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El inicio del fin del Bosque Atlántico 
 

 

Por Aldo Benítez (@aldo_be)  

Hace diez años, la estancia Paso Kurusu cubría 21,834 hectáreas en el Bosque Atlántico y 
su terreno era considerado una de las reservas forestales más importantes de Paraguay. 
En ese momento, el Fondo Mundial para la Naturaleza clasificó el bosque como esencial 
para la conservación de corredores naturales de árboles viejos en la región oriental de 
Paraguay, una zona de amplias llanuras, valles y tierra roja. 
 
En los años posteriores, el bosque en Paso Kurusu ha sido destruido. 
Casi 20,000 hectáreas fueron despojadas de los árboles entre 2011 y 2020, a pesar de una ley 
nacional vigente desde 2004 que protege el Bosque Atlántico y prohíbe la tala de árboles. El 
dueño de esta tierra ahora arrasada es el empresario brasileño Ulises Rodríguez Teixeira. 
Desde que Rodríguez Teixeira se instaló en Paraguay hace más de dos décadas, los funcionarios 
ambientales dicen que se ha convertido en uno de los deforestadores más prolíficos de la 
región oriental, donde Paraguay comparte frontera con Argentina y Brasil. 
Los registros de las agencias gubernamentales de protección ambiental de Paraguay durante 
los últimos 10 años muestran que ningún otro empresario del sector agroindustrial ha 
acumulado tantas denuncias ni ha sido objeto de tantas investigaciones. 
En 2017, Rodríguez Teixeira recibió la multa más grande jamás impuesta por el Ministerio de 
Medio Ambiente de Paraguay – USD $ 216,700 – por la deforestación de 12 propiedades que 
poseía entre 2011 y 2012. El Ministro de Medio Ambiente en ese momento, Rolando de Barros 
Barreto, firmó la orden. Pero cuatro años después, Rodríguez Teixeira no ha pagado la multa. 
Apeló la medida y la cuestión sigue sin resolverse en los tribunales de Paraguay. 
 
“El nombre de Rodríguez Teixeira es referencia a la hora de hablar sobre la deforestación en la 
región oriental”, dice de Barros Barreto, ex ministro del Ambiente en una entrevista. 
 



 

periodistasambientales.org 2 

 
La estancia Paso Kurusu era un bosque de unas 20 mil hectáreas considerada vital para los corredores boscosos en la 
región Oriental de Paraguay. En 16 años, todo se destruyó. Créditos: Google Earth. 
 

A pesar de las estrictas regulaciones ambientales de Paraguay, como la ley de Deforestación 
Cero que ha estado en vigor desde 2004, los datos del sistema satelital Global Forest Watch 
muestran que 1,276,471 hectáreas fueron arrasadas en diez de los catorce departamentos de 
Paraguay que forman parte del Bosque Atlántico entre 2004 y 2019. En todo ese tiempo, ni 
una sola persona fue condenada a la cárcel por deforestación. 

No hay suficientes funcionarios ambientales para hacer cumplir las regulaciones de 
deforestación en Paraguay, un país de 7 millones de personas que tiene aproximadamente el 
tamaño de California. Y no hay jueces especializados en derecho ambiental, lo que significa 
que sus decisiones no suelen basarse en preocupaciones ambientales. 

Luego, también existen preocupaciones económicas. El Bosque Atlántico viene siendo talado 
por empresas agroindustriales para dar paso a la lucrativa producción de soja y producción 
ganadera para la exportación de carne. Las exportaciones de soja generan un poco más de 
USD $ 3 mil millones por año, según la Plataforma Nacional de Commodities Sostenibles, lo 
que convierte a Paraguay en uno de los mayores exportadores de soja del mundo. 
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La ganadería paraguaya mueve unos USD $ 1,350 millones por año en exportación de carne, 
ubicando al país entre los principales proveedores del mundo. En la región oriental, donde 
está el Bosque Atlántico, se concentra el 52 por ciento de todo el ganado del país, según datos 
de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible. 

La historia de la deforestación del Bosque Atlántico obedece al nulo cumplimiento de las leyes 
ambientales y a los grandes intereses económicos en competencia que se desarrolla en 
Paraguay. Estos vínculos se dan con Brasil, que comparte el bosque con Paraguay, y resuena 
en toda América Latina. 

