran las familias en la colonia; ya que los aserraderos ocupan 

mano de obra no calificada, por los que los jóvenes optan por estos empleos, que le genera ingresos 

para ayudar a su familia, por lo que abandona sus estudios”. También mencionan, que “esta 

problemática educativa está acompañada por problemas de alcoholismo, bajo nivel de arraigo y 

pérdida de la cultura local”.       

 

 

Figura 16. Curva de escolaridad de estudiantes en San Alfredo, según archivos de institucionales. 

 

Haciendo un comparativo de los grados de escolaridad de los actores del Tagatiyá, contra los 

actores de Bonito, representados por los empleados formales, se observa que en Bonito existe una 

distribución del grado de escolaridad que se concentra en la educación media. Por otro lado, en el 

Tagatiyá se  observa cierta concentración en la escolaridad básica y posteriormente en la educación 

terciaria, lo que se atribuye a las diferencias de educación en las diferentes localidades de los actores 

(Figura 17). 
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Figura 17. Comparativo de medias de grado de escolaridad entre los actores del Tagatiyá (Fuente  

                   propia) y empleados formales en Bonito Ms. (Fuente: FCR 2007).  

 

Esta comparación de los niveles de escolaridad entre los actores del Tagatiyá con los empleados 

formales en Bonito, revela que en el Tagatiyá hay concentración de escolaridad en los extremos, 

mientras que en Bonito se observa mayor uniformidad y mayor concentración en la educación media. 

Es preciso resaltar en este punto que en Bonito han logrado la formación de un cluster en el medio en 

torno al turismo de naturaleza, lo que implica buena comunicación, información, coordinación y 

organización entre los actores (Barbosa y Zanboni, 2001). Además, comparando la tasa de deserción en 

ambas zonas, encontramos grandes diferencias. En Bonito en el periodo del 2000 al 2001, la tasa 

promedio de abandono escolar en la educación básica promedia el 12% y de 25,7% en la enseñanza 

media; mientras que en San Alfredo encontramos una tasa de abandono en la educación básica de 50 % 

y en la educación media de 86%. 

 

b) Capacitación en turismo de los actores y la formación de guías   

La capacitación en temas relacionados con el turismo, por parte de los actores de la zona del río 

del Tagatiyá es casi nula. La zona no cuenta recursos humanos capacitados en el sector. Los actores 

cercanos al río, desconocen completamente las técnicas sobre turismo, que les permita recepcionar, 

informar y guiar a los visitantes interesados. Por otro lado los actores de Concepción  y Asunción 

presentan niveles más altos de capacitación en turismo. Tal es, que hasta el momento, las actividades 
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turísticas que se han realizado, en su mayoría fueron por intermedio de los actores de Asunción y de 

Concepción. (Cuadro 14).  

 

Cuadro 14. Capacitación en turismo de los actores en las diferentes zonas.  

 frecuencias absolutas frecuencias relativas 

LOCALIZACIÓN 

DE ACTORES 

Sin capacitación Con Capacitación Sin capacitación Con Capacitación 

En la zona del río        39 1 98 2 

En Concepción 4 15 21 79 

En Asunción 4 4 50 50 

Total     47 20 70 30 

X
2 
(3; 0,05)= 14,25*     

*= difencia significativa; n=67 

Por otro lado, consultando a los actores sobre su disponibilidad en recibir capacitaciones en 

tema de educación ambiental y o en gestión de turismo de naturaleza, la mayoría de los actores de las 

tres zonas (97%), consideraron importante recibir dichas capacitaciones y hasta dispuestos a asistir a 

algún curso que se facilitara. Esto nos indica que la falta de ofertas de programas de formación técnica, 

es uno de los obstáculos para mejorar el capital humano en el sector.  

Relacionado con capacitación en turismo, se ha indagado a los actores sobre el trabajo que 

desarrollan los operadores de turismo, que esporádicamente, llevan turistas al Tagatiyá. Como resultado 

se observa que los actores de la zona del río en su gran mayoría desconocen las actividades de 

operadores de turismo de naturaleza en la zona. A diferencia de los actores de Concepción y Asunción, 

que sí conocen dichas actividades, esto da una diferencia significativa en un análisis de Chi Cuadrado 

(Cuadro 15).  

Cuadro 15.Conocimiento de actividades los operadores de turismo de naturaleza en la zona. 

 Frecuencias absolutas Frecuencias Relativas 

LOCALIZACION NO SI NO SI 

Zona del Río        34 6 85 15 

Concepción        4 15 21 79 

Asunción        1 7 13 87 

Total     39 28 58 42 

X
2 
(2;0001)=26,46**    

**= altamente significativa; n = 67  

 

Los actores que conocen las actividades de los operadores o guía de turismo, califican con un 

promedio de 3,2 (en escala 1 a 5), el desempeño de los mismos. Estas calificaciones son basadas en 

criterios de conocimiento del lugar, técnicas de guiar, trato y comunicación. Los informantes además 

aclaran, que son muy pocas las personas que incursionan en el rubro y los adiestramientos que reciben, 
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son a través de cursos que realizaron con algunas organizaciones no gubernamentales; no existiendo 

cursos de formación profesional de guía de turismo de naturaleza en Paraguay. 

Como referencia en el tema de formación técnica para el desarrollo de turismo de naturaleza en 

Bonito Ms, se presentan los estudios realizados por Barbosa y Zambuni (2001), quienes destacan  que 

los guías cumplen una importante función en la cadena productiva del ecoturismo. Los guías son los 

agentes encargados de suministrar información sobre el medio natural de los atractivos, información 

histórica, propiciar actitudes conservacionistas entre los turistas, así como cuidar de la seguridad de los 

grupos. Actúan además como fiscales ambientales denunciando cualquier daño al medio ambiente. 

Varios actores coinciden, que el impulso inicial de la profesionalización del turismo de 

naturaleza en Bonito, tal como se conoce actualmente, se debió principalmente por la formación de 

guías locales en 1993. Esto constituyó un hito de inicio para el turismo comercial en la localidad; ya que 

también en esta época comenzó la concurrencia masiva de turistas. Este emprendimiento de formación, 

estuvo fuertemente acompañado con la difusión masiva de los atractivos turístico de lugar (Barbosa y 

Zambuni 2001, FCR 2007, Lamoso y Lomba, 2006). 

     

c) Educación ambiental de los actores  

Se ha analizado  la capacidad de los actores en educación ambiental y temas relacionadas con el 

medio ambiente. Como resultado se obtuvo que en la zona del río los actores en mayoría no han 

recibidos ninguna formación al respecto. Además, los mismos actores resaltan que no han tenido 

oportunidad de capacitarse en el tema, ya que ninguna institución, pública o privada ha ofertado curso 

de capacitación en la zona. Los actores de Concepción y Asunción, la mayoría han recibido algún tipo 

de capacitación sobre temas ambientales. También se resalta que algunos de estos actores tienen 

especialidad y nivel de postgrado sobre aspectos ambientales (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Proporción de los actores con capacitación en temas ambientales en las diferentes zonas.  

 frecuencias absolutas Frecuencias relativas (%) 

Localización  Sin capacitación Con Capacitación Sin capacitación Con Capacitación 

En la zona del río        35 5 87 13 

En Concepción 5 14 26 74 

En Asunción 1 7 13 87 

Total     41 26 61 39 

X
2
 (2;0,05)=29,38**    

**= Altamente significativa; n=67 

 

Relacionado con la variable anterior, se ha indagado acerca del conocimiento de las leyes 

ambientales por parte de los actores. Esta es considerada como una variable de capital político, ya que 

constituye una forma de empoderamiento de la comunidad para reclamar y vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones legales respecto al ambiente.  Como resultado encontramos,  que los actores de la zona 
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del río, presentan bajo conocimiento de las leyes de protección a los recursos naturales de la zona. Esto 

parece estar muy relacionado con la baja capacitación que presentan en educación ambiental. (Cuadro 

17).   

Cuadro 17. Conocimiento de leyes ambientales de los actores en diferentes zonas. 

 frecuencias absolutas frecuencias relativas 

LOCALIZACIÓN NADA ALGO MUCHO NADA ALGO MUCHO 

En la zona del río        19 13 8 48 32 20 

En Concepción 1 3 15 5 16 79 

En Asunción 0 0 8 0 0 100 

Total     20 16 31 30 24 46 

X
2
 (4;0,05)=29,43**      

**= Altamente significativa 

 

Los resultados del bajo nivel de educación ambiental y el desconocimiento de las leyes de 

protección ambiental, implica que los actores no tendrán capacidad suficiente para realizar una gestión 

ambiental adecuada en la comunidad. Tampoco estarían en disposición de desarrollar manejos 

adecuados de los recursos naturales; y no estarían en condiciones de realizar una vigilancia ambiental 

para el cumplimiento de las leyes ambientales. 

En Bonito el proceso de desarrollo turístico desde un inicio fue acompañado con la educación 

ambiental de la población en general de la comunidad y a los visitantes. Esto se realizó con 

participación de diversas entidades representativas, en especial por parte de las instituciones educativas, 

con la se logró una conciencia de la comunidad por el respeto al medio ambiente (FCR, 2006). Esta 

educación ambiental está evidenciada en un estudio realizado por Sabino et ál. (Sf) en donde se refleja 

que 60 % de los visitantes de los atractivos turísticos cuentan con altísima información ambiental, cerca 

de 20 % cuentan con información media y alta, y tan sólo cerca de 10 % posee poca y ninguna 

información ambiental. 

 Gracias a que Bonito ha desarrollado el aspecto de educación ambiental, actualmente la forma 

como esta región cuida de su medio ambiente, la ha convertido en uno de los principales factores de 

atracción de los visitantes. El compromiso ambiental de la población local es muy importante, ya que en 

situaciones donde el éxito inicial en la  explotación de los atractivos naturales despiertan el interés por 

una explotación masiva de éstos, generando una fuerte tensión entre los inversionistas volcados hacia 

ganancias inmediatas y los actores locales e inclusive otros inversionistas, comprometidos con la 

preservación ambiental (Barbosa y Zamboni, 2001). Por todos estos, la educación ambiental de los 

actores en la zona del río del Tagatiyá, es un factor muy importante, ya que constituye la base para 

garantizar la preservación de los recursos naturales y el desarrollo del turismo de naturaleza en la zona. 
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d) Migración en la zona del río 

La gran mayoría de los actores en la zona del río tienen planes de quedarse en la zona (89,9%), 

mientras que 5,0 %, dudan en quedarse en el lugar y el resto, 5,0% son actores que están por un tiempo 

nada más en el lugar. Por otro lado, según la percepción de los entrevistados, el 84,21% mencionan que 

hay más interesados en venir a la zona, en comparación del de los que quieren mudarse del lugar. Esta 

inmigración se atribuyen por un lado a la mano de obra que ofrecen los aserraderos y por otro lado la 

habilitación de nuevas colonias agrícolas en zonas aledañas a la cuenca. Dos actividades muy 

complementarias entre sí. 

Por otro lado, respecto a la emigración, la mayoría de los entrevistados en la zona del río (87%), 

tienen familiares que han emigrado del lugar. Los motivos principales de esto es por razones de estudio 

(48%), seguridad (24 %) y trabajo (19 %). El alto grado de influencia del estudio como motivo de 

migración se explica por la baja oferta educativa, (discutida anteriormente). Es importante tener en 

cuenta la seguridad como motivo de emigración, ya que en la zona ocurren algunos hechos delictivos, 

cuyas noticias transciende a nivel nacional, como el homicidio de un policía en Santa María de Tres 

Cerros en el año 2007, según expresiones de los propios lugareños. 

4.3.2 Capital Social  

En este capital, se indaga sobre la situación organizacional en las diferentes localidades, se 

observa el grado de asociatividad de los actores y las dificultades organizativas. También en este capital 

se observa el manejo de información sobre los atractivos del Tagatiyá. Como referencia, en este capital 

también se presenta la situación organizativa en Bonito en torno al desarrollo de turismo de naturaleza. 

 

a) Organizaciones locales 

Se indaga respecto a las organizaciones en las diferentes localidades, mediante consultas 

efectuadas a los informantes clave, sobre la existencia de organizaciones de sociedad civil o mixta, con 

posibilidad de apoyar el desarrollo turístico en el Tagatiyá. En el resultado se observa la situación 

organizacional en las diferentes localidades, en cuanto al número total de organizaciones mencionadas, 

y la cantidad de veces que fueron mencionadas dichas organizaciones (Cuadro 18). 

En total se mencionaron 42 organizaciones, en 5 diferentes localidades. Se observa diferencias 

muy marcadas entre las comunidades de la zona del río, en comparación con Concepción y Asunción, 

en donde estas últimas presentan mayor cantidad de organizaciones. Así tenemos que en Santa María de 

Tres Cerros, se ha mencionado tan solo una organización (la Cooperadora Escolar) que funciona con 

mucha irregularidad. Sin embargo es importante resaltar que  el investigador en su estadía en la 

comunidad observó alta cooperación entre los vecinos de Santa María, reflejada en el intercambio de 

alimentos en situaciones difíciles, cuando no llegan alimentos en la zona a falta de puente  y camino. 
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En san Alfredo se observa poca diversidad organizacional, con 9 organizaciones comunitarias y 

con fuete influencia de una organización (la Junta Comunal de Vecinos) que los pobladores consideran 

como la organización oficial de la comunidad ya que representa al municipio; y es la organización 

encargada de gestionar el mejoramiento comunitario en los diferentes aspectos. La cooperadora escolar 

también es importante para los actores, sin embargo esta tiene funciones muy específicas en el ámbito 

escolar. Después se sitúan otras organizaciones de menor importancia, entre la que se encuentra la 

Comisión sin Tierra, que está gestionando nuevas parcelas para colonias de pequeños agricultores; y la 

Comisión Pro Municipio, que gestiona la municipalización de la colonia. Es importante destacar, que 

los empresarios ganaderos de la zona, expresan sus intenciones de cooperar con el desarrollo 

socioeconómico de la colonia, y que ya han realizando gestiones tendientes a estos apoyos.       

 

Cuadro 18. Cantidad de organizaciones por localidad y frecuencia de mención, según informantes  

                    calificados. 

 
 ORGANIZACIONES 

NÚMERO DE 
MENCIÓN 

 
SANTA MARÍA DE TRES CERROS                     3 

1 Cooperadora escolar de SM de 3 cerros 3 

 
COLONIA SAN ALFREDO                     61 

1 Junta Comunal de Vecinos de San Alfredo                 22 
2 Cooperadora Escolar de San Alfredo 11 
3 Comité de productores Agrícola de San Alfredo 8 
4 Comisión sin tierra de San Alfredo 6 
5 Comisión de iglesia 5 
6 Asociación de Madereros de San Alfredo 4 
7 Junta de Agua de San Alfredo 2 
8 Comisión pro Municipio de San Alfredo 1 
9 Comisión de Campo comunal 1 
10 Club de futbol de San Alfredo 1 

 CIUDAD DE CONCEPCIÓN                     37 
1 Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC) 8 
2 Asociación Rural del Paraguay (ARP) 7 
3 Consejo Departamental de Turismos (CONDETUR) 6 
4 Consejo Público - Privado del eje norte 5 
5 Ambientalista de Concepción (ACOM) 3 
6 Asociación de hoteleros, restaurant y afines de Concepción 1 
7 Asociación de Carpinteros y afines de Concepción 1 
8 Asociación de Artesanos de Concepción 1 
9 Mesa Coordinadora Interinstitucional de Concepción - MCI  1 
10 Asociación de maderero de Concepción 1 
11 Sociedad de Artistas Concepcionera 1 
12 Rotary Club Concepción 1 
13 Comité Liberal 1 
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Continuación del Cuadro 18  

 
 ORGANIZACIONES 

NÚMERO DE 
MENCIÓN 

 
CIUDAD DE  ASUNCIÓN                     18 

1 Guyra Paraguay 2 
2 Mesa sectorial de turismo - Rediex 2 
3 Turismo Aventura Ecología (TAE) 2 

4 Sociedad geográfica del Paraguay 2 
5 Cooperación internacional 2 
6 Alter Vida 1 
7 Organización de ONG Ambientalistas 1 
8 Federación de ONGs 1 
9 Asociación de Turismo de estancia 1 

10 Red de Conservación de Tierras Privadas del Paraguay 1 
11 Fundación Moisés Bertoni 1 

12 Federación nacional Epediología 1 

13 Birf Life 1 

 

OTRAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
CONCEPCIÓN                       5 

1 Artesanía, Vallemí  y Turismo (ARVATUR) 1 
2 Junta Comunal de Peña Hermosa 1 
3 Grupo Juvenil de protección al PNPB 1 
4 TEMA de Horqueta 1 
5 Comité de Gestión del PNPB en Puente Siño 1 

 

La ciudad de Concepción, de manera general presenta mayor diversidad organizacional, con 13 

organizaciones nombradas. Por una parte se destacan la ACIC y la ARP regional Concepción dos 

organizaciones gremiales de empresarios muy fuertes en el departamento. Estos se juntaron para 

organizar, desde hace 19 años, la Feria Anual de ganadería, comercio e industria “Expo Norte”, que se 

constituye en la actividad social más atrayente de la ciudad de Concepción, que en el 2008 atrajo a más 

250.000 personas en 10 días de actividad. 

ACON, otra organización importante, según las menciones de los actores, es la única ONG 

local de Concepción que trabaja en el sector ambiental.  Posteriormente, se encuentran varias 

asociaciones que aglutinan a empresarios, artistas y actores relacionados con el sector turismo: la  

Asociación de hoteleros, restaurant y afines de Concepción, Asociación de Carpinteros y afines de 

Concepción, Asociación de Artesanos de Concepción, Asociación de maderero de Concepción, 

Sociedad de Artistas Concepcionera. Referente a las instancias de coordinación, CUNDETUR, Consejo 

Público - Privado del eje norte y MCI, se discuten más adelante en este documento. 

 En Asunción, su diversidad organizacional, está basada en las diferentes ONGs del sector 

medioambiental, que operan a nivel nacional en investigación, comunicación y gestiones en la 

protección de los recursos naturales. Se destaca que hay federación y organización que aglutina a estas 
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organizaciones. REDIEX, es un proyecto dependiente del Ministerio de industria y Comercio (MIC), 

que tiene emprendimiento de aglutinar el sector turismo a nivel nacional, para mejorar su 

competitividad. 

 Aparte de las tres localidades tratadas en este estudio, los actores mencionan también 

organizaciones de otras localidades. Entre ellas es importante referir  al Comité de Gestión del PNPB, 

que se encuentra la localidad de Puente Siño, que en el área de amortiguamiento sur del parque es 

desconocido, lo que se puede atribuir a la distancia, dificultad de comunicación, entre otros factores. 

  Por otro lado, se ha indagado respecto a la participación de los actores en las organizaciones 

locales, es decir si forman parte o no de una organización. Como resultado tenemos que  el 45%  de los 

actores de la zona del río pertenecen a al menos una organización; en Concepción el 74%  y en 

Asunción el 75% de los actores conforman una organización.  

También se ha indagado a los actores sobre su disponibilidad de integrar una asociación o red 

tendiente a impulsar el turismo de naturaleza en la zona del Tagatiyá. El resultado revela que existe alta 

disponibilidad de los actores en asociarse. En promedio, en las tres zonas la disponibilidad es más de 

70%, en donde los actores de Concepción y en la zona del río presentan mayor disponibilidad. 

 Siguiendo con el tema organizacional, los actores califican el desempeño de las organizaciones 

locales con 3,32; en una escala de 1 a 5,  en donde la participación, y la tenencia de reglamentos 

formales tienen calificaciones más altas; mientras que el cumplimiento de los reglamentos presenta 

menor calificativo. Es decir, las organizaciones cuentan con sus respectivos estatutos formales 

legalizados, sin embargo tienen deficiencia en el cumplimiento de las mismas.  

 

Dificultades de las organizaciones 

 Se ha estimado las dificultades  del funcionamiento de las organizaciones en las 3 localidades 

en estudio. Los actores califican de 1 a 5, en orden de importancia las diferentes dificultades que 

encuentran para el buen funcionamiento de las organizaciones en sus respectivas localidades. Como 

resultado encontramos, que en las tres localidades cuentan con problemas de liderazgo y apoyo oficial. 

Además, para Concepción y Asunción el costo para la organización es importante también; mientras 

que para la zona del río el factor “otros” es muy importante, el que consiste principalmente en la falta 

de interés y capacidad local de los actores locales (Cuadro 19).  

 El problema de falta de liderazgo es un factor crítico a tener en cuenta, ya que el papel del 

liderazgo es fundamental para el mejor el desempeño organizativo y empresarial en una comunidad  

(Emery y Flora 2006). En esta investigación se evidencia claramente el problema de falta de liderazgo, 

que es un factor clave para fortalecer el capital social y por ende el desarrollo turístico en el Tagatiyá. 
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Cuadro 19. Principales dificultad para la organización, según actores de diferentes localidades
1
. 

 LOCALIZACIÓN DE ACTORES 

      DIFICULTAD       ZONA DEL RÍO CONCEPCIÓN ASUNCION 

Falta de liderazgo     3,15 (a) 2,74 (b) 3,00 (a) 

Falta de apoyo oficial 2,65(b) 3,26 (a) 2,63 (b) 

Otros                  1,90(c) 1,42 (e) 1,38(d) 

Problemas personales   1,75(d) 1,26 (f) 1,00(e) 

Falta de tiempo        1,60(e) 1,95 (d) 1,00(f) 

Costo                  1,10(f) 2,21 (c) 2,38(c) 
1
= calificaciones en una escala de 1 a 5; en donde 5 es problema principal y 1 sin importancia; 

 n=67 por factor 

 

Respecto a las dificultades, en Santa María de Tres Cerros los actores de dicha comunidad, 

señalan como causa de la falta de organización comunitaria, a la poca cantidad de familias que son 

estables en la localidad. Algunos de los entrevistados atribuyen a la falta de liderazgo para motivar la 

organización comunitaria. Además, indican que no sienten necesidad y desafío para formar una 

organización. Sin embargo, reconocen un eventual desarrollo turístico, requeriría una organización a 

nivel local, para aprovechar los beneficios que podía generar el rubro; y señalan que para ello 

necesitarían de apoyo externo para consolidar una organización capaz de encarar desarrollos turísticos. 

Se destaca que los propietarios de grandes propiedades están asociados en la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP), organización de gran influencia en el ámbito nacional. Uno de los propietarios de 

tierra en la cuenca del Tagatiyá, actualmente es el Presidente de la Comisión de Ambiente y Producción 

Sostenible de dicha agrupación empresarial. 

En la colonia San Alfredo, los actores manifiestan como problema comunitario, la baja 

disponibilidad y motivación de los pobladores para participar en las organizaciones. También 

mencionan  la poca cooperación oficial en el apoyo a las organizaciones comunitarias. Señalan que en 

algunos casos, las autoridades políticas constituyen como motivo de pelea y polarización entre los 

pobladores en la colonia.  

Los actores de Concepción manifiestan que en la ciudad hay organizaciones de la sociedad civil 

de diferentes índoles, que podrían estar involucrados y apoyar un emprendimiento turístico en la zona. 

Sin embargo, actualmente estas organizaciones están con otras prioridades, ya que no tienen experiencia 

en el sector y las pocas iniciativas que se tuvo, no tuvo continuidad. También destacaron las iniciativas 

de coordinación del sector de turismo que se tuvo con la CONDETUR y más recientemente con el 

Consorcio Público – Privado del río Apa. Esta última iniciativa impulsada por la GTZ y el gobierno de 

Chile, que trata de aglutinar a los diferentes sectores interesados para del desarrollo del territorio norte 

del departamento de Concepción, incluyendo a la zona del Tagatiyá. Es una iniciativa muy bien vista 
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por los actores, sin embargo señalan que a falta de resultados concretos motivadores, mengua la 

participación activa de los socios, al igual que en el seno de la CONDETUR. 

 En Asunción, señalan que existen organizaciones más consolidadas en el sector ambiental y de 

turismo de naturaleza. Aunque el accionar  de estas organizaciones en la zona del Tagatiyá son 

esporádicas, por la distancia (más de 500 km) que encarece el costo de traslado.  

 Por otro lado, en Bonito se ha formado un trade en torno al turismo de naturaleza, que según 

Barbosa y Zamboni (2001) consiste en una  cadena de negocios relacionado con la explotación del 

turismo de naturaleza sustentable. En este se encuentran los operadores y agencias de turismo, hoteles, 

restaurantes, atractivos turísticos, así como por el comercio dirigido a los turistas. Por su parte FCR 

(2007), revela en su Diagnóstico Socioeconómico y Ambiental de Bonito, que las decisiones auto 

sugeridas del Trade turístico del municipio de Bonito son direccionadas por una base constituida por la 

organización de entidades asociativas, en donde prácticamente todos los segmentos están envueltos en 

el sector del turismo del municipio a través de sus respectivos asociación en funcionamiento (con 

excepción del segmento de bares, restaurantes, de cierta forma representada por la Asociación 

Comercial).  En una entrevista hecha en el marco de ésta investigación al asesor del Consejo Municipal 

de Turismo de Bonito, se encontró 9 asociaciones que aglutina a las empresas y agentes que operan en 

torno al turismo de naturaleza (Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Asociaciones en torno al turismo de naturaleza en Bonito.  

 NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN Número 

total 
Número 

total de 

asociados 
1 Associação dos atrativos Turísticos de Bonito e Região – 

ATRATUR 
31 19 

2 Associação Bonitense de Agências de Ecoturismo – ABAETUR 33 15 
3 Associação Bonitense de Hotelaria – ABH 65 26 
4 Associação Comercial e Empresarial de Bonito – ACEB 115 115 
5 Associação de Guias de Turismo de Bonito – AGTB 80 65 
6 Associação de Proprietários e Operadores de Botes de Bonito–

APOBB 
9 6 

7 Associação dos Bares, Rest. e Similares – ABRASEL 22 22 
8 Associação dos Taxistas 24 20 
9 Bonito Convention & Visitors Bureau - BC&VB 1 1 

 TOTAL   349     270 

 

Viendo la experiencia organizativa de Bonito para el impulso del Turismo de naturaleza, es 

fundamental el fortalecimiento organizativo entre los actores del Tagatiyá, de tal forma, que sean estas 

las impulsoras del desarrollo de un trade de turismo de naturaleza. Para ello existen elementos 

organizativos, sobre todo en Concepción y Asunción; mientras que en la zona del río el nivel 

organizativo es débil y requerirá de mayores esfuerzos.  
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b) Coordinación 

Se ha indagado respecto a la coordinación de los actores en sus respectivas zonas. Esto a través 

de la calificación de los informantes claves en la escala de 1 a 5. Como resultado se obtuvo que la 

coordinación entre los actores en sus respectivas localidades son pobres, lo que se agudiza en la zona 

del río, en donde los informantes indican que no hay ninguna coordinación (calificación de 1). En 

Concepción y Asunción indican que la coordinación entre los actores también es deficitaria 

(calificación de 2,0). Esto nos revela que el capital social de apego está débil, cual es la conexión del 

individuo a su grupo a lo interno (Flora et ál. 2004). 

Por otro lado, los informantes de las diferentes localidades tienen percepciones dispares en 

cuanto a la coordinación entre las distintas localidades. Así tenemos que los actores de la zona del río 

no encuentran coordinación con los otros niveles, sin embargo los actores de Asunción, dicen que hay 

coordinación, como se presenta en el Cuadro 21. Esta baja coordinación nos revela que el capital social 

de puente o vínculo de las organizaciones y comunidad con otras localidades, también está debilitada. 

Es importante en el capital social, que las dos dimensiones del capital (de apego y de puente) estén 

fortalecidos y balanceados, para el bienestar de la comunidad (Flora et ál. 2004). 

  

Cuadro 21. Percepción de la coordinación entre zonas, según percepción de informantes clave de tres  

                    localidades.  

Localización de actores No hay coordinación 

(%) 

Hay coordinación (%) 

Zona del río         84 16 

Concepción        56 44 

Asunción       25 75 

Total     68 32 

X
2
 (2; 0,05)= 12,37* 

*= Diferencia significativa; n=67 

 

Según manifestaciones de los informantes claves, en Concepción hay indicio de coordinación 

entre actores, como la CONDETUR, la Mesa Coordinadora Inter-institucional y últimamente el 

“Consorcio Público-Privado del Apa”. Sin embargo estas coordinaciones se debilitan a la falta de 

resultados concretos que beneficien a los asociados, como se ha indicado anteriormente. Por otro lado, 

en Asunción se propició una coordinación en el marco de la Mesa Sectorial de Turismo de la REDIEX, 

pero sin coordinación a nivel local del Tagatiyá y Concepción.    

    En Bonito, la coordinación entre los actores está institucionalizado través del Consejo 

Municipal de Turismo (CONTUR), que aglutina a representantes del sector público y privado. Este 

consejo fortaleció el desarrollo del trade turístico y fue la instancia de implementación del “Baucher 
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único”, sistema que regula y coordina las visitas de turistas a los atractivos y la distribución armónica 

de los ingresos por dicho concepto. 

 En el Tagatiyá será necesario consolidar una coordinación con el fin de aglutinar las acciones, 

tendiente al desarrollo turístico en la zona. En ella será necesario involucrar a actores de las diferentes 

localidades, principalmente a los de la zona del río ya que están directamente relacionadas con los 

recursos naturales. Este estamento de coordinación debe ser específico para el turismo en el Tagatiyá y 

su entorno, para no dispersar acciones, ya que la CONDETUR tiene responsabilidades a nivel 

departamental. 

   

c) Información  

La información de la población sobre los atractivos turístico del Tagatiyá es muy variable, 

dependiendo la distancia de la misma. Así tenemos que en Santa María de Tres Cerros y en la San 

Alfredo hay buena información; en Concepción se conoce algo y en Asunción están pocos informados 

(22).     

Cuadro 22. Información de la población sobre los atractivos naturales del Tagatiyá en                                             

                  diferentes localidades, según informantes. 

Localización  Medias de Calificación
1
 

Santa María de Tres Cerros         3,79  

En San Alfredo 3,51  

En Concepción 2,82     

En Asunción 2,06        
1
= calificaciones en una escala de 1 a 5; en donde 5 es muy informado y 1 sin información. 

 

En la indagación cualitativa se revela que los actores de la zona del río conocen las cualidades 

de la transparencia del agua, sin embargo, no dimensionan la potencialidad del mismo para el desarrollo 

de turismo de naturaleza. Conocen tan solo una parte del río. En Concepción y Asunción muchos 

conocen por las publicaciones hechas en los medios de comunicación local de manera esporádica desde 

hace 6 años. En este punto se destaca las expediciones hechas por el grupo “Aventura Tagatiyá”, 

quienes exploraron e hicieron conocer las cualidades del río inicialmente, con el lema “no se puede 

proteger lo que no se conoce”. Es así que en los últimos años la prensa local se hace eco de las 

amenazas que se ejerciera sobre los recursos naturales en la cuenca. 

Por otro lado, los informantes revelan que al Tagatiyá se le dio mucha publicidad a nivel 

nacional hace seis años; por esta razón, la cantidad de visitantes aumentaron considerablemente en un 

periodo corto. A muchos no se les pudo satisfacer en sus expectativas, ya que en el lugar no se cuenta 

con infraestructura, ni con recursos humanos suficiente para atender una cantidad diversificada de 

visitantes. Esto trajo como resultado un efecto negativo, disminuyendo la cantidad de visitantes y la 

pérdida de interés de los propietarios por el turismo, por la experiencia adversa.  
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Por su parte, según reseña histórica, un factor clave para impulso inicial del turismo en Bonito, 

fue la difusión de documentales de perspectivas ecológica de los principales atractivos turísticos del 

lugar en los principales medios televisivos de transmisión nacional. A partir de estas acciones, se ha 

observado un aumento masivo de turistas a la zona, lo que fue acompañado de un plan regulatorio y la 

formación profesional de recursos humanos (Barbosa y Zamboni, 2001).       

4.3.3 Capital Político 

Algunas variables de este capital (calificación al cumplimiento de las leyes de protección 

ambiental y conocimiento de los actores de leyes ambientales) ya se estuvieron analizando con los 

variables de capital natural, humano y social, por la relación estrecha que se presenta entre las mismas. 

Por lo que en esta sección se analiza específicamente el desempeño de los diferentes niveles de 

gobierno en el apoyo para el desarrollo del sector de turismo de naturaleza. 

 

a) Política del gobierno para impulsar el turismo 

Se ha estimado el desempeño de los diferentes niveles de gobierno en el apoyo del sector de 

turismo de naturaleza. Para esto se ha recurrido a los informantes claves en las diferentes localidades, 

con el fin de calificar a los gobierno, respecto al tema específico en cuestión.   

Como resultado tenemos un pobre desempeño de los tres niveles de gobierno, con media total 

general 2,0. Es decir, que los gobiernos muy poco actúan para el desarrollo del sector turístico. Por otro 

lado, observando las calificaciones por localidad, encontramos que los informantes de la zona del río y 

de Concepción califican mejor al gobierno Departamental, mientras que los actores de Asunción, 

califican levemente mejor al gobierno central (Figura 23). 

Cuadro 23. Calificaciones de los diferentes niveles de gobierno, según informantes clave de tres  

                     zonas
1
. 

 localización de informantes 

  Nivel de Gobierno    Zona del río Concepción Asunción 

Gobierno Central      1,61 1,79 2,13 

Gobierno Departamental 2,44 2,37 1,88 

Gobierno municipal     1,87 1,89 2,00 
1
Calificación en una escala de 1 a 5 (>1<); n=67 

 

Según los actores, la acción de los diferentes gobierno son esporádicas y de manera aislada, sin 

coordinación y sin seguimiento de las pocas acciones iniciadas. También ven que las reparticiones 

encargadas del turismo no cuentan con presupuesto suficiente, funcionarios no calificados y una alta 

rotación de los mismos. 

Recientemente la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), con rango ministerial, ha 

elaborado un plan de desarrollo turístico. Esto con el objetivo de “Formular el Plan Maestro de 
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Desarrollo del Sector Turismo en Paraguay”, que sirva para guiar la política y estrategia de desarrollo 

turístico nacional, promueva la inversión pública y privada en el mediano y largo plazo, dentro de un 

enfoque sistémico y participativo (SENATUR, 2008). El resultado de dicho plan, en su parte de 

diagnóstico y su recomendación de estrategias, se complementa con este trabajo de investigación. En 

forma general hay coincidencia en el diagnóstico. Sin embargo, este trabajo de investigación cuenta con 

datos que respaldan los resultados, esto facilita delinear más específicamente las estrategias de 

intervención. Además, de ser específico para el desarrollo de turismo de naturaleza y uso adecuado de 

los recursos naturales en el Tagatiyá y su entorno. 