“No hicimos nada para evitar la destrucción del Bosque Atlántico del Alto Paraná”, dice Fátima 
Mereles, ex presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. “Hoy, todo 
el Bosque Atlántico está perdiendo su capacidad de recuperación”. 

La mayor parte de la tierra de Rodríguez Teixeira se encuentra en el Bosque Atlántico, una 
región biodiversa con más de 2,000 especies de animales. El bosque alberga más de 930 
especies de aves. Y hay más de 20,000 especies de plantas en el Bosque Atlántico, el 40 por 
ciento de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Se han registrado al 
menos 450 especies de árboles en solo una hectárea del Bosque Atlántico.  

 

Todas las estancias que pertenecen a Rodríguez Teixeira en Paraguay están con deforestación. (Créditos: Pánfilo 
Leguizamón). 

El Bosque Atlántico es superado solo por el Amazonas en importancia ecológica y ambiental 
en América Latina, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Pero también es considerado 
uno de los más amenazados. 
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El majestuoso bosque una vez se extendió por más de 1,294,994 kilómetros cuadrados en 
Brasil, Paraguay y Argentina. En los últimos 10 años, el 85 por ciento del bosque original fue 
arrasado, dejando solo 194,249 kilómetros cuadrados intactos. 

Paraguay posee una riqueza de ecosistemas que los biólogos y especialistas ambientales 
consideran únicos. Dividida en dos regiones distintas, la oriental y la occidental, cada una 
forma parte de una importante ecorregión de América Latina. 

En la región oriental, el Bosque Atlántico cubre diez departamentos y al menos veinte áreas 
silvestres protegidas, incluida la Reserva de la Biosfera del Bosque Mbaracayú, una de las dos 
biosferas naturales reconocidas por la UNESCO en Paraguay. La otra es la Reserva de la 
Biosfera del Chaco. 

En la región occidental, la parte alta del Chaco paraguayo forma parte del Gran Pantanal, el 
humedal más grande del mundo, compartido con Bolivia y Brasil. Algunos especialistas lo 
consideran el ecosistema con mayor biodiversidad del planeta. Es el hogar de especies como 
la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y el armadillo gigante (Priodontes maximus) que 
están clasificados en peligro de extinción y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 

Luego está el acuífero Guaraní, el tercer reservorio subterráneo de agua dulce más 
importante del mundo. El acuífero cubre partes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. En 
Paraguay, 10 de los departamentos que forman parte del Bosque Atlántico se encuentran en 
el acuífero. 

Las áreas silvestres protegidas fueron establecidas en 1994 por el gobierno paraguayo en 
respuesta a la alta tasa de deforestación que ya estaba ocurriendo. La idea, en principio, era 
crear un sistema donde la intervención público-privada aseguraría la conservación. 

Pero 27 años después, la deforestación continúa. 

Es en esta zona conocida como Bosque Atlántico Alto Paraná, critica para el ambiente, donde 
Rodríguez Teixeira se asentó y estableció sus operaciones de ganadería y soja. 

Paraguay, país de oportunidades 

 

Circa. 1990. Un camión rollero carga enormes troncos de árboles recién cortados del Bosque Atlántico. Hasta esos tiempos, la extracción 
de madera era bien visto (Créditos: Foto grupo de Facebook Caaguazú Unido). 
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Ulisess Rodrigues Teixeira tenía menos de 40 años cuando llegó a Paraguay a fines de la 
década de 1990. Provenía del estado de Paraná, en el sur de Brasil, donde ya era un 
influyente empresario. En 1992, representó al gobierno brasileño durante su 21ª Misión 
Económica a Japón. En Paraná, su familia aún tiene inversiones y empresas en el sector 
agrícola. 

Se instaló entre los departamentos de San Pedro y Canindeyú, pero no fue el único 
empresario brasileño que echó raíces en la región. En esta zona de Paraguay cercana a la 
frontera con Brasil las inversiones tienen acento portugués. Para Teixeira fue como estar en 
casa. 