 

b) Apoyo oficial para el fortalecimiento organizativo 

La percepción del apoyo oficial a las organizaciones es dispar en las diferentes zonas. En la 

zona del río dicen no tener ningún apoyo oficial en sus organizaciones. Por otro lado, los actores de 

Concepción y Asunción perciben que tienen más apoyo. En un análisis de Chi Cuadrado sobre el 

global, encontramos que no hay apoyo oficial a las organizaciones (cuadro 24). 

Cuadro 24. Apoyo oficial a las organizaciones locales. 

 Apoyo (%) 

UBICACIÓN DE ACTORES NO SI 

Zona del río     100 0 

Concepción         63 37 

Asunción 43 57 

Total     83 17 

X
2
 (2; 0,05)=20,89** 

** Diferencia Altamente significativa; n=67 

 

c) Propuesta para los gobiernos en gestión de turismo en el Tagatiyá 

Se ha consultado a los actores respecto a las acciones que el gobierno debería de priorizar para 

lograr un desarrollo de turismo adecuado en la zona del Tagatiyá. En el Cuadro 25 se sintetiza estos 

requerimientos. Los requerimientos señalados con más frecuencia, pueden ser interpretados como las 

necesidades más acuciantes de los actores. Entre estas necesidades se encuentra el camino,  leyes y 

ordenanzas de protección ambiental en la cuenca y su cumplimiento, capacitación, Información 

(comunicación, promoción), facilidad y crédito para inversión y planes de desarrollo y coordinación de 

las misma.  

En gran medida los requerimientos señalados por los actores, coinciden con las debilidades 

observadas en el proceso de investigación en los diferentes capitales. Los actores consideran que estos 

constituyen “un cuello de botella para el desarrollo de la zona y son competencia del gobierno”. Por 

esta razón, estos requerimientos deben ser priorizados por el gobierno, con el fin de facilitar el 

desarrollo con enfoque sostenible en la zona. 
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Cuadro 25. Requerimiento de los gobiernos, según actores. 

 

Capitales  Requerimientos 

 
Número de 

mención 
1 Capital Físico Camino 56 

2 
Capital político Leyes y ordenanzas de Protección ambiental en la cuenca y 

su cumplimiento 22 

3 
Capital 

Humano Capacitación 18 
4 Capital Social Información (comunicación, promoción) 16 

5 
Capital 

Financiero Facilidad y crédito para inversión 14 

6 Capital Político Planes de desarrollo y coordinación de las misma 13 

7 
Otros de Capital 

Humano* 
Educación; Educación ambiental, Salubridad (centro de salud, 

agua potable); Concientización; Guarda parques 11 

8 

Otros de Capital 

Político* 
Política de estado para el sector ambiental y turístico; 

Funcionarios capaces; apoyo a la agricultura en la Colonia San 

Alfredo; interiorizarse del lugar; Normativa de turismo; 

Establecimiento regla de juego para el desarrollo turístico; 

Control riguroso de la pesca; Ejecutar el plan de manejo del 

PNPB 15 

9 

Otros de Capital 

Financiero* 
Incentivo económico al sector privado Garantía para inversión; 

fuente permanente de empleo; Organización; turística 

Presupuesto; Alternativa a los campesinos de sin tierra 

potencialmente que pueden invadir la zona 13 

10 
Otros de Capital 

Social* Seguridad en la zona 3 

11 
Otros de Capital 

Físico* Infraestructuras públicas varias 2 

12 
Otros de Capital* 

Natural  
Estudio de capacidad de carga de los puntos turístico; 

Conectividad entre los diferentes niveles áreas protegidas 2 

 

 
NÚMERO TOTAL 

                

187 
*Resumen de requerimientos menores 

En Bonito, desde el punto de vista político, fue transcendental la creación y aplicación de la Ley 

Municipal 689/95, por la que se creó el Consejo Municipal de Turismo (CONTUR), órgano 

participativo, que regula el sistema turístico en el municipio. La primera normativa del CONTUR (Nº 

1/95) es la creación de “Voucher único”, instrumento que regula y facilita la organización de las 

actividades turísticas. El mismo es comercializado por las agencias de turismo y supervisado por los 

demás actores directamente involucrados en el turismo. El Voucher también permite a la municipalidad 

controlar el número de visitantes por atractivo, determinada de acuerdo a la capacidad de carga de cada 

sitio natural. 
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4.3.4 Capital físico o construido  

En este capital se inda respecto al estado actual de las infraestructuras públicas y privadas que 

facilitan el desarrollo del turismo de naturaleza en la zona. También se estudia la disponibilidad de 

inversionistas para invertir en infraestructuras privadas en la zona. 

   

a) Infraestructura pública  

Como infraestructura pública se estudia principalmente el estado de los caminos para acceder a 

la zona de atractivos turístico. Para esto se recurrió a los informantes claves de tres diferentes zonas, 

para calificar en una escala de1 al 5 la situación de los caminos en época seca y en época de lluvia. El 

resultado revela el camino en época de lluvia tiene una nota de 1, es decir intransitable; y en época seca 

presenta una nota de 2,3, lo que significa que es transitable con muchas dificultades (Cuadro 26). Según 

informaciones ampliadas por los informantes calificados, existe un proyecto de construcción de una ruta 

de todo tiempo que pasa por la zona del Tagatiyá, cuya construcción se estaría iniciando en el periodo 

fiscal 2009. 

 

Cuadro 26. Calificaciones de los caminos en la zona del Tagatiyá, según informantes de tres  

                   localidades
1
.  

 
Localización de los informantes 

INFRAESTRUCTURAS     Zona del Río Concepción Asunción 

Caminos en época de lluvia  1,00 1,05 1,00 

Caminos en época seca 2,45 2,05 2,38 
1Calificación en escala de 1 a 5 (>1<); n=134 

Por otro lado, viendo la infraestructura pública en Bonito, encontramos que las vías de acceso 

principales de municipio están pavimentadas. Esto comunica con mucha facilidad con los principales 

centros poblacionales de la región. Además, los propietarios de atractivos turísticos, en el inicio del 

desarrollo turístico han adelantado mejoras en las vías de acceso a sus respectivos sitios de interés (FCR 

2007). 

b) Infraestructura privada en la zona del río 

Uno de los principales factores para el desarrollo de todo tipo de turismo, es la infraestructura 

apropiada para acoger a los visitantes. Es por esto, que se estudia sobre la situación respecto a este 

factor en el Tagatiyá. Para ello, también se recurre a las calificaciones de los informantes. Como 

resultado encontramos que en la zona del río las infraestructuras son muy pobres con calificación  

promedio de 2,1 en la escala de 1 a 5; existiendo coincidencia entre los informantes de la zona del río, 

Concepción y Asunción. Los actores también mencionan que muchos establecimientos ganaderos 

cuentan con infraestructura buenas, que con algunos acondicionamientos, pueden ser muy apropiados 

para acoger a turistas.  
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Por otro lado, se indaga sobre interesados en desarrollar inversiones en infraestructuras en la 

zona, principalmente en hospedajes.  Los mismos informantes claves de las diferentes localidades, 

perciben que hay gran interés de empresarios interesados en invertir en el desarrollo de turismo de 

naturaleza en la zona. También se observa que en Asunción se percibe mayor interés de los 

inversionistas, que en la zona del río (Cuadro 27). 

Cuadro 27. Percepción de los informantes claves de interesados en invertir en infraestructuras turismo  

                   en la Zona del Tagatiyá 

 Frecuencias Relativa (%) 

LOCALIZACION DE 

INFORMANTES 

TAL VEZ SI 

Zona del Río        33 67 

Concepción        18 82 

Asunción        0 100 

Promedio de Frecuencia     17 83 

Estadístico    X
2
(2; 0, 05)= 

3,08* 

*= diferencia significativa; n=67 

 

Además, los actores, principalmente del sector privado y propietarios de tierra, indican que les 

gustaría invertir en el sector, asociarse y formar parte de un sistema único (Voucher único) “toda vez 

que haya condiciones para el mismo. Es decir, infraestructura pública adecuada, incentivo para la 

inversión con crédito adecuado, marco legal adecuado, entre otros”. Esta actividad es compatible con 

la ganadería, pero no compatible con la actividad forestal no sostenible. Además indican que “el 

turismo de naturaleza sería muy ventajoso para la zona ya que respeta el medio ambiente y genera 

ingresos, que se distribuyen más equitativamente los ingresos entre la población, en comparación de 

las actividades ganadera y forestal”.    

Viendo la experiencia de Bonito en el sector de infraestructuras privadas, encontramos que hasta 

el año 1999 se realizaron inversiones privadas en orden de 10,7 millones de Dólares; de las cuales el 

76% fueron para la estructuración de la red hotelera, el 15% en atractivos turísticos y 9 % para las 

agencias, restaurantes y tiendas turísticas. Estas inversiones generaron solo en el año 1999 ventas 

totales 9,9 millones de Dólares, salario total de 1,5 millones de Dólares, para 877 puestos de trabajo, 0,9 

millones en impuestos y ganancia neta de 4,2 millones de Dólares ( Barbosa y Zamboni, 2001). Esto 

nos indica que para el desarrollo del turismo en el Tagatiyá, se requerirá de fuertes inversiones para el 

desarrollo en el sector, para así tener los benéficos económicos y sociales, esperado como ocurriera en 

Bonito. 
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4.3.5 Capital Cultural 

Es muy importante tener en cuenta el capital cultural ya que explica el entorno condicionante de 

una comunidad. Es un aspecto característico del lugar difícilmente modificable. El capital cultural es un 

legado de los antecesores o progenitores y que se transmite a la generación venidera y que nos revela la 

forma de ver la vida de la gente (Flora et ál. 2004). Este capital es fundamental tener en cuenta en 

programas de desarrollo que pretende trabajar con la comunidad. Muchos proyectos de desarrollo son 

exitoso ya que tienen en cuenta el factor cultural, utilizándola o construyendo sobre ella (Talisayon et 

ál. 2008). En este capital se observa la aptitud de la gente local hacia el turismo, revelada a través de la 

apertura con los visitantes. También se observa la identidad de la población con el río.   

 

a) Aptitud local hacia el sector turístico 

Como un elemento del capital cultural se indaga acerca de la apertura o disposición de los 

propietarios de tierra a orillas del Tagatiyá recibir o admitir a los visitantes externos para visitar los 

atractivos del río Tagatiyá y su entorno. Como resultado encontramos, que esta apertura difiere de 

acuerdo al tamaño de establecimiento, en donde los grandes propietarios tienen poca apertura, mientras 

que los medianos y pequeños ganaderos de la zona están más dispuestos a recibir visitantes. También se 

observa que los grandes propietarios son menos abiertos a los pobladores de la Zona del río y a los 

pobladores de Concepción, en comparación a los visitantes de Asunción (Cuadro 28).  

 

Cuadro 28. Apertura de propietarios de tierra a orilla del Tagatiyá a visitantes
1
. 

 tipio de propietario de tierra 

Localización de informantes Grandes Pequeños y medianos 

Zona del Río 2,37 3,61 

Concepción 2,12 3,53 

Asunción 2,86 3,38 

Promedio General 2,45 3,5 
1
Promedio de calificaciones en escala de 1 a 5 (>1<) 

Número de muestra= 134 

  

Los que permiten el acceso a los visitantes sin inconvenientes, es decir, que reciben a turistas, la 

hacen por dos motivos principales, según los informantes claves: para relaciones sociales y para 

diversificar sus ingresos. Por otro lado, los mismos informantes indican que los propietarios que 

restringen el acceso a los visitantes, citan en orden de importancia, porque afecta otras actividades, no le 

genera ingresos significativos, otros (falta de información, poco respeto de los visitantes hacia los 

recursos naturales) y temor al robo. 

La apertura de los propietarios, es un factor clave para el desarrollo del turismo, por lo que en 

las condiciones actuales, es un factor que entorpece las actividades que ciertas agencias están 
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desarrollando en el sector. Sin embargo, consultado a propietarios que actualmente no permiten el 

acceso a turistas, expresan que estarían en condiciones de abrirse al rubro e incluso formar parte de ella, 

si se observan que hay “condiciones” apropiadas. 

  

b) Identidad de la zona con el río 

En este punto se presenta la identidad del río Tagatiyá con las diferentes localidades, es decir, 

en qué medida el río identifica, está asociada o le da identidad a la localidad. Para ello se recurre a los 

informantes claves, quienes califican en una escala de1 al 5 el grado de identidad con el río, en donde la 

nota 5 significa plenamente identificado y la nota 1 no identificado.  

Como resultado encontramos que hay mucha similitud en la apreciación de los informantes de 

las diferentes localidades. La cuenca del río, es decir en radio de 20 km, está plenamente identificado 

con el Tagatiyá, al presentar un promedio de 4,52 de calificación. En segundo lugar se encuentra la 

colonia San Alfredo con nota promedio de 4,04 es decir identificado; y Concepción con calificación de 

2,44, que significa que en algo está identificado con el Tagatiyá (Figura 29).  

 

Cuadro 29. Comparación de los calificativos del grado de identidad en tres zonas, según informantes  

                     clave de tres zonas diferentes.   

ANDEVA Zona del río Concepción Asunción 

Fuente de Variación       gl   CM   gl   CM   gl   CM   

IDENTIDAD AL LUGAR  2 48,67** 2 11,81* 2 9,86* 

Error de muestreo            102 0,83 53 1,18 20 1,09 

Total 104  55  22 

 Medias de calificación de informantes
1
 

IDENTIDAD A Zona del río Concepción Asunción 

Cuenca del río  4,90 a 4,53 a 4,13 a 

 San Alfredo                4,13     b 4,11 a 3,88 a 

 Concepción                 2,44         c 3,00        b     2,00      b 

 

Número de Observaciones (n)  

 

105 

 

56 

 

23 

Confiabilidad (R² Aj) 53 % 25 % 42% 

Coeficiente de variación 

(CV%) 

23 % 28 % 31% 

**= Altamente significativo; *= Significativa 

a, b, c= Diferencia detectada con la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 
1
Calificaciones en escala de 1 a 5, en donde 5 es muy identificado y 1 no identificado  

 

 Este grado de identidad es muy importante en un futuro plan de protección de la cuenca del 

Tagatiyá. Este alto grado de  identidad que presentan hacia el río, debería de servir para que la 

población exija la protección de los recursos naturales. Para esto, será necesario fortalecer el capital 

humano, referente a la educación ambiental. 
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  Respecto al capital cultural, es preciso presentar de manera descriptiva las costumbres en 

Concepción y del Paraguay, que presenta una cultura muy  peculiar en la región. Esto se destaca 

principalmente por el idioma Guaraní, principal idioma del 80 % de la población del departamento de 

Concepción. Se destaca el uso la bebida del terere, infusión de la yerba mate con agua fría. También 

esta zona se caracteriza por las costumbres de la ganadería extensiva tradicional.    

 Por otro lado, muchos actores entrevistados, están preocupados por la invasión de culturas 

foráneas en la zona, en especial del vecino país, Brasil. Esto a través de la música y la comida, 

principalmente que la población joven va adquiriendo. De esta forma están perdiendo progresivamente 

la cultura autóctona.  

4.4  Inter relación de capitales y agrupamiento de actores 
 

En esta sección se estudia las relaciones existentes entre las diferentes variables de los capitales. 

Esto nos revela los capitales y las variables “claves” que tiene mayor correlación con las otras variables 

y en algunos casos atribuidos a una relación de causalidad. Estos nos ayuda emitir recomendaciones 

estratégicas. Por otro lado, se agrupan los capitales por métodos multivariados para observar grupos de 

actores con sus características de capitales. Con estos agrupamientos también se busca delinear las 

recomendaciones para grupos estratégicos. Estos con el fin de facilitar el desarrollo de turismo de 

naturaleza y preservación del ecosistema en la zona del Tagatiyá.     

4.4.1 Correlación entre capitales 

Para observar el desempeño y relación de grupos de variables de un determinado capital con las 

variables de otro capital, se recurre a las correlaciones canónicas. Esto por un lado indica si las 

correlaciones entre capitales son significativas, la que revelan asociaciones existentes entre los 

capitales. Este análisis también indica cuales son las variables más determinantes en las relaciones. Para 

observar si hay causalidad en las relaciones, se analiza en forma particular cada variable y se discute en 

base a referencias de otras investigaciones. La correlación se calculó para todas las variables, de todos 

los capitales. Como resultado se obtuvo que el capital humano y el capital político son los que presentan 

correlaciones canónicas significativa al 0,05 de probabilidad, con los demás capitales.   

 

a) Correlaciones del capital humano 

 Se ha efectuado análisis de correlaciones canónicas, del grupo de variables del capital humano 

contra el grupo de variables de los demás capitales. Como resultado se observa que el grupo de 

variables del capital humano correlacionan significativamente con el grupo de capital social, político y 

natural. En el Cuadro 30, se presenta las variables de cada capital que son determínate con las variables 

del capital humano, indicando el coeficiente de estas interacciones.  
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Teniendo en cuenta los coeficientes de las combinaciones lineales, encontramos que actores con 

mayor formación en turismo, manejan mayor cantidad de idioma, es del género femenino, conoce 

mayor cantidad de otros atractivos y conoce a operadores de turismo, el río Tagatiyá (capital natural) 

será apreciado por la transparencia de su agua, que por otros atributos o potencialidad. Es decir una 

valoración adecuada, ya que ese es el atributo resaltante del río. Por otra parte, para el capital social 

esos componentes del capital humano, se relacionan con los actores que están más organizados y 

presenta mayor grado de coordinación. Por su parte en el capital político están relacionados con actores 

que conocen más sobre leyes ambientales y reciben más apoyo oficial (Cuadro 30).    

 

Cuadro 30. Correlación canónica entre variables del capital humano de los actores y variables de 

       otros Capitales*.  

 Coeficiente de las combinaciones lineales 

 Capital 

Natural 
Capital social Capital Político 

VARIABLES 

DEL CAPITAL 

HUMANO 

Valoración del 

río por su 

transparencia 

(Uso río para 

deportes 

acuático) 

Grado de 

coordinació

n 

Forma parte 

de una 

organización 

Conocimient

o de leyes 

ambientales 

Apoyo oficial 

a la 

organización 

Formación en 

turismo 
0,41/0,31 -0,63/0,81 -0,63/0,67 0,65/-0,98 0,65/-0,48 

Educación 

Ambiental 
-0,50/0,31 -0,75/0,81 -0,75/0,67 0,26/-0,98 0,26/-0,48 

Género 0,36/0,31 0,30/0,81 0,30/0,67 - - 
Cantidad de 

idiomas 
0,73/0,31 - - - - 

Conocimiento de 

otros atractivos 
0,29/0,31 -0,31/0,81 -0,31/0,67 - - 

Conocimiento de 

operadores de 

turismo 

0,42/0,31 0,32/0,81 0,32/0,67 0,38/-0,98 0,38/-0,48 

Confiabilidad R= 0,65 
gl =20 
p-valor=

  0,01 

R= 0,66 
gl =40 
p-valor=  0,03 

R= 0,88 
gl =32 
p-valor=  >0,0001 

*Variable que presenta coeficiente más alto (al menos 0,3) 

 

  Al ser el capital humano determínate sobre los otros capitales, se pasa a observar las 

correlaciones individuales de las diferentes variables del capital humano, con las diferentes variables de 

los demás capitales. Para esto, se recurre a las correlaciones simples (Cuadro 31). De Vaus (2002) 

establece una escala para interpretar los datos de las correlaciones, en donde valores de 0,30 a 0,49 se 

consideran moderados a substancial y de 0,50 a 0,69 substancial a muy fuerte y más de 0,69, como muy 

fuerte. 
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Los resultados de las correlaciones simples (individuales por cada variable) son similares a los 

resultados de las correlaciones canónicas. Así se observa la escolaridad, capacitación técnica en turismo 

y educación ambiental presentan alta correlación, con la mayoría de las demás variables del mismo 

capital humano y con las variables de los otros capitales (Cuadro 31). Además, presenta correlación 

positiva con variables que indican desempeño adecuado de los capitales. En capital natural se observa 

esta relación positiva con la valoración del río por su transparencia. Con capital social en cuanto a grado 

de coordinación y si pertenece a una organización social, mención de organizaciones locales, problema 

de costo en la organización; con capital político en apoyo oficial que reciben sus organizaciones, 

conocimiento de leyes ambiéntales y calificación al gobierno en el apoyo al sector turismo (Cuadro 31).  

 

Cuadro 31. Correlaciones de variables del capital humano contra variables de otros capitales. 

  CAPITAL HUMANO 

    
CAPITA
LES        

VARIABLES 
Capaci
tación 

en 
turism

o 

Escol
arida

d 

Educa
ción 

Ambie
ntal 

Conoc. 
Otros 

Atracti
vos 
nat. 

Conoc. 
Actividade

s de 
operadore

s de 
turismo 

Cantida
d de 

idiomas Edad 

Gener
o 

(M=1; 
F=2) 

Capital 
human
o   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Capacitación en turismo 

        Capacitación en turismo  0,48 
       Educación Ambiental 0,55 0,62 

      Conoc. Otros Atractivos nat. 0,41 0,55 0,44 
     Conoc. Actividades de 

operadores de turismo   0,63 0,58 0,56 0,52 
    Cantidad de idiomas 0,21 0,48 0,5 0,39 0,49 

   Distribución etaria  -0,32 -0,41 -0,3 -0,29 -0,19 -0,13 
  Genero (M=1; F=2) 

0,11 0,13 0,08 -0,13 0,05 0,22 -0,19 
 

Capital 
Natural 
 
 
 

Valoración del río por su 

transparencia (Uso recreativo 

del río como deporte acuático) 0,3 0,35 0,26 0,45 0,42 0,48 -0,18 0,13 
Valoración del río para pesca 

(Uso recreativo del río para 

pesca) -0,14* -0,39 -0,28 -0,14 -0,19 -0,34 0,27 -0,09 
Valoración del río por su 

volumen de agua) Uso 

recreativo del río como 

balneario  -0,33 -0,28 -0,24 -0,36 -0,4 -0,36 0,2 -0,21 

Capital 
Financi
ero 
 
 

Actividad económica 

relacionando con madera -0,19* -0,21 -0,18 -0,12 -0,23 -0,05 0,03 -0,04 

Ingreso por turismo 0,14 -0,04 -0,11 0,05 0,08 0,06 -0,05 0,16 
Conocimiento de inversionista 

en turismo 0,27 0,52 0,28 0,39 0,38 0,23 -0,17 -0,05 
Plan en incursionarse en 

turismo -0,04* 0,03 -0,03 0,22 0,1 0,12 -0,13 -0,01 
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Continuación Cuadro 31   

  CAPITAL HUMANO 

    
CAPITA
LES        

VARIABLES 
Capaci
tación 

en 
turism

o 

Escol
arida

d 

Educa
ción 

Ambie
ntal 

Conoc. 
Otros 

Atracti
vos 
nat. 

Conoc. 
Actividade

s de 
operadore

s de 
turismo 

Cantida
d de 

idiomas Edad 

Gener
o 

(M=1; 
F=2) 

Capital  
Social 
 

 
 
  

Cantidad de organización que 

mencionan 0,33 0,16 0,16 0,27 0,04 -0,08 -0,39 0,07 

Nivel de Coordinación 0,21 0,31 0,41 0,38 0,3 0,33 -0,31 -0,04 
Forma parte de una 

organización 0,33 0,34 0,28 0,41 0,26 0,21 -0,29 0,01 

Falta de liderazgo -0,07* -0,01 -0,11 -0,08 -0,09 -0,11 0,14 -0,07 

Problema de en la organización 0,34 0,3 0,42 0,26 0,28 0,23 -0,3 -0,03 

 
Capital 
Político 
 
 
 
 
 

Costo como problema para la 

organización 0,5 0,39 0,39 0,29 0,44 0,25 -0,27 0,15 

Percepción en el cumplimiento 
de las leyes ambientales -0,47 -0,23 -0,19 -0,24 -0,46 -0,15 0,01 -0,02 

Conocimiento de leyes 
ambientales 0,56 0,79 0,67 0,53 0,65 0,52 -0,23 0,1 

Desempeño de los gobiernos 
0,14 -0,01 0,07 -0,01 4,20E-03 0,01 -0,28 0,33 

Capital 
Cultura
l 

Disponibilidad de los grandes 

propietarios en permitir el 

ingreso a turistas -0,19 0,02 0,11 0,15 -0,18 0,19 -0,07 -0,02 

Capital 
Físico 

Calificación hospedaje 0,17 0,06 0,11 -0,02 0,27 0,07 -0,07 0,08 

Calificación caminos 0,14 0,01 0,07 -0,06 0,15 0,06 -0,19 0,25 

 

Siguiendo con los resultados de las correlaciones, se evidencian que el mejoramiento del capital 

humano referente a escolaridad, capacitación en turismo y educación ambiental guardan relación directa 

con el mejoramiento de los indicadores de capital social y político de los actores y el uso adecuado del 

río, es decir, el capital humano de educción y formación, son claves para mejorar los capitales de los 

actores. En otras palabras, si tenemos que las correlaciones positivas indican que si los actores 

presentan buena escolaridad, capacitación en turismo y educación, están relacionados con el uso 

apropiado del río en sus actividades recreativas. Además, presentan mejor asociatividad y coordinación 

con otros actores. Por otro lado, las correlaciones negativas nos señalan que si los actores no cuentan 

con capacitación y baja escolaridad, conocerán insuficientemente las leyes ambientales y percibirán 

menos el cumplimiento de las mismas.  

La alta correlación observada entre las variables de capital humano en cuanto al grado de 

escolaridad y formación técnica en turismo, con los otros indicadores de los capitales, puede atribuirse 

en una relación de causalidad. Según Talisayon et ál. (2008), Emery y Flora (2006), el capital humano 

que es el capital que puede ser extendida entre los actores y con la que se fortalece los capitales social y 

político, considerados como factores de transformación de de la sociedad. Además afirman que la 
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expansión del capital humano mejora sustancialmente el capital social de una comunidad. Por otro lado 

en Concepción la expectativa de incremento de ingreso por año de estudio o grado de escolaridad, es de 

6,1%, con la que está demostrada la influencia directa del capital humano sobre el capital financiero 

(DGEEC 2004).   

Según estos resultados, estratégicamente se debe mejorar la escolaridad, formación técnica en 

turismo y la educación ambiental, ya que tiene influencia positiva sobre las otras variables para el 

mejoramiento en la dotación de capitales entre los actores y la valoración y manejo adecuado de los 

recursos naturales. Es importante resaltar la educación ambiental y la formación en turismo, tendrán 

resultados más rápido en los procesos. Mientras que educación formal es un proceso de más largo 

plazo.  

Al observar la correlación positiva  que presentan formación técnica en turismo y educación 

ambiental con cantidad de idiomas y correlación negativa con la edad; deducimos, que el grupo de 

actores en donde se debe enfocar la educación ambiental y formación turística, son la población joven, 

y los que entienden mayor cantidad de idiomas, que al menos manejan el Castellano y  Guaraní. Ya que, 

cuánto más idioma maneja y más jóvenes, según los datos, están más relacionados con las 

capacitaciones. En otras palabras, estarían en mejor condición y mejor disposición de capacitarse. Por 

otro lado, en la correlación canónica el género tuvo un peso específico positivo importante; atendiendo 

que en los datos, el femenino fue indicado con (2) y el masculino con (1), con la que asumimos que las 

mujeres estarían más dispuestas a capacitarse. 

 

b) Correlaciones del capital político 

 En los resultados de las correlaciones canónicas también encontramos en el capital político, 

evidencia significativas de correlación con los capitales natural, social, financiero y físico. Es decir, el 

capital político presenta relación directa con los capitales mencionados. Según los coeficientes de las 

combinaciones lineales (Cuadro 32), las variables de los capitales que presentan coeficientes altos, es 

decir que son determinantes en la correlación son conocimiento de leyes ambientales, apoyo oficial a 

organizaciones locales y calificación en el desempeño de los gobiernos; y se relacionan con la 

valoración del río por su transparencia (capital natural); grado de coordinación y Forma parte de una 

organización (capital social); conocimiento de inversionistas (capital financiero); Calificativo de 

camino (capital físico). 
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Cuadro 32. Correlación canónica entre variables del capital político de los actores y variables de otros  

                 Capitales*.  

 Coeficiente de las combinaciones lineales  

 Capital Natural Capital social Capital 

Financiero 
Capital 

Físico 
VARIABLES 

DEL CAPITAL  
Valoración del río por 

su transparencia (Uso 

río para deportes 

acuático) 

Grado 

de 

coordina

ción 

Forma 

parte de 

una 

organizació

n 

Conocimiento 

de 

inversionistas 

Calificati

vo de 

camino 

Conocimiento de 

leyes ambientales 
0,84/0,30 - - 0,36/1,08  

Apoyo oficial a las 

organizaciones 
0,88/0,30 2,48/1,6

1 
2,48/0,50 -1,22/1,08  

Calificación en el 

desempeño de los 

gobiernos 

    1,3/2,47 

Confiabilidad R= 0,54 
gl =12 
p-valor=  

>0,001 

R= 0,64 
gl =20 
p-valor=  

>0,0001 

R= 0,51 
gl =16 
p-valor=

  

>0,0001 

R= 0,89 
gl =8 
p-valor=

  

>0,0001 
*Variable que presenta coeficiente mayores  0,3 

 Al presentar el capital político relación con los otros capitales, se pasa observar las 

correlaciones las correlaciones individuales de los variables del capital político, contra las variables de 

los demás capitales (excepto el capital humano  cuya relación ya se analizó anteriormente). Los 

resultados revelan que los actores que perciben buen cumplimiento de las leyes ambientales son porque 

tiene actividad con la madera y no forma parte de una organización. También estos actores tienen fácil 

acceso a las propiedades privadas en la cuenca. Por otro lado, el conocimiento que tienen los actores de 

leyes ambientales correlaciona positivamente con la apreciación del río por su transparencia (capital 

natural). Esta variable también correlaciona fuertemente con las asociatividad de los actores. Por último 

se destaca que el apoyo oficial a las organizaciones se correlaciona positivamente con las variables de 

capital social. Observando estos resultados estratégicamente para mejorar el capital social 

(Asociatividad y coordinación,) será necesario el apoyo oficial a las organizaciones. También la 

difusión de las leyes ambientales tendía su efecto sobre la apreciación adecuado del capital natural y 

también tendrá efecto sobre el capital social. 
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Cuadro 33. Correlaciones de variables del capital político contra variables de otros capitales. 

 

 

Capital Político 
capitales 

Variables  

 Percepción en el 

cumplimiento de 

las ley ambientales 

Conocimiento 

de leyes 

ambientales     

Apoyo oficial 

a las 

organizacione

s 

Capital 

natural 

Uso recreativo del río como 

deporte acuático -0,11 0,41 0,33 
Uso recreativo del río para 

pesca -0,05 -0,31 -0.17 
Uso recreativo del río como 

balneario  0,18 -0,34 -0,27 

Capital 

Financier

o 

Actividad económica 

relacionando con madera 0,33 0,05 -0,22 
Conocimiento de posibles 

inversionista en turismo  -0,2 0,49 0,16 

Capital 

Social 

Cantidad de organización que 

mencionan -0,07 0,11 0,31 

Grado de coordinación -0,2 0,29 0,59 

Parte de una organización -0,32 0,24 0,01 
Problema de costo para 

organizarse -0,09 0,3 0,21 

Capital 

Cultural 

Grado de acceso a 

establecimiento de grandes 

propiedades 0,29 -0,03 0,09 
Grado de acceso a 

establecimiento de mediano 

propiedades 0,24 -0,07 0,03 
Capital 

Físico 
Calificación Hospedaje     0,06 0,04 0,17 

Calificación camino  0,19 0,01 0,2 
  

4.4.2 4.4.2 Agrupamiento entre actores 

En esta sección se analiza el agrupamiento de los actores en relación al desempeño en las 

variables de los capitales. Con esto se busca observar las características de los grupos de actores, que 

nos ayude a formular recomendaciones estratégicas.  

 

a) Análisis de conglomerados 

Se ha efectuado un análisis multivariado de conglomerados de Ward, con el fin de agrupar a 

priori, los 66 actores según las respuestas a las 28 variables estudiados distribuidos en los 7 capitales del 

marco de estudio. Como resultado encontramos el agrupamiento de los actores en tres grupos distintos 

entre sí. Según la correlación cofenética (0.662) el agrupamiento es relevante y fuerte (Figura 18).   
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Figura 18. Análisis multivariado de conglomerado, agrupación a priori de los actores del  

                 Tagatiyá, según variables de capitales. 

 

Como complemento a la Figura 18, se elabora una tabla de contingencia, en donde  se observa 

la formación de los conglomerados de acuerdo a la localidad de los actores (Cuadro 34). Esto revela que 

los actores de la Zona del río están distribuidos en los tres conglomerados, en donde un grupo de 9 están 

exclusivamente en el conglomerado 1 y la mayoría están en el conglomerado 3. Por otro lado, los 

actores de Concepción y Asunción, están agrupados en el conglomerados 2 es decir, que presentan 

características muy similares entre sí.  

 

Cuadro 34. Distribución de actores por conglomerado, según localidad. 

 Localidad  
Conglomerado Zona del río Concepción Asunción Total 

1 9 0 0 9 
2 4 17 8 29 
3 26 2 0 28 

Total 39 19 8 66 
 

Los datos de las diferentes variables también fueron sometidos a un análisis de la varianza 

multivariado, con el fin de observar las diferencias de los conglomerados y las variables que las 

determinan. En ella observamos que el conglomerado 2 presentan los mejores indicadores y los 
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conglomerados 1 y 3 en muchas de las variables presentan similitudes, de las cuales el conglomerado 1 

está en peor situación, ya que presentan los indicadores más deteriorados (Cuadro 35).  

 

Cuadro 35. Categorización de los grupos de conglomerados, según las diferencia que presentan en  

                 análisis de ANDEVA MULTIVARIADO.  