Los brasileños comenzaron a llegar a Paraguay en la década de 1960, atraídos por tierras 
cultivables baratas en la región que limita con Brasil. Talaron árboles para la agricultura a 
gran escala, una actividad que fue bien recibida por el gobierno nacional paraguayo como 
una forma de convertir tierras “improductivas” en comunidades que podría mejorar la vida de 
las familias campesinas. Como para subrayar el punto, hay fotografías de los años 60 y 70 e 
incluso de los 90 con personas posando con enormes troncos de madera nativa, recién 
cortados y cargados en camiones en regiones del Bosque Atlántico. 

 

La estancia Paso Kurusu sufrió una deforestación sostenida desde 2012. (Créditos: Archivo Fiscalía) 

La industria de la soja de Paraguay fue iniciada por productores brasileños que ayudaron al 
país a convertirse actualmente en el sexto mayor productor de soja y el cuarto mayor 
exportador del mundo. Argentina, Brasil y Rusia son los mayores compradores de las 
exportaciones de soja de Paraguay, que contribuyen con el 18 por ciento del PIB del país. 
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Hoy, aproximadamente el 14 por ciento de toda la tierra cultivable en Paraguay, unas 454,286 
hectáreas, está en manos de empresarios brasileños, según De Olho nos Ruralistas, una 
organización de investigación que se enfoca en los agro negocios en Brasil. A fines de 2019, 
había 137 empresas brasileñas en Paraguay, el 32 por ciento de las empresas que operan con 
capital extranjero, según el Banco Central de Paraguay. La gran mayoría se dedica a la 
agricultura. 

En el lucrativo negocio de la soja, Rodríguez Teixeira es uno de los mayores actores de 
Paraguay, tanto como productor de soja como propietario que arrienda su tierra para la 
producción de soja. 

Rodríguez Teixeira, quien en Paraguay usa la versión en español de su primer nombre con 
una “s” (Ulises) y su apellido con z (Rodríguez) al final, posee al menos nueve fincas y aparece 
como miembro de la junta en al menos otras dos empresas vinculadas a la agroindustria. 

La gran cantidad de propiedades que posee es más de cinco veces el tamaño de Asunción, la 
capital de Paraguay. En solo cinco estancias, Rodríguez Teixeira tiene 50,534 hectáreas, todas 
ubicadas en el Bosque Atlántico. 

En muchas de las propiedades rurales que administra Rodríguez Teixeira, sus familiares 
también aparecen como propietarios. Por ejemplo, en los registros de INFONA, uno de los 
dueños de Paso Kurusu es su hija Renata Teixeira. Sus hermanos y otros familiares también 
aparecen como dueños de las propiedades. 

Los datos del catastro rural de Paraguay muestran que Rodríguez Teixeira y su familia poseen 
al menos 10,000 hectáreas adicionales en otras áreas de Paraguay. Las extensas propiedades 
de tierra ubican a Rodríguez Teixeira en el sexto lugar entre los terratenientes brasileños en 
Paraguay, según un informe de De Olho nos Ruralistas. 

A pesar de sus propiedades de tierra y operaciones de soja, la mayoría de los paraguayos no 
conocían a Ulises Rodríguez Teixeira. Pero eso cambió en octubre de 2009, cuando el 
periódico ABC Color publicó una bomba: Rodríguez Teixeira había cerrado un llamativo trato 
para vender su estancia Paso Kurusu al gobierno paraguayo. 

ABC Color, uno de los diarios más leídos del país, informó que se había llegado a un acuerdo 
entre Rodríguez Teixeira y el gobierno del entonces presidente Fernando Lugo que establecía 
un pago de USD $ 30 millones por la estancia Paso Kurusu. 
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Los traficantes de madera operan con total impunidad en los bosques de Paraguay (Créditos: archivo WWF) 

El periódico reveló que Rodríguez Teixeira había comprado la misma propiedad un año antes 
por USD $ 11 millones. La granja se iba a vender con un margen de beneficio de USD $19 
millones. 

La noticia sacudió a Paraguay y tres años después, en julio de 2012, el gobierno anunció que 
no compraría la propiedad. 

En 2012, ocurrieron otros dos hechos notables. 