  Conglomerados
** 

Capital Variables
* 1 2 3 

Capital humano Capacitación en turismo   0,00  b 0,69a 0,00   b 
Capital humano Escolaridad 1,22      c 5,55a 3,43   b 
Capital humano Educación ambiental 0,07   b 0,83a 0,00   b 
Capital humano Conocimiento de atractivos turístico 2,33       c 4,69a 3,71   b 
Capital humano Conocimiento de operadores de turismo 

de naturaleza 
0,00  b  0,86a   0,11 b 

Capital humano Cantidad de idiomas 1,67       c 3,00a 2,36  b 
Capital humano Edad de los actores 63,00a 44,90 b 49,18  b 
Capital humano Uso departido adecuado del río  0,67c 3,34a 2,04   b 
Capital humano

# Uso inadecuado del río – pesca 1,89a 0,38  b 0,61   b 
Capital humano

# Uso inadecuado del río – balneario 5,00a 3,38  b 4,61ª 
Capital financiero

# Actividad en madera 0,00  b 0,38  b 1,64ª 
Capital financiero Conocimiento de inversionistas en 

turismo 
0,00       c 1,52a 0,82   b 

Capital social Forma parte de una organización 0,33 b 0,79a 0,46b 

Capital social Cantidad de organizaciones que 

mencionan 
2,11 b 3,76a  3,50a 

Capital social Problema de costo en la organización 0,00  b 1,55a 0,18  b 
Capital social Grado de coordinación 0,00  b 0,52a 0,18  b 
Capital Político Grado de apoyo oficia la organización  0,00  b 0,38a 0,00  b 
Capital Político Conocimiento de leyes ambientales 0,00       c 1,93a 0,79  b 
Capital Político Percepción del cumplimiento de leyes 

ambientales 
2,16a b 1,65   b 2,54a 

*
Variables con p-valor significativa al 0,05 

**
 Test Duncan - Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

# 
Indicadores considerados como malos. 

En esta secuencia de análisis, se resalta el grupo 1 compuesta de 9 actores, que corresponde a 

aproximadamente 13 % de los actores, que presenta características muy peculiares al presentar 

indicadores de capitales muy deteriorados y corresponde al grupo de actores con mayor edad. Esto nos 

indica, que en un programa de desarrollo turístico, este grupo debe ser identificado y recibir un 

tratamiento especial, para mejorar sus capitales y potenciarlas. De esta forma también se evitaría efectos 

negativos en el programa de desarrollo. 

 

b) Análisis multivariado discriminante 

El análisis multivariado discriminante es un examen a posteori de los datos, en donde se tiene 

en cuenta la clasificación por localidad de los actores. En el resultado se observa en su gran mayoría los 
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actores se agrupan entre sus respectivas localidades en las que pertenecen. En la Figura 19, tomando el 

eje Canónico 1, encontramos similitud entre Concepción y Asunción, mientras el grupo de actores de la 

Zona del río se diferencia de ellas al presentar indicadores más bajos. Observando las funciones 

discriminantes de los datos estandarizados con la varianzas comunes, encontramos que las variables que 

explican el eje Canónico 1 son capacitación en turismo, cantidad de idiomas, actividad en madera, 

conocimiento de inversionistas en el sector turismo, cantidad de organización que mencionan y 

calificación de los hospedajes y camino en la zona del río.  El eje Canónico 2 hay similitud entre la zona 

del río y Concepción. Las variables discriminantes que clasifican este son principalmente cantidad de 

idioma, conocimiento de otros atractivos turísticos, uso del río para balneario y calificación de los 

hospedajes y camino en la zona del río. Esto es muy importante, ya que Concepción puede jugar un 

papel de “puente” y aglutinador entre las diferentes zonas. Además, esto coincide en su posición 

geográfica, que se encuentra entre las dos zonas.  

 

 

Figura 19. Análisis multivariado discriminante de agrupación a posteriori de los actores del  

                  Tagatiyá. 

 

Este análisis nos revela, por una parte, que los actores en torno al turismo de naturaleza se 

encuentran en tres grupos bien diferenciados. Esto nos indica que cada grupo presenta características 

propias y diferenciadas de los otros grupos. Es decir, que el capital social de puente, la capacidad de 
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relacionamiento de una localidad con otra localidad, está débil (Flora et ál. 2004). Es por esto que la 

coordinación entre grupos de actores de diferentes localidades se ve dificultada; y sería una barrera para 

la formación de un cluster o agrupamiento de actores en torno al turismo de naturaleza.  

Por otro lado, es importante resaltar que existe un grupo de actores de las 3 localidades que 

están próximos entre sí, es decir características similares en diferentes variables de los capitales 

estudiados, e incluso algunos adentrando al círculo de otra localidad. Es muy importante tener en cuenta 

este grupo de actores, ya que sería estratégico enfocar en estos el inicio de un trabajo de coordinación 

tendiente a aglutinar los actores de diferentes localidades para la formación del clustes en turismo de 

naturaleza. 

Por otro lado, según Barbosa y Zamboni (2001), el desarrollo del turismo en Bonito está basado 

en la formación de cluster, en torno al turismo de naturaleza sustentable. En donde hay interacción entre 

empresas e instituciones que posibilitan, la optimización en el uso de los recursos naturales de manera 

sustentable. Los actores se encuentran plenamente inter relacionados entre sí alrededor de los atractivos 

turístico. Existen diferentes niveles o estructuras de competencia en el medio urbano y rural. No 

presentan grupos o conglomerados. Todos giran en torno al turismo de naturaleza (Figura 20).   

 

Figura 20. El cluster del turismo de naturaleza en Bonito según Barbosa y Zamboni (2001).  

 

Teniendo en cuenta estos, para el desarrollo de turismo de naturaleza en el Tagatiyá, será 

necesario mejorar la interrelación entre los actores, que actualmente se encuentran separados en grupos. 
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Deben estar interrelacionados entorno a los recursos naturales. Puede presentar diferentes niveles en las 

diferentes zonas, pero deben ser grupos interrelacionados entre sí. En esto, el mayor desafío será, 

mejorar los indicadores de capitales en los actores de la zona del río, es decir, en torno a los atractivos 

naturales y mejorar la relación entre los actores de las diferentes zonas, tal como se evidencia en la 

experiencia de Bonito.   

 

4.5 LINEAMIENTO ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE 

TURISMO DE NATURALEZA EN EL TAGATIYÁ 
 

 En este apartado se presentan los lineamientos estratégicos recomendado para el desarrollo de 

turismo de naturaleza en el Tagatiyá. Para emitir estas recomendaciones, se parte de las evidencias 

reveladas en el proceso de investigación de los siete capitales. Para esto, primeramente se presenta un 

comparativo del desempeño de los capitales y sus variables, con el fin de categorizar y observar las que 

presentan índice más bajo y cuales con mejores índice.  

Posteriormente, se presenta una síntesis de los resultados en una matriz de FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), a fin de observar esquemáticamente la situación 

socioeconómica y ambiental del Tagatiyá. Finalmente, se presentan los lineamientos estratégicos, para 

mejorar la dotación de capitales de los actores, tendiente a mejorar las condiciones para el desarrollo 

socioeconómico en el Tagatiyá, al mismo tiempo de conservar los recursos naturales. 

4.5.1 Comparativo en el desempeño de las variables  

 Para comparar el desempeño de las diferentes variables de los capitales, se ha estandarizado en 

una escala de 1 a 5, el desempeño de cada uno de las variables en los siete capitales, presentados en esta 

investigación. Como resultado observamos, los capital político, humano y físico presentan indicadores 

bajo, mientras que los capitales natural y financiero presentan mejores condiciones.   

 Observando los índices de las variables en cada capital, pueden señalar la priorización las 

variables a mejorar tendientes a mejorar la situación de los capitales. Así tenemos como crítico en el 

capital financiero el uso turístico del río y su entorno; en capital humano la capacitación en educación 

ambiental, capacitación en turismo. En capital social la diversidad de organizaciones en las localidades 

y coordinación; todas las variables del capital político, percepción del cumplimiento de leyes 

ambientales, apoyo de los gobiernos al turismo, apoyo del gobierno a las organizaciones; y del capital 

físico camino y hospedaje (Cuadro 36). 
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Cuadro 36. Índice calificativo de las variables por capitales* 

VARIABLES Índice (1-5) Criterio para la estandarización 

VARIABLES DEL CAPITAL NATURAL 4,2  

Diversidad de Atractivos Naturales 4,0 

Posición que toma en el índice de Turidiversidad, 

respecto a índice ideal. 

Transparencia del agua 4,2 Transparencia en comparación al río Formoso. 

Potencialidad turística según informantes 4,9 Calificación de informantes 

Cambio de la cristalinidad 4,5 Calificación de informantes 

Cambio de ecosistema natural 3,4 

Proporción de  de cambio del ecosistema natural 

en 13 años, según análisis de SIG 

VARIABLES Índice (1-5) Criterio para la estandarización 

VARIABLES DEL CAPITAL 

FINANCIERO 3,0 

 

Sostenibilidad de la actividad de madera 2,4 

Posición actual, respecto años de actividad 

forestal ya desarrollada y años restante, según 

proyecciones. 

Uso turístico del río y su entorno 1,2 Calificación de informantes clave. 

Interés en turismo 3,1 Calificación de informantes clave. 

Resultados económico de la experiencia de 

Bonito en el sector.  5,0 

Según desempeño de 9 indicadores, en  

comparativamente con el Estado Ms (los 9 índice 

tuvieron mejor desempeño). 

Promedio 

 

 

VARIABLES Índice (1-5) Criterio para la estandarización 

VARIABLES DEL CAPITAL HUMANO 2,9  

Educación Formal de los actores 3,3 

Posición del promedio de año de escolaridad, 

respecto a nivel terciario terminado   

Capacitación en turismo 1,5 En cuanto a la proporción de actores capacitados   

Capacitación en educación ambiental 1,9 En cuanto a la proporción de actores capacitados   

Desempeño de los operadores de turismo de 

naturaleza 3,2 

Calificación dada por informantes 

Disponibilidad de actores de la zona del río 

en quedarse en el lugar 4,5 

En cuanto a la proporción de disponibilidad 

VARIABLES DEL CAPITAL SOCIAL 2,6  

Diversidad de organizaciones en las 

localidades 1,8 

Desempeño del índice de diversidad, respecto al 

índice ideal.  

Desempeño de las organizaciones 3,2 Calificación dada por informantes 

Coordinación 1,6 Calificación dada por informantes 

Información 3,0 Calificación dada por informantes 

Disponibilidad en asociarse 3,5 Proporción revelada por los mismos actores 

Forma parte de la organización 2,5 Proporción revelada por los mismos actores 

VARIABLES CAPITAL POLÍTICO 1,6  

Percepción del cumplimiento de leyes 

ambientales 2,0 

Calificación dada por informantes 

Apoyo de los gobiernos al Turismo 1,9 Calificación dada por informantes 

Conocimiento de leyes ambientales 2,3 Calificación dada por informantes 

Apoyo del gobierno a las organizaciones 1 Calificación dada por informantes 
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Continuación Cuadro 36 

VARIABLES Índice (1-5) Criterio para la estandarización 

VARIABLES DEL CAPITAL CULTURAL 3,3  

Apertura de Propietarios 3,0 Calificación dada por informantes 

Identidad con el río 3,7 Calificación dada por informantes 

VARIABLES DEL CAPITAL FÍSICO 2,6  

Infraestructura pública (camino) 1,6 Calificación dada por informantes 

Infraestructura privada (Hospedaje) 2,1 Calificación dada por informantes 

Interesados en invertir en el sector 4,1 Calificación dada por informantes 

* El anexo 2 se presenta en detalles de la construcción de los índices para cada variable. 

 Teniendo en cuenta también las correlaciones presentadas anteriormente, están algunas 

variables clave, que se correlacionan con otras variables. Estas variables claves son del capital humano 

(la capacitación en educación ambiental, capacitación en turismo y escolaridad) y en el capital político 

(apoyo de los gobiernos al sector turismo, apoyo del gobierno a las organizaciones y conocimiento de 

los actores de leyes ambientales). Además, atendiendo que la mala calidad de estos capitales afecta los 

otros capitales deteriorándola y  llevando a la comunidad en una degradación de sus capitales, es decir 

un espiral descendente (Emery y Flora 2006), en la zona del Tagatiyá, encontramos esta situación. Las 

variables de los capitales claves presentan indicadores muy bajos; por lo que afectará a los otros 

capitales deteriorándola; es decir presentando el fenómeno de espiral descendente.  

 Con estos resultados, reafirmamos que es estratégico por un lado el mejoramiento del capital 

humano con la formación técnica en turismo y la capacitación ambiental. Y por otro lado esto debe 

estar acompañado de mejoramiento del capital político en cuanto al apoyo del gobierno al sector 

turismo y apoyo a las organizaciones. Además, se revela como clave difundir entre los actores el 

conocimiento de las leyes ambientales vigente para el país y la aplicación efectiva de las  mismas. 

Todos estos deben estar acompañados del mejoramiento de los caminos de acceso e infraestructuras 

privadas para acoger a los turistas (capital físico).   

4.5.2 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas por capital 

y lineamientos de recomendaciones 

Con la matriz de FODA se presenta de manera sintetizada un diagnóstico amplio e integral de 

las potencialidades con que se cuenta en el Tagatiyá y cuáles son las limitaciones por cada capital. Con 

esta base se delinean recomendaciones para mejorar el desempeño de los capitales de los actores, 

tendiente al desarrollo del turismo de naturaleza sustentable (Cuadro 37). 

En las recomendaciones, se trata de dar lineamientos estratégicos; la que se puede definirse 

como un modo sistemático de gestionar el cambio y de crear el mejor futuro posible para el territorio. 

Es un proceso creativo para identificar y realizar las acciones más importantes, teniendo en cuenta los 

puntos fuertes y débiles, y los retos y oportunidades futuras. De esta forma,  las acciones futuras se 
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concentran en los temas seleccionados como claves y prioritarios (Centro Internacional de Formación 

de OIM, 2005). 

Cuadro 37.  Síntesis de análisis FODA y lineamientos estratégicos en el desarrollo del turismo de  

                    naturaleza sostenible en el Tagatiyá.   
 Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Capital 

natural 

- Transparencia del 

agua, que la hace apta 

para el desarrollo de 

turismo de naturaleza. 

- Diversidad de 

atractivos naturales en 

la zona. 

- Alto porcentaje de 

ecosistema endémica 

en la cuenca.  

- Experiencia 

desarrollada 

en Bonito en 

turismo de 

naturaleza, 

con recursos 

naturales 

similares. 

- Explotación forestal 

insostenible. 

- Uso recreativo 

inadecuado de la 

población vecina al río. 

- Pesca depredatoria en 

río. 

-No se cuenta con 

estudio de capacidad de 

carga turística del 

Tagatiyá. 

- Mercado de la madera 

y carne y granos.  

- Tendencia en el 

Cambio de uso de 

suelo. 

- Nuevas colonias 

agrícolas. 

- Construcción de la 

ruta Concepción-

Vallemí 

Recomendacio

nes de 

lineamiento 

estratégicos 

- Apoyo técnico y legal para manejo forestal adecuado.  

- Estudio de capacidad de carga turística en el Tagatiyá por cada sitio de interés. 

- Restauración y enriquecimiento de la población ictícola en el río.  

- Facilidad para estudios técnicos y gestión para la incorporación de propiedades al ASPP 

Monitoreo del índice de diversidad turística  

- Medición de transparencia del agua en todo el tramo del río. 

 Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Capital 

Financiero 

- Interés de actores 

de la zona del río 

en el desarrollo 

turístico. 

- Interés de 

empresas de 

turismo en el 

sector. 

- Experiencia de 

Bonito con resultados 

económico y social 

exitoso.  

- Tendencia creciente 

del turismo en 

general en el país. 

- Mercado de turismo 

de naturaleza 

creciente. 

 

- Aprovechamiento 

insostenible de los 

bosques. 

- Alta dependencia de San 

Alfredo de la industria de 

madera, con tendencia no 

sostenible. 

-  Poca experiencia y 

algunas  no exitosas de 

empresas locales en el 

sector de turismo de 

naturaleza. 

- Explotación 

del bosque hasta 

punto de 

degradación de 

los recursos 

naturales 

(irreversibilidad

). 

Recomend. de 

lineamiento 

estratégicos 

- Diseñar e implementar el trade  de turismo de naturaleza el Tagatiyá, para que se constituya 

como una alternativa económica para la zona. 

 Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Capital 

humano 

- Alto grado de 

formación y educación 

ambiental de actores de 

Asunción y 

Concepción 

- Alta disponibilidad de 

la población en 

quedarse en la zona del 

río. 

- Experiencia de algunos 

actores en el turismo 

de naturaleza. 

- Disponibilidad de 

los actores en 

capacitarse.  

- Experiencia en 

Bonito de 

formación de guía 

de turismo de 

naturaleza. 

- Bajo nivel de educación 

en la zona del río. 

- Bajo nivel de formación 

en turismo y educación 

ambiental de los actores, 

en especial en la zona 

del río. 

- Poca cantidad de 

operadores de turismo 

de naturaleza. 

 

- Bajo nivel de 

oferta educativa 

en la zona del 

río.    

- Gran diferencia 

de formación 

entre actores de 

la zona del río y 

Concepción y 

Asunción.  

Recomend. de 

lineamiento 

estratégicos 

- Programa de formación de guía turística especializada, enfocada principalmente a jóvenes. 

- Programa de educación ambiental en la zona del río, con tratamiento especial a los actores de 

edad más avanzada. 

- Acompañar y estimular el mejoramiento del nivel de escolaridad en la zona del río. 
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Continuación del Cuadro 37 

 Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Capital Social - Organizaciones locales 

interesados en coordinar 

- Disponibilidad de asociarse 

- Alto grado de cooperación 

en la zona del río 

-  Disponibilidad de empresas 

ganaderas en apoyar a las 

comunidades locales. 

- Disponibilidad de instancia 

de coordinación a nivel 

departamental y nacional. 

- Disponibilidad 

de apoyo de 

cooperación 

internacional 

(GTZ yAECI) 

y gobierno de 

Chile 

- Bajo nivel 

organizativo en la 

zona del río 

- Bajo nivel de 

coordinación entre 

zonas 

- Falta mejorar la 

información sobre 

los atractivos del 

Tagatiyá. 

- Marcada falta de 

liderazgo 

-  Diferencia 

marcada en 

asociatividad entre 

actores de la zona 

del río con  

Concepción y 

Asunción 

- Disminución de la 

disponibilidad de 

actores en participar 

a falta de resultados.  

Recomendacio

nes de 

lineamiento 

estratégicos 

- Diseño e implantación de un sistema de coordinación de actividad en torno al turismo de 

naturaleza. 

- Programa de formación especializada líderes locales. 

- Programa de difusión de los atractivos del Tagatiyá y su entorno. 

 

 Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Capital 

Político 

- Nuevo plan de 

desarrollo turístico 

de la SENATUR, 

que se complementa 

con este trabajo de 

investigación. 

- Gobierno municipal 

y departamental 

expresan su 

disponibilidad de 

apoyo al sector. 

- Disponibilidad 

de apoyo de 

cooperación 

internacional  

 

- Pobre desempeño de los 

gobierno en el sector. 

Poco presupuesto para el 

sector.  

- Política ambiental 

deficiente. 

- Bajo nivel de cumplimiento 

de leyes ambientales para el 

control del cumplimiento de 

planes de manejo y tráfico 

de madera en la zona del 

Tagatiyá. 

- Bajo apoyo a las 

organizaciones locales. 

- Bajo nivel de cono cimiento 

de las leyes ambientales de 

los actores de en la Zona del 

río. 

- Degradación de 

los recursos 

naturales del 

Tagatiyá 

- Desestimulo de 

los actores en 

participar 

activamente y 

empoderarse.  

Recomendacio

nes de 

lineamiento 

estratégicos 

- Establecer un sistema de control cruzado de apoyo a la legalidad en el sector forestal 

(administración, supervisión y fiscalización). 

- Programa oficial de fortalecimiento organizativo en la zona del río. 

- Difusión y promoción de las leyes ambientales de aplicación en la zona. 

- Incentivo y garantía a las inversiones privada del sector turismo en la zona. 

- Incentivo a la preservación ambiental. 

- Programa de fortalecimiento oficial al sector, atendiendo las prioridades dada por los actores en 

el Cuadro 25.  

 Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Capital 

Cultural 

- Buen grado de 

identidad con el río 

- Apertura de 

medianos y pequeños 

propietarios 

- La cultura única 

del Paraguay y de 

la zona: idioma, 

el mate, la 

ganadería 

extensiva.  

- Poca apertura de 

propietarios de grandes 

extensiones de tierra a 

orilla del Tagatiyá. 

 

- La invasión de 

cultura foránea 

Recomend. 

Lineamiento  

estratégicos 

- Establecer dialogo de los actores con los propietarios de tierra a orilla del río, tendiente a mejorar 

la apertura de estas. 

- Promoción de la cultura local. 

 



93 

 

Continuación del Cuadro 37 

 Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Capital Físico - Infraestructuras 

de los 

establecimientos 

ganaderos en la 

zona. 

- Interesados en invertir 

en el sector turismo en 

la zona 

- Plan de construcción 

de la ruta Concepción-

Vallemí 

- Camino de acceso en 

mal estado 

- Hospedaje precarios 

- Desestimulo a 

las inversiones 

privadas. 

- No 

disponibilidad de 

recursos para la 

construcción de la 

ruta a Vallemí. 

Recomendacio

nes de 

lineamientos 

estratégicos 

- Gestión para la construcción de camino de acceso adecuado a la zona. 

- Gestión en la incorporación de establecimientos ganaderos con infraestructura en el programa de 

turismo, para facilitar el alojamiento.  

- Promocionar e incentivar la inversión privada en infraestructuras para acoger turistas. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La  aplicación  del  modelo de Marco  de Capitales  en  la investigación del potencial biofísico y 

socioeconómico del Tagatiyá, para el  diseño e implementación  del turismo de naturaleza sustentable 

fue apropiada. Ayudó a entender la problemática local y posibles soluciones. En gran medida  facilitó la 

caracterización y medición de las variables críticas, su relación con otras variables y la identificación 

diferenciada de los actores claves asociados a los capitales. Estos permitieron derivar las 

recomendaciones estratégicas para el desarrollo de un turismo de naturaleza sustentable en la zona.  

1. Los atributos del capital natural evidencian que el río Tagatiyá y su entorno  posee belleza 

escénica sobresaliente  para el desarrollo de turismo de naturaleza. Las características físicos-

químicas la hacen comparable con las de  Bonito, a juzgar por la  transparencia del agua en gran 

parte de su curso, condiciones inmejorables para los deportes acuáticos.  La zona también posee un 

abanico de atractivos  turísticos naturales, como lo confirma el índice de diversidad turística (2,38) 

para una abundancia de 19 sitios de interés turísticos. Este índice fue desarrollado en el marco de 

ésta investigación y sirve para monitorear y comparar localidades en el desempeño de sus 

componentes de riqueza y abundancia. 

2. Considerando que Bonito ha podido desarrollar progresivamente el turismo de naturaleza exitoso y 

sustentable, con tangible  beneficio socioeconómico para la población, el Tagatiyá tiene un 

potencial promisorio. Sin embargo en el Tagatiyá no se aprovecha los servicios ecosistémico de 

belleza escénica que ofrece el río y su entorno, al contrario hay presiones de uso no sostenible 

sobre las mismas. El aliciente de la experiencia en desarrollo de turismo de naturaleza de Bonito,  

otorga al Tagatiyá los elementos necesarios para canjear la depredación de los recursos naturales 

los bosques y la deforestación, por la conservación y explotación de la belleza  natural, con 

ventajas  biofísicas y socioeconómicas. Esto requiere que los actores del Tagatiyá mejoren 

aspectos críticos de ciertos capitales (humano, político, social y físico), tal como se presenta más 

adelante. La razón por la que no se ha aprovechado adecuadamente los servicios ecosistémicos de 

belleza escénica en el río Tagatiyá con el desarrollo del turismo, es por una parte por las 

situaciones muy precarias de ciertos componentes que conforman el capital humano y capital 

político de los actores. Además, estos capitales correlacionan fuertemente con las variables de los 

otros capitales, atribuyéndoles como las causantes en el deterioro de los demás capitales 

incluyendo el capital natural, al encontrarse el ecosistema de la cuenca en progresiva degradación. 

Al respecto, se recomienda estratégicamente mejorar el nivel del capital humano con formación 
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técnica en turismo, la educación ambiental en la zona del río y la formación de líderes. Un 

mecanismo para facilitar la difusión de la gestión ambiental es a través de las escuelas y colegios 

con materiales divulgativos diseñados para maestros y alumnos. Por su parte, en el capital político, 

se requiere que los gobiernos apoyen a las organizaciones locales e impulsen  los planes de 

desarrollo y fortalecimiento del sector turístico. También se requiere de los mismos el 

establecimiento de un marco legal apropiado, para el cumplimento de las leyes ambientales.    

3. Se evidenció que en la zona del río se encuentra un grupo de actores con características 

particulares, al presentar indicadores de capitales deteriorados y con diferencia significativa de 

otros grupos de actores. Esto es importante tener en cuenta en un programa de desarrollo biofísico 

y socioeconómico integrados; ya que requerirá de una estrategia focalizada de educación 

ambiental, escolarización, difusión de leyes ambientales y apoyo organizacional.   

4. A juzgar por la dotación de capitales, los actores se agrupan de acuerdo a sus  respectivas 

localidades, es decir que existe mucha similitud dentro de cada localidad, pero diferente entre 

localidades. No obstante, se observa en cada localidad grupos de actores que se aproxima en sus 

características al grupo de las otras localidades, por lo que se recomienda desarrollar  con ellos un 

programa  social comunitario de  aglutinación  para propiciar  un autentico cluster de turismo de 

naturaleza en el Tagatiyá. En esto se destaca la posición intermedia de la dotación de capitales de 

los actores de Concepción, respecto a los actores de la Zona del río y Asunción. Para el desarrollo 

del turismo en la zona será indispensable el mejoramiento de infraestructuras públicas (camino de 

acceso) e inversiones privadas para acoger a los turistas (hospedajes). También se requerirá mejor 

predisposición y apertura de los propietarios  localizados en la orilla del Tagatiyá para recibir 

turistas. El gobierno debe crear mecanismo participativo e institucionalizado enfocado a la zona, 

que facilite el desarrollo socioeconómico, al mismo tiempo que garantice la protección de los 

recursos naturales.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Cuestionario Utilizado 

CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

SECRETARIA DEL AMBIENTE-SEAM 

Señor(a): Soy Emilio Valiente y estoy realizando un estudio para el aprovechamiento turístico de la 

zona de Tagatiyá.  Mucho le agradeceré se sirva responder a las preguntas que le haré de la forma más 

precisa posible.  Su parecer y sugerencias son muy importantes y será usados únicamente para los 

propósitos de esta investigación, que esperamos se traduzca en el futuro en información valida para el 

desarrollo de la zona. 

CAPITAL HUMANO (INFORMACIÓN GENERAL DEL ENTREVISTADO) 

1.1. Sector: _____________________Edad:  Género: MF  Nº de dependientes: 

_______________  

1.2 Años de escolaridad: Ninguno , primaria incompleta  , primaria completa , secundaria 

incompleta  , secundaria completa   , universitaria incompleta   , universitaria completa. Año total de 

estudio:  

1.3. Capacitaciones: Cantidad de horas en turismo ... educación ambiental....  Dispuesto en recibir o 

seguir recibiendo estas capacitaciones Si  , tal vez  , no  . ¿Puede Especificar y/o comentar sus 

repuestas? _______________________________________. 

.1.4. Su propiedad se ubica: sin propiedad   ,al borde del río , a distancia de ________ Km del río. 

1.5. ¿Cree que hay más interesados en venir al lugar?  sí ,tal vez , no ¿Por que? 

_______________________________________ 

1.6. Años de vivir en el  lugar .Tienes planes de quedarse en el lugar  Si ,tal vez , no ¿por que? 

_________________________  

1.7. ¿Existe familiar o amigo suyo que emigró del lugar?  sí , no ; cuantas personas  

1.8. Razón para emigrar: trabajo , seguridad , asunto familiar  , tierra  ,  estudio  

,Otros__________________ , 

1.9. Fuente actual de ingreso en orden de importancia (1,2 ….: , Ganadería,     bosque , minería  

,turismo, comercio, Agricultura   , Empleo sector privado   , empleo sector público , otros 

__________________ 

1.10. ¿Cual considera que sería su fuente de ingreso en el futuro, en orden de importancia (1,2 ….: , 

Ganadería,     bosque ,Agricultura , minería  ,turismo, comercio, mano de obra, otros 

__________________ 

¿Puede Especificar y/o comentar sus repuestas? 

___________________________________________________________________. 

1.11. Dominio del Idioma: Guaraní , Portugués , Castellano , otros .  

CAPITAL NATURAL (POTENCIAL TURÍSTICO DEL TAGATIYÁ) 

2.1. Califique las cualidades del río Tagatiyá, según escala de importancia (5= muy importante, 

4=importante, 3=regular, 2=poco importante, 1= ninguna importancia) en cuanto a: 

agua potable , agua uso agropecuario , pesca , atractivo turístico , hábitat de animales silvestres  

,Otros____________________.                           ¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________________.  

2.2. Usted tiene conoce el trabajo que están desarrollando los operadores de turismo de naturaleza en el 

Tagatiyá? Sí   , No   . EN CASO DE SI Califique el conocimiento de los operadores locales de turismo 

de naturaleza en cuanto a Conocimiento del lugar , promoción de los atractivos , metodologías para 

guiar , facilidad de comunicación , historia , idioma , trato ,  otros _____________________   

Utilice la siguiente escala (muy pobre=1, pobre=2 , regular=3, buena=4 , muy buena=5 ). Puede ¿Puede 

Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________________. 

2.3. ¿Puede darme en orden de importancia (>a<)otras atractivos turístico en la zona (aproximado > 50 

km a la redonda)? a)______________, b)___________, c) _____________, d) ____________, 

e) __________ 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________________.  
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2.5. Los visitantes que llegan a la zona visitan el río para: bañarse , pescar , recrear la vista , 

estudiar plantas y animales ,  hacer deportes acuáticos   ,otros , ____________, ______________ 

(enumere en orden importancia de >1<) 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________________.  

2.6. Las aguas cristalinas del rió Tagatiyá: no ha cambiado , algo ha cambiado , muy cambiado. 

2.7. Los factores que afectan o podrán afectar la calidad del agua cristalina del río, en cuanto a su 

transparencia son: Deforestación , expansión agrícola ,  pastoreo , incendios , otros , 

___________________. Enumere en orden de importancia de >1<, para el caso del Tagatiyá.  

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________________. 

Según análisis de imágenes satelitales, el paisaje en la zona de Tagatiyá ha cambiado algo, se observa 

meno vegetación boscosa. ¿A cuál razón atribuye usted estos cambios?: cambios poblacionales; marco 

legal deficiente; políticas del gobierno   ; mercado (madera y bosque) . 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

______________________________________________________________. 

3. CAPITAL SOCIAL (ORGANIZACIÓN PARA DESARROLLO TURÍSTICO) 

3.1. Existen organizaciones de distinta índole en la zona que podría apoyar un turismo de desarrollo en 

la zona? Sí No, en caso afirmativo indique las 3 más importantes: a)_____________________ 

b)___________________, c) ______________________, 

3.2. Califique la organización y coordinación para aprovechar el potencial turístico del río Tagatiyá en 

la escala siguiente nula=1, insipiente=2, en desarrollo=3  desarrollado=4, funcionamiento muy bueno: 

los propietarios de tierra en la zona   , en San Alfredo   , empresarios relacionado con el turismo y 

autoridades de Concepción   , lo empresarios relacionado con el turismo y autoridades en Asunción. 

Como es la coordinación de los actores entre las diferentes zonas (Asunción, Concepción, y la zona del 

Río) para el impulso del turismo (de 1 a 5)__________ 

¿Puede Especificar y/o comentar sus repuestas? 

___________________________________________________________________ 3.3. Que localidad 

cree usted que son los más indicados en liderar y aglutinar para el desarrollo de turismo de naturaleza 

en el paisaje de Tagatiyá (enumere en orden de importancia de >1<) propietarios de tierra en la zona   , 

en San Alfredo   , empresarios relacionado con el turismo y autoridades de Concepción   , lo 

empresarios relacionado con el turismo y autoridades en Asunción.  

3.4. Qué sector debe liderar e impulsar? (en orden de importancia de >1<)  Público   , privado   , 

sociedad civil   .   

¿Puede Especificar y/o comentar sus repuestas? 

___________________________________________________________________   

3.5. Usted forma parte de alguna organización sí  , no  . EN CASO DE SÍ Cual__________________ 

Califique el funcionamiento de la organización, según escala (0=  nulo 1= deficiente, 2= aceptable, 3= 

bueno, 4= muy bueno, 5= excelente) en cuanto a 

Cumplimiento de objetivos,   disposición de reglamentos formales   ,monitoreo y cumplimiento de las 

reglas, reunión y participación de socios    .¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________. 

3.6. Califique en orden de importancia (>1<)  las dificultades en el buen funcionamiento de la 

organización local: Falta de tiempo , problemas personales   ,falta de liderazgo   ,costo   , falta de apoyo 

oficial  , corrupción   , otros ______________  , ¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

___________________________________________________________________________          

3.7. Califique la información sobre los atractivos turística del Tagatiyá en las diferentes zonas, en una 

escala de 1 a 5 (no se conoce=1, muy poco se conoce=2, se conoce algo=3 se conoce bastante=4, muy 

conocido= 5) : En la zona aledaña al Río   , en San Alfredo   , en las ciudades cercanas (Concepción, 

Loreto, Horqueta, yby yau, Pedro Juan Caballero)   , en las principales ciudades del País (Asunción y el 

resto del País)   , en la región (Principales ciudades de Brasil y Argentina)   . 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

______________________________________________________________. 
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4. Aspectos culturales relacionado con el turismo (Capital Cultural) 

4.1.Respecto al la identidad con el río, utilizando la escala 1= no identificado, 2= tal vez identificado, 

3= poco identificado, 4= identificado, 5= muy identificado), considere si el río Tagatiyá le identifica a: 

a la zona lindante al (a 20 km de radio)   , a la Colonia San Alfredo  , a Concepción   . ¿Puede 

Especificar y/o comentar su repuesta? _____________________________________. 

4.2. Hay comidas típicas que se identifica con la zona? Si__ No__ Citar en orden de importancia (> a <) 

a)__________, b)__________, c) __________, d) __________, e) __________. Estás comidas 

forma parte del menú ofrecido a los visitantes: Siempre= 5, frecuentemente=4, algunas veces=3, muy 

pocas veces=2, nunca=1. En la zona del Tagatiyá   , en San Alfredo  , en Concepción  .¿Puede 

Especificar y/o comentar su repuesta? 

_______________________________________________________. 

4.3. Califique la apertura de los propietarios de tierra aledaña al Tagatiyá para el acceso a visitantes 

externos (turistas) a los ríos (todos y siempre son accesible=5, algunos siempre accesible=4, no siempre 

accesible=3, en los últimos tiempo no accesible=2, nunca accesible=1.). Los grandes propietarios   , los 

medianos propietarios   , los pequeños propietarios. 