El mismo mes que el gobierno se retiró de la compra de Paso Kurusu, Rodríguez Teixeira 
anunció planes para construir una fábrica de etanol en el rancho que generaría empleos y 
ayudaría a las comunidades indígenas y campesinas, así como a las pequeñas escuelas 
rurales que rodeaban su propiedad. 

Un mes después, en agosto de 2012, casi 7,000 hectáreas de bosque en la estancia Paso 
Kurusu fueron destruidas en un gran incendio que los bomberos y el Ministerio del Ambiente 
confirmaron fue intencionalmente provocado. La investigación del incendio nunca resultó en 
la identificación o el arresto de los responsables. 

La propuesta de la fábrica generó entusiasmo en San Pedro, donde se encuentra la mayor 
parte de la estancia Paso Kurusu. San Pedro ha sido históricamente uno de los 
departamentos más pobres de Paraguay, obteniendo la poco envidiable clasificación de tener 
el segundo nivel más alto de pobreza extrema en el país. La fábrica prometió generar empleo 
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para cientos de familias. Pero pasaron los años y la fábrica de etanol nunca se materializó en 
Paso Kurusu. 

Era una época en la que internet aún no llegaba a un número significativo de paraguayos y 
pocas personas estaban al tanto de la creciente deforestación. Pero con el paso del tiempo, 
Ulises Rodríguez Teixeira dejó de ser el brasileño conocido por el “caso de Paso Kurusu” y se 
convirtió en el empresario brasileño vinculado a la deforestación. 

No es casualidad que el crecimiento de Rodríguez Teixeira como terrateniente sea paralelo a 
la deforestación en San Pedro y Canindeyú. A medida que ha crecido la demanda mundial de 
soja, la tierra ha sido deforestada sistemáticamente a pesar de las leyes ambientales que 
prohíben la tala en la región desde 2004. 

En San Pedro, Rodríguez Teixeira arrienda casi toda su estancia Paso Kurusu – unas 20,000 
hectáreas – al Grupo Pereira SA, una empresa que a su vez trabaja con un grupo de 
agricultores para producir soja, girasoles y granos. 

Las tierras agrícolas en el área de San Pedro se arriendan por alrededor de USD $ 300 por 
hectárea por año, dependiendo de los precios del mercado. Eso representa 
aproximadamente USD $ 6 millones por año en ingresos para Rodríguez Teixeira únicamente 
en la estancia Paso Kurusu. Pero los intereses comerciales de Rodríguez Teixeira se extienden 
más allá de la ganadería y la agroindustria. 

Su último proyecto es la construcción de un hangar aeroportuario en Luque, a 15 kilómetros 
de Asunción, cerca del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con capacidad para al menos 
una decena de aviones y helicópteros. Según el Informe de Impacto Ambiental del proyecto, 
la obra abarca 6,060 m2 con una inversión inicial de USD $ 725,000. 

También está expandiendo sus operaciones comerciales a los Estados Unidos. El 5 de agosto, 
Rodríguez Teixeira y varios familiares registraron una nueva empresa: Teixeira International 
Investment LLC en Citrus Park, Florida, una comunidad al norte de Tampa, según documentos 
presentados ante la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida. 
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Rodríguez Teixeira tiene nueve causas abiertas en la justicia paraguaya por delitos ambientales (Créditos: Rodrigo Pujol). 

Quienes conocen a Rodríguez Teixeira dicen que tiene un enfoque práctico para la operación 
de sus estancias, que siempre está atento a lo que sucede en su tierra. Prefiere estar en sus 
campos que en la oficina. Supervisa directamente cada detalle de las operaciones. 

En las comunidades indígenas cercanas a sus propiedades, Rodríguez Teixeira es visto como 
un feroz defensor de su tierra. Otros que lo han tratado dicen que es un hombre de negocios 
ágil enfocado en solucionar personalmente los problemas, especialmente cuando se trata de 
denuncias de violaciones ambientales. El método de Rodríguez Teixeira para tratar las quejas, 
dicen, es rápido y efectivo. 