Los propietarios que tienen accesos ¿a partir de qué año lo hacen?......... la hacen como fuente de 

principal de ingreso  , para diversificar el ingreso  , para relaciones sociales  , otros __________ 

,_____________  los que no permiten el acceso es por que no genera ingreso  , afecta otras actividades , 

temor a robo   , falta de información   ,falta de tiempo   ,falta de recursos   ,otros ____________ , 

_____________.  

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________________. 

4.4. ¿Cuál considera usted que debe ser la prioridad en la zona? orden de importancia (>1<)  desarrollo 

económico y mejorar las condiciones de los pobladores  , conservar la naturaleza   .  

¿ ¿Cree posible lograrlo a mediano plazo un turismo de naturaleza sustentable en la zona, que mejore 

las condiciones de los pobladores conservando la naturaleza (5 años)? Sí   . no   ,Tal ves   .  

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

______________________________________________________________. 

 

5. Aspectos legales y de apoyo oficial al turismo (Capital político) 

5.1. Conoce las leyes relacionadas con la protección del ambiente? Mucho   , poco   ,   nada    . 

5.2. Califique de 1 a 5 el cumplimiento de las disposiciones  legales de protección de medio ambiente 

en la zona del Tagatiyá (no se cumple=1, muy poco se cumple=2, se cumple en algo= 3, muy buen 

cumplimiento=4, plenamente se cumple=5). En cuanto recursos hídricos (protección de la franja 

obligatorio a orilla del río)  , protección a la especies en peligro de extinción   , manejo forestal 

adecuado (comercio de madera)   , cambio de uso de suelo  ,  manejo adecuado de fuego  . 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

______________________________________________________________. 

5.3. Como califica de 1 a 5  la política de los diferentes niveles de gobierno para el fomento al turismo, 

en siguiente escala: injerencia negativa=1, sin injerencia=2, con cierta injerencia positiva=3, buena 

injerencia=4, muy buena =5) y de  2 de estas injerencias. gobierno local(  ) gobierno departamental (  )   

, gobierno central (   ).  

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

______________________________________________________________. 

 5.4. Para impulsar el turismo en el Tagatiyá se requiere de los gobierno u otras entidades externo, 

desarrollen o mejoren (enumere en orden de importancia (> a <) a)    

  b)                  c)     

   d)  

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

______________________________________________________________ 

 

6. Aspectos de infraestructura para el desarrollo turístico (Capital construido) 
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6.1. ¿Cómo califica la infraestructura de turismo en la zona, en la siguiente escala de 1 a 5 ( malo= 1, 

regular= 2, bueno= 3, muy bueno= 4, excelente= 5) los hospedajes para acoger turistas en la zona del 

Tagatiyá    , la infraestructura para acceder a los atractivos del río   , las demás infraestructuras para el 

atender a los turistas   . 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________. 

6.2. Los caminos presentan los siguientes grado de dificultad para transitarlo ( intransitable=1, muy 

dificultoso= 2, dificultoso= 3, poco dificultoso= 4 muy bueno= 5) el camino principal en época de 

lluvia   , el camino principal en época seco   , el camino de acceso al río en época de lluvia   , el camino 

de acceso al río en época seco   . 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_______________________________________________________________ 

 

7. Aspectos económico (Capital Financiero) 

7.1. Usted recibe ingreso proveniente de actividades de turismo de naturaleza? Si... no.... ¿Qué 

proporción?___________ %. Esta proporción es ascendente  , estable   , decreciente    .  

7.2. Empresario interesado en invertir en el desarrollo turístico en la zona existe  , tal vez   , no existe   . 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

________________________________________________________________________________ 

7.3. Época del año con dificultades económicas: época de fío (invierno)       , época calurosa (verano)     

, no hay diferencia   .  

7.4. ¿Actualmente Cuales son los principales rubro generadora de recurso en la zona del Tagatiyá y San 

Alfredo? (enumere en orden de importancia (>1<))(1,2 ….:  Ganadería,     bosque ,Agricultura , 

minería  ,turismo, comercio, empleo público, otros _________________ 

Y en el futuro (dentro de 5 a 10 años), cuáles serían? (enumere en orden de importancia (>1<)  

Ganadería,     bosque ,Agricultura , minería  ,turismo, comercio, empleo público, otros 

_________________ 

¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

_____________________________________________________________________ 

7.5. Tiene planes a corto y mediano plazo para el desarrollo de turismo en la zona del Tagatiyá sí   , no   

, tal vez   . ¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

______________________. 

7.6. Estaría dispuesto a asociarte y formar parte de una organización para el impulso del turismo de 

naturaleza en el Tagatiyá? sí   , no   , tal vez   ¿Puede Especificar y/o comentar su repuesta? 

________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

______________________. 

 

Otros Comentarios: 

___________________________________________________________________________________

_______ 

 

___________________________________________________________________________________

_________________________ 

Muchísimas gracias por su valioso aporte para este trabajo de investigación; y disculpe cualquier 

inconveniente que haya causado por el tiempo destinado para la entrevista.  El resultado del trabajo se 

presentará los interesados en lugar y fecha a confirmar hacia finales del año; y copia del documento 

estará disponible en la SEAM, la Gobernación, la Municipalidad y en las organizaciones locales. 

FECHA:.........../............/............      FIRMA DEL 

ENTREVISTADOR: 

 

  



 103 

Anexo 2. Procedimiento para la construcción del índice para cada variable de los capitales. 

 

Los datos de este índice proceden de los estudiados en los diferentes capitales en esta investigación. Se 

estableció la escala de numérica 1 a 5  para el índice, que ya fue la escala utilizada para recabar los 

datos de los diferentes actores, a través de sus calificaciones o categorizaciones.  

Para la construcción del índice para cada una de las variables, se observa el desempeño de cada unas de 

las variables en la escala determinada. Se resalta que la mayoría de las variables proceden de las 

calificaciones hecha por los informantes, por lo que en el índice se presenta el promedio de dichas 

calificaciones. En otras variables, se ajusta el desempeño a la escala establecida.  

El cuadro siguiente, se detallan los procedimientos para cada variable. 

VARIABLES 
Índice 

(1-5) 
Criterio para la estandarización 

VARIABLES DEL 

CAPITAL NATURAL 
 

 

Diversidad de Atractivos 

Naturales 4,0 

Posición que toma en el índice de diversidad turística, respecto a 

índice ideal: El índice diversidad turística de Valiente para la zona 

del Tagatiyá es de 2,38, frente al índice ideal (ln S) es de 2,94. 

Esto nos indica el 2,38 es un desempeño de 80%, lo que llevado a 

la escala establecida es 4,0.  

Transparencia del agua 4,2 

Transparencia en comparación al río Formoso: La parte media de 

la cuenca medida presenta una transparencia de 10, 1 m. frente a lo 

reportado en el río Formoso de Bonito de 12 m. Esto da que la 

transparencia del Tagatitiyá está en un 84 % respecto a su 

comparativo en Bonito. 
Potencialidad turística 

según informantes 4,9 
Calificación de informantes: Los informantes calificaron en la 

misma escala la potencialidad turística del río. 

Cambio de la cristalinidad 4,5 
Calificación de informantes: Es una calificación del cambio que ha 

sufrido el río en cuanto a su transparencia.  

Cambio de ecosistema 

natural 3,4 

Proporción de  de cambio del ecosistema natural en 13 años, según 

análisis de SIG: Se calcula en base al cambio que hubo en el 

ecosistema natural. Esto atendiendo que en 1994 hubo 97 % de 

vegetación natural, en 2007 hubo 67%, de 1 a 5 se cuenta 3,4 de 

vegetación nativa. 

Promedio Capital natural 4,2  

VARIABLES 
Índice 

(1-5) 
Criterio para la estandarización 

 
VARIABLES DEL CAPITAL FINANCIERO 

Sostenibilidad de la 

actividad de madera 2,4 

Posición actual, respecto años de actividad forestal ya desarrollada 

y años restante, según proyecciones: Ya hubo 11 años de actividad 

forestal y según la tendencia, se estima que habrá 9 años más, es 

decir menos del 50 % del tiempo.    
Uso turístico del río y su 

entorno 1,2 
Calificación de informantes clave: Mecion de los informantes del 

uso turístico actual del río. 

Interés en turismo 3,1 
Calificación de informantes clave: Información proporcionada por 

los mismos informantes. 
Resultados económico de 

la experiencia de Bonito en 

el sector.  5,0 

Según desempeño de 9 indicadores, en  comparativamente con el 

Estado Ms (los 9 índice tuvieron mejor desempeño) respecto al 

estado de Matogrosso do Sul. 
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Promedio 3,0  

 

 

 
Continuación del Cuadro 36 

VARIABLES 
Índice (1-

5) 
Criterio para la estandarización 

VARIABLES DEL CAPITAL HUMANO 

Educación Formal de los 

actores 3,3 

Posición del promedio de año de escolaridad, respecto a nivel 

terciario terminado. Es decir presentan una media de 12 años de 

educación, frente a 18 años que es el año de culminación de la 

mayoría de las carreras universitarias.   

Capacitación en turismo 1,5 En cuanto a la proporción de actores capacitados   

 
Capacitación en educación 

ambiental 1,9 

En cuanto a la proporción de actores capacitados   

Desempeño de los 

operadores de turismo de 

naturaleza 3,2 

Calificación dada por informantes e la misma escala. 

Disponibilidad de actores 

de la zona del río en 

quedarse en el lugar 4,5 

En cuanto a la proporción de disponibilidad. El 90 % están 

dispuesto a quedarse en el lugar. 

Promedio 2,9  

VARIABLES DEL CAPITAL SOCIAL 
Diversidad de 

organizaciones en las 

localidades* 1,8 

Desempeño del índice de diversidad, respecto al índice ideal. Es 

decir la diversidad organizacional de las diferentes localidades de 

actores del Tagatiyá es de 1,4 frente a 3,73 que es el índice ideal. 
Desempeño de las 

organizaciones 3,2 
Calificación dada por informantes en la misma escala 

Coordinación 1,6 Calificación dada por informantes en la misma escala 

Información 3,0 Calificación dada por informantes en la misma escala 

Disponibilidad en 

asociarse 3,5 
Proporción revelada por los mismos actores: Promedio de actores 

dispuesto a asociarse 
Forma parte de la 

organización 2,5 
Proporción revelada por los mismos actores: Promedio de actores 

que forma parte de una organización actualmente. 

Promedio 2,6  

VARIABLES 
Índice 

(1-5) 
Criterio para la estandarización 

VARIABLES CAPITAL POLÍTICO 
Percepción del 

cumplimiento de leyes 

ambientales 2,0 

Calificación dada por informantes en la misma escala 

Apoyo de los gobiernos al 

Turismo 1,9 
Calificación dada por informantes en la misma escala 

Conocimiento de leyes 

ambientales 2,3 
Calificación dada por informantes en la misma escala 

Apoyo del gobierno a las 

organizaciones 1 
Calificación dada por informantes en la misma escala 

Promedio Capital 

Político 1,6 
 

VARIABLES DEL CAPITAL CULTURAL 
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Apertura de Propietarios 3,0 Calificación dada por informantes en la misma escala 

Identidad con el río 3,7 Calificación dada por informantes en la misma escala 

Promedio Capital 

Cultural 3,3 
 

VARIABLES DEL CAPITAL FÍSICO 
Infraestructura pública 

(camino) 1,6 
Calificación dada por informantes en la misma escala 

Infraestructura privada 

(Hospedaje) 2,1 
Calificación dada por informantes en la misma escala 

Interesados en invertir en 

el sector 4,1 
Calificación dada por informantes en la misma escala 

Promedio Capital Físico 2,6  
*Diversidad de organizaciones   

Tomando en consideración la cantidad de organizaciones por localidad (riqueza) y la cantidad de 

localidades (abundancia), se ha calculado un índice de la diversidad organizacional para los actores del 

Tagatiyá. Como resultados encontramos un índice de 1,4 (Cuadro).  Esto se compara con el índice ideal 

de 3,73, en donde todas las localidades tuvieran la misma cantidad de organizaciones, es decir un 

equilibrio organizacional (en una escala de 1 a 5 corresponde a una nota de 1,8). Este comparativo da 

un bajo desempeño para las organizaciones en el Tagatiyá. Este Índice constituye como una línea base y 

puede ser usado para los mismos sitios en diferentes tiempo, así se compara la mejoría o degradación 

del índice de dicha localidad. Explicar las causas de estas diferencias en el tiempo, puede revelar 

aspectos importantes del capital social de los actores.  

 

Cuadro.  Número y frecuencia de organizaciones por localidad. 

LOCALIDAD 
Número de 

Organizaciones Probabilidad 

Santa María de Tres Ceros 1 0,02 

Colonia San Alfredo 9 0,21 

Otras Localidades 6 0,14 

Concepción 13 0,30 

Asunción 13 0,30 

TODAS LAS LOCALIDADES 41 1 

Índice de diversidad organizacional H'= - ∑pi*lnpi                              1,4 
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Anexo 3. Parte correspondiente a Concepción y Tagatiyá, del plan maestro de desarrollo del sector 

turístico en Paraguay  
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Anexo 3. Revelaciones cualitativas respecto a las Organizaciones locales y sus dificultades en las 

diferentes localidades. 

LOCALIDAD ORGANIZACIÓN LOCAL Y SUS DIFICULTADES 

Santa María 

de Tres 

Cerros 

- La única organización que tuvimos fue la “Comisión Cooperado Escolar”, sin 

embargo esta organización actualmente ya no funciona.  

- Por otro lado indican, que son pocas las familias en la comunidad y hay mucha 

cooperación entre los vecinos en situaciones difíciles, como por falta de camino, 

no llegan alimentos al lugar y las familias intercambian alimentos para superar la 

situación. 

-  Algunos opinan que no conforman organización, ya que no tienen motivo y 

desafío para formarla. No sienten necesidad para tal.  

- No hay organización porque no hay suficiente demanda suficiente de turistas; por 

eso  no es necesario organizarnos 

-  Otros opinan que a nivel de nuestra comunidad, no contamos con una capacidad 

para emprender una organización capaz de encarar actividades de desarrollo 

turístico.  Pero tiene que ser nosotros los primeros interesados, de lo contrario no 

funcionaría. 

- Para aprovechar los eventuales beneficio de un desarrollo turístico, necesitarán que 

conformen a nivel comunitario una buena organización. 

- Un ganadero menciona que se organizarían una vez que hay camino permanente, 

es de decir condiciones para el desarrollo de turismo. 

- Hay poco tiempo para participar en una organización, al menos que haya repuesta 

y apoyo para el desarrollo turístico; que se tenga beneficios de la organización. 

- Entre los grandes ganaderos se organizan a nivel Regional y nacional, a través  de 

la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que es una organización reconocida a 

nivel nacional.  

 

Colonia San 

Alfredo 

- Hay mucha apatía para la organización. Esto se debe principalmente a que no hay 

repuesta a las gestiones que se realizan con las autoridades Concepción y 

Asunción. 

- Tenemos una gran organización para acceder tierras de empresas ganadeas de 

grandes extensiones. Hay gran expectativa respecto a nuestra organización. 

Queremos convertirla en una gran cooperativa de productores agropecuarios. 

- Localmente es muy débil fortalecer las organizaciones por falta de capacidad. Será 

muy importante el apoyo de externo para organizarnos con mira al turismo. 

- La poca formación y educación de los pobladores es el principal problema 

organizativo. 

- La gente local son irresponsables en el ceno de la organización. 

- Los pobladores locales no se interesan por la organización. No se quieren 

organizarse. 

- Además la falta de presupuesto para ejecutar tareas, limita mucho el éxito de la 

organización, en este caso la JCV.  

- Hay mucha apatía en la organización.  No se quiere participar y colaborar. 

- Falta credibilidad en las organizaciones, no hay confianza mutua. 

- El apoyo de oficial es nulo, al contrario nos ponen muchas trabas, por ejemplo no 

quieren reconocer la organización que tenemos. 

- La participación es pobre. La gente no quiere participar en las reuniones. 

- Las organizaciones son muy insipientes. 

 

Concepción - En concepción existen organizaciones capaces de involucrarse y apoyar el 

desarrollo turístico en la zona. 

- Hay organizaciones en Concepción y Asunción, no hay una continuidad en las 
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iniciativas que se desarrollan. 

- Hay organizaciones. Solo que hay que despertar. Están latentes. Algunos han 

empezado, pero declinaron, falta de continuidad. 

- Existen organizaciones de diferentes índoles y con objetivo incluso antagónicos. 

- Hay organizaciones que podrían interesarse. La ACIC y la ARP son 

organizaciones fuertes. En Concepción no hay coordinación. Se inicia y no hay 

continuidad.  

- La ACIC y la ARP pueden dar su respaldo, pero no creo que estén muy 

comprometido en el desarrollo turístico en la zona; Tienen otras prioridades. 

- No hay éxito en el desarrollo organizativo en el sector turístico ya que no hay 

planteamiento concreto en el sector. Hay desinterés de las autoridades del sector.     

- No hay organización que valga la pena. Por falta voluntad y planteamiento serio 

del gobierno no hay organización. 

- Los propietarios y los de San Alfredo están organizados, pero para defender sus 

intereses en la explotación de la madera. 

- En nuestro caso, la ACIC, no tenemos plena participación ya que muchos de los 

socios no ven un beneficio tangible para invertir o dedicarse en la organización. 

- Por ahora hay mucha apatía entre los actores. Difícil tener convocatoria para 

reunirles. Es que se hace cada rato organización, coordinación y no se ve 

resultados. Eso le cansa a la gente. No hay continuidad a lo que se inicia. 

- Acá en Concepción es débil y difícil que despegue una organización civil; ya que 

en Asunción están organizaciones fuertes con estructura que vienen y desarrollan 

estas actividades. 

- Existen organizaciones, algunas mejores que otras. ACON, por ejemplo, presenta 

posición claro de defensa de los recursos naturales del departamento, sin embargo 

con acciones débiles por falta de recurso. 

- El despegue de ONG es muy difícil a nivel local, por falta de recursos y falta de 

apoyo de los gobiernos locales. 

 

Asunción - Existen organizaciones que se dedican y están interesados en el desarrollo turístico 

en la zona. Sin embargo cada uno trabajan por su parte y están todos 

desparramados. 

- Existen organizaciones. La de ONG no tienen prioridades en la zona. La APAPP 

tiene muchos gran influencia en la conservación en la zona. 

- El gobierno nacional tiene la principal responsabilidad en el tema, ya que son los 

responsables en la construcción del camino de todo tiempo. Para eso la SENATUR 

debería de dar seguimiento al tema. 

- El principal obstáculo para organizarnos es la falta de un líder que de seguimiento 

y que exija. 

- Existen organizaciones pero con débil coordinación entre ellas 

- Existen organizaciones insipientes que han comenzado pero en los últimos años 

han decaídos. No tienen coordinación La coordinación entre ellas.  

- El paraguayo o latino, tiene pobre asociatividad: no se organizan para lograr un 

objetivo común; como ocurre en otras culturas, como la menonita presente en 

nuestro país. A esto se suma la falta de líderes capaces de impulsar una iniciativa. 

 

 

Situación de la coordinación entre los actores en las diferentes localidades y propuestas para mejorarla. 

LOCALIDAD COORDINACION ENTRE ACTORES Y PROPUESTAS  

Santa María 

de Tres Cerros 

- Los que desarrollan el turismo lo hace de manera individual, si coordinar y 

asociarse con otros. 

- Concepción, tiene la mejor condición, por su ubicación y con los recursos 

humanos que tienen en liderar e iniciar una coordinación entre las comunidades. 
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- Los ganaderos tiene condiciones y medio de iniciar e impulsar el desarrollo 

turístico. Son los más indicados, por el beneficio potencia que recibirían de ella.   

- La ARP es una organización que coordina en todos los niveles a nivel nacional en 

todas las instancias. 

- Debería de liderar el sector privado directamente involucrado en el sector. Hay que 

evitar que el gobierno tenga mucha injerencia, ya que son ineficientes y corruptos. 

Sería malo si se meten, ya que eso significaría corrupción y fracaso del 

emprendimiento. 

- Debe haber buena coordinación entre los actores de diferentes localidades y 

sectores, ya que cada uno recursos diferentes, los propietarios tienen los recursos 

naturales, por lo que los otros deben poner los recursos complementarios. 

- No hay actor que tome la iniciativa. 

Colonia San 

Alfredo 

- Las autoridades de afuera deben respetar el planteo local. Deben dar mayor 

protagonismos a la gente local  

- La gente del gobierno deben ser los responsables de impulsar. 

- Tratamos de coordinar los trabajos a nivel comunitario. Sin embargo la 

coordinación con organizaciones e instituciones de Concepción es casi nula.  

- La iniciativa debe surgir de la gente local. Debe haber mayor apoyo de los 

pobladores locales. Nosotros tenemos que interesarnos más del desarrollo.  

- Existe cierto grado de coordinación entre la Cooperadora escolar  y JCV 

- Con mira al desarrollo turístico no hay ninguna organización y coordinación. 

- Sería muy importante que los actores Concepción y Asunción impulsen. Acá poco 

conocemos al respecto del desarrollo turístico  

- Sería más rápido si la gestión se hace desde arriba. 

- No hay coordinación entre nosotros, ni tampoco sabemos lo que hacen en 

Concepción para impulsar el turismo en la zona. 

- Debería de ser un esfuerzo conjunto. 

- No hay una buena comunicación y coordinación entre los diferentes niveles. Las 

actividades son improvisadas, muchas veces vienen los responsables de Asunción 

y no son recibidos a nivel local por falta de coordinación. Debe haber una 

cooperación mutua entre lo público y privado. 

 

Concepción - No estamos organizados. En Asunción  hay cierta organización. Las personas de la 

zona tienen poco conocimientos de turismo y de recursos naturales. Concepción 

tiene más condiciones de liderar, pero tiene que ser una tarea conjunta en las 3 

zonas. 

- El sector público debe iniciar poniendo infraestructuras públicos (camino) y 

después que nos deje al sector privado para desarrollar.  

- Ahora se está iniciando el consorcio Público Privado del Apa. 

- En Concepción hay condiciones para impulsar el desarrollo turístico en la zona, 

por eso tenemos autonomía local. 

- El sector privado debería de liderar, ya que los que invierten van a cuidar más sus 

intereses. 

- Sería muy importante tener en cuenta la experiencia de coordinación que se tiene 

en el sector agrícola en Concepción, con la Mesa Coordinadora Interinstitucional 

(MCI), hay mucho que aprender de ella. Se podría pasar la experiencia al sector 

turismo, y no estar ensayando a prueba y error.    

- No hay continuidad en la CONDETUR, los socios participan cuando hay 

convocatoria. Hay interés de la ciudadanía.  

- El problema es la poca educación y capacidad de los responsables del gobierno en 

el sector. Debe haber un involucramiento de todos, pero debe de liderar el sector 

privado. Debe haber mayor educación de la gente de Concepción para mejorar su 

involucramiento turístico. 
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- No tenemos apoyo oficial y otras mayores dificultades es la falta de tiempo. Yo 

por ejemplo no puedo dedicarme a otras actividades, especialmente organizativa 

por falta de tiempo. 

- La nueva coordinación Eje Norte es nueva y puede aglutinar. 

Por ahora se da más importancia al turismo y al ambiente. 

Concepción está más en condiciones de impulsar; San Alfredo están en otra 

cosa, les interesa más actualmente el comercio de la madera; y para Asunción ya 

sería muy amplio. 

- Desde mi óptica, habrá mayor motivación si proviene del sector privado. El sector 

público está muy descreído. Debe liderar alguien que realmente ama y se involucra 

en el tema. 

- El problema nuestro es la falta de la cultura del turismo. Es una cuestión cultural. 

- La coordinación es muy bajo, por sobre todo entre la gente de Asunción y 

Concepción con los actores de la zona del río. Poca conexión entre los niveles. 

Allá en la zona muy poco son los que tienen interés en el desarrollo turístico. 

- El mayor problema es falta de interés y continuidad en las iniciativas en el seno de 

la organización. Hay un fenómeno de mayor conocimiento y organización en 

concepción y en asunción, que en la zona. Esto se debe al grado de conocimiento. 

- Es necesario algún fenómeno que active a la gente local de la zona del Tagatiyá. 

- Debe liderar el sector privado, gente que este directamente involucrado en el tema. 

Si le esperamos al sector público va a tardar. 

- El conocimiento técnico del desarrollo organizativo es muy importante para la 

zona. 

- En Asunción tienen capacidades para el desarrollo organizativo. Concepción tiene 

condiciones, pero las organizaciones son insipientes.  Por otro lado las gentes de la 

zona del río tienen poca capacidad y se involucra poco. Sería muy importante, 

involucrarles más. 

- No hay conexión entre los 3 niveles territoriales. En esto los gobiernos locales 

tienen muchos que aportar y serían los indicados en liderar, con el involucramiento 

de todos. 

- Hay que tratar de involucrar a los propietarios de tierra, a los campesinos. Debe 

haber vínculos entre todos los sectores y niveles. De lo contrario difícilmente 

logremos un desarrollo deseado. 

- El sector privado de tomar la iniciativa, con el acompañamiento del sector público. 

- Para la zona norte, el costo para juntar a todos cuesta mucho por la distancia. 

- Los gobiernos locales deben ser los principales impulsores. 

- No hay coordinación con mira al turismo. Nadie se arriesga. La gente no maneja 

los parámetros para una organización con mira al desarrollo turístico. 

- Es pobre la coordinación. Actualmente se está iniciando una “Consorcio Público-

privado del Apa”, que podían aglutinar al sector. El sector público debe animar, 

aglutinar, crear la conectividad y guiar el desarrollo turístico. 

- En cuestión del coordinar entre diferentes sectores, la cuestión costo y falta de 

tiempo tienen que ver mucho para el funcionamiento de la organización, esto por 

la gran distancia entre los diferentes actores. 

- En Concepción se inició algo de organización, pero no hubo seguimiento. 

- Concepción, por su historia está en condiciones de liderar e impulsar el turismo en 

la región. Para eso se requiere directrices clara de los gobiernos para el desarrollo 

turístico. 

- El sector público tiene que adecuarse, tiene que poner las directrices para el 

desarrollo del turismo en la zona. 

- Las organizaciones en la zona son débiles. Ahora recién hay algo de interés en el 

tema del ambiente y turismo. Se debe poner especial atención a la coordinación. 

- Nadie coordina. La SEAM es la institución más indicada en incidir en el tema, sin 
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embargo no la realiza, a pesar de que manejan proyectos con buenos presupuestos 

para la zona. 

- Los propietarios son los más indicados en interesarse e impulsar el desarrollo 

turístico en su zona. 

Asunción - Empresa privada hizo un gran esfuerzo en llevar a los actores (propietarios de 

tierra, actores de Concepción y Asunción) a Bonito Ms para ver la experiencia de 

cómo debe funcionar u Clauter de turismo de Naturaleza, sin embargo no prendió 

la iniciativa. Esto podemos atribuir a la falta de un apoyo oficial en la construcción 

y al control de las leyes ambientales 

- SENATUR debe tener un papel protagónico para aglutinar y desarrollo del sector. 

Además de instar a los demás entes gubernamentales en cumplir con su función, en 

especial a la SEAM en el cumplimiento de las leyes ambientales y a la MOPC para 

la construcción de la ruta. El sector público debe de poner primeramente su parte y 

después entra el sector privado, una vez que haya las condiciones. Para el 

desarrollo del turismo de naturaleza debe de funcionar “todas las pata” para que ya 

condiciones adecuada, de lo contrario no funciona. 

- Falta un liderazgo del sector público que aglutine a los demás sectores.  

- Concepción cuenta con condiciones para aglutinar. EL sector público, la 

Gobernación, debe de ser el responsable de aglutinar.  

- Nosotros, el sector privado, ponemos de nuestra parte, sin embargo no hay interés 

de de los gobiernos. 

- En el marco de Rediex existe un compromiso e interés de coordinar las acciones de 

las diferentes organizaciones y empresas del sector, sin embargo no ha podido 

prosperar la coordinación. Para esto se tuvo apoyo importante de SENATUR y del 

MIC. 

- Hubo un intento de aglutinar a los interesados a través de REDIEX, conformando 

la “Mesa sectorial de turismo en la zona del Tagatiyá”, sin embargo la iniciativa 

quedó estancado. 

- Es difícil juntar a los actores interesadas por cuestión presupuestario; ya que si no 

hay presupuesto para el sector, se priorizan otras zonas donde se cuenta con apoyo 

económico. 

- El principal problemas que se tiene es el costo para aglutinar a la gente, sobre todo 

cuando no hay resultados concretos. 

- Existen organizaciones con un nivel de coordinación bajo. La el Consejo 

Ambiental Nacional (CONAM) es una instancia de coordinación. Además hay 

federación y organización de ONGs ambientalistas 

- Desde Concepción se debe de liderar la incoativa; sin embargo los actores de 

Concepción no ven lo que tiene en su entorno, solo ven hacia adentro. La iniciativa 

podría surgir del gobierno departamental, aunque cuentan con recursos limitados. 

- Existen organizaciones pero con una coordinación pobre. El sector privado y 

sociedad civil (ONG) ponen mucho esfuerzo, mientras que los gobiernos, muy 

poco lo hacen. El gobierno departamental podría liderar, aunque tienen poca fuera 

en estos momentos. 

- La SEAM debería ser el responsable de aglutinar y de desarrollar una política de 

desarrollo sustentable, ya que gran parte de la zona corresponde al área de 

amortiguamiento de los parques nacionales San luís y Paso Bravo. En el plan de 

manejo del parque se estipula las acciones a desarrollar y los que no se pueden 

desarrollar en el área. 

- Se requiere de mayor apoyo oficial, en especial del gobierno central. 

- Para la zona hay idea de coordinar los trabajos, sin embargo no hay un plan 

concreto. 

- Falta mayor interés del gobierno en aglutinar a los actores. 

- Debe haber una “coordinadora de desarrollo turístico” para la zona. En ella el 
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principal impulsor debe ser el sector privado y la sociedad civil organizada (ONG), 

con participación de los demás sectores en especial de los gobiernos locales. Se 

debe de trazar una hoja de ruta con plan de acción para el desarrollo del turismo de 

naturaleza sustentable. El papel principal del gobierno central (SENATUR), en 

esto es vender la imagen del país, que lo que se está empezando a hacer (ver 

grafico de la presentación).    

 

Nivel de información de la población de diferentes localidades sobre el Tagatiyá. 

LOCALID

AD 

INFORMACION SOBRE EL TAGATIYÁ 

Santa 

María de 

Tres Cerros 

- Hay mucha información. De todas partes llaman que quieren conocer el lugar. 

- En temporada alta, hay muchos visitantes al lugar. 

-  El sector público debe crear las condiciones para el buen funcionamiento. Los que 

tienen que desarrollar son los privados.  

 

Colonia San 

Alfredo 

- Acá conocemos todos lo que es el Tagatiyá.  
- Conocemos el las características del Tagatiyá, sin embargo no valoramos lo que 

tenemos. 
 

Concepción - El Tagatiyá es muy conocido. Mucha gente quiere visitar la zona, pero no podemos 

llevarla por falta de caminos. Hay mucha promoción del Tagatiyá en Asunción. 

- En Asunción se conoce más el Tagatiyá.  Van más gente de Asunción por que se 

interesan más que la gente local. 

- Se cono ce poco acá en Concepción, es por eso que hay poca gente que se van al 

Tagatiyá y se van a otros lugares más lejos. 

- No hay difusión y educación acá en Concepción. Yo tengo un documental que he 

elaborado sobre el Tagatiyá. 

- En un momento, 3 años atrás, hubo mucha promoción y entusiasmo de la gente de 

SGP de Asunción. Sin embargo no hubo seguimiento, no prendió a nivel local. No 

hay organización a nivel local, para prender la idea. 

- En la zona del río tienen poco conocimiento del potencial del río y como trabajar con 

turistas. El Tagatiyá se hace conocer por si mismo. Tiene mucha promoción. Gusta a 

los visitantes y eso se comunica.  

- El Tagatiyá se va conociendo. Hay muchas personas que quieren visitar el lugar. En la 

zona del río no valoran el recurso que tienen. 

- No se cuenta con informaciones clara sobre el sitio, como costos, servicios ofrecidos, 

los atractivos, deporte a realizar, etc. 

- En San Alfredo no dimensionan y  valoran el recurso que tienen cerca. Es por eso que 

no cuidan. 

- Muchos conocen el Tagatiyá, pero solo de nombre. 

- Se conoce bastante en concepción y en las otras ciudades del departamento. 

- En la zona y acá en Concepción no conocemos los atributos naturales del río. No la 

dimensionamos.  

- Falta más información entre la población de concepción. Muy pocos son los que 

conocen los atractivos del Tagatiyá. 

- En Concepción y en Asunción muy pocos conocen los deportes acuático que se puede 

realizar en los ríos transparente. Falta más información para la población. Es por eso 

que poca gente se interesa en el tema, ya que es un tesoro que se tiene a pocos km y 

los pobladores de Concepción se interesan más en Bonito y descuidan la zona del 

Tagatiyá. Es por eso que no se respeta la zona y se depreda 

Asunción - Hicimos publicaciones del circuito turístico. Hubo gran repuesta de los cliente, si 
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embargo no pudimos concretar 7 de cada 10 grupo que organizábamos por 
problema de camino y por falta de condiciones en el lugar.  

- Se está haciendo conocer de la importancia que tiene, en especial a través de la 
educación ambiental. 

- En asunción se hizo conocer años atrás, pero la gente muy rápido se olvidan. 
- Falta mayor educación de los pobladores para valorar el recurso que tienen, es por 

eso que se dedican en depredar la sus recursos naturales. 
- Gracias a la presa se tiene una buena difusión del Tagatiyá a nivel nacional. Por otro 

lado, los pobladores no dimensionan ni le da la importancia al recurso natural con 
que cuentan por que ellos viven el “día a día” para la subsistencia por lo que hacen 
caso omiso a la mala explotación del recurso forestal por que a corto plazo le está 
dando provecho, pero no dimensionan la consecuencia para el futuro. 

- Las gente acá en Asunción conoce el tiene idea del Tagatiyá, pero las visitas son muy 
difícil por el costo que implica llegar al lugar. 

- Después de las exploraciones y posterior promociones en los medios que hicimos en 
el 2000, se conoció mucho el Tagatiyá. Por sobre todo la presea tiene en la mira y 
denuncia cualquier anomalía en la zona. Con esto se cumple el objetivo que tuvimos 
que “no se puede proteger lo que no se conoce”. Sin embargo los pobladores de 
alrededores y de San Alfredo no valoran el recurso hídrico que tienen y se 
convirtieron en una comunidad maderera, lo que explotan despiadadamente los 
recursos forestales de la cuenca del Tagatiyá. 
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