Vale destacar aquí un ejemplo: en diciembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó una ley 
que destinó 15,223 hectáreas de Paso Kurusu como área silvestre protegida con el objetivo de 
resguardar los bosques de esa propiedad. 
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Rodríguez Teixeira apeló ante la Corte Suprema y en octubre de 2013, el máximo tribunal del 
país declaró inconstitucional la ley como había solicitado Rodríguez Teixeira. Pero la decisión 
simplemente ratificó lo que ya se había hecho: la tierra había sido arrasada antes de que se 
emitiera la decisión de la Corte Suprema. 

 

Las denuncias, la estrategia 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Paraguay (MADES) ha realizado 21 
investigaciones de denuncias ambientales contra Rodríguez Teixeira – 13 por posibles 
violaciones ambientales y ocho inspecciones. En solo ocho casos ha pagado multa, según 
datos de MADES. 

El Instituto Nacional Forestal (INFONA) ha realizado cinco intervenciones adicionales de 2018 
a 2020 en los ranchos de Rodríguez Teixeira. Tres casos se debieron a denuncias de un 
cambio no autorizado en el uso de la tierra y dos casos se relacionaron con el desmonte 
ilegal. Todos los casos están bajo investigación. 

La Fiscalía Ambiental también ha abierto ocho investigaciones, relacionadas con la tala, la 
deforestación, el uso de la tierra y otros tipos de violaciones ambientales, a las empresas de 
Rodríguez Teixeira desde 2010. 

Dos son recientes, se abrieron en julio de 2020 y se centran en dos fincas propiedad de 
Rodríguez Teixeira en 10,098 hectáreas que se extienden por dos departamentos. La estancia 
Yby Pora, que en el idioma guaraní nativo de Paraguay significa “buena tierra”, se encuentra 
en el departamento de San Pedro, mientras que la estancia Santa Teresa está en el 
departamento de Canindeyú. Los fiscales ambientales de ambos departamentos han estado 
investigando la deforestación de al menos 1,500 hectáreas en la propiedad desde el 15 de 
julio de 2020. 

Al igual que la Fiscalía Ambiental, el INFONA también está investigando la deforestación en 
esta propiedad de Rodríguez Teixeira. 

Los indígenas de la comunidad Kavaju Paso alegan que la empresa XT Paraguay anexó al 
menos 123 hectáreas pertenecientes a la comunidad a la finca Yby Pora. En una entrevista, 
Salvador Esquivel, líder de esta comunidad, afirma que la tierra reclamada fue vallada hace 
años por XT Paraguay, que está utilizando ese terreno ahora para plantaciones de soja. 

Ha surgido un patrón en las denuncias ambientales que involucran las propiedades de 
Rodríguez Teixeira. 

Primero, la tierra está despejada de árboles. Si se produce una intervención de las 
autoridades, ya sea MADES o INFONA, Rodríguez Teixeira paga la multa o acude a los 
tribunales y con esto se retrasa el proceso.  

Posteriormente, el área que ha sido despojada de árboles se designa como un cambio de uso 
de la tierra y se utiliza para plantaciones a pesar de una ley que prohíbe la actividad. 
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Así sucedió con la estancia Paso Kurusu, donde a pesar de la deforestación verificada por las 
autoridades a lo largo de los años, hoy sus tierras son usadas para plantaciones. El último 
paso es que la tierra termina siendo alquilada a terceros para la agricultura y Rodríguez 
Teixeira aparece en los registros gubernamentales no como un productor de soja sino como 
alguien que alquila tierras de cultivo. 

El resultado de esta estrategia, que se ha repetido una y otra vez, es que la tierra se convierte 
para uso agrícola y no se devuelve a su estado natural de bosque nativo. 

El exministro del MADES recuerda otra estrategia: Rodríguez Teixeira generalmente no 
cumple con los requisitos ambientales impuestos por el gobierno. 

Las licencias ambientales otorgadas a Rodríguez Teixeira le han obligado a reforestar las 
áreas que destruyó. Estas licencias ambientales se emiten para autorizar y controlar 
actividades como la agricultura y la instalación de fábricas para garantizar que no tengan un 
impacto ambiental negativo o, al menos, tengan un impacto mínimo en el medio ambiente. 

“Para renovar sus licencias, el se comprometía a recomponer con especies nativas las áreas 
afectadas, cosa que nunca cumplió”, dice de Barros Barreto. 

Julio Mareco, director de inspección de MADES, señala que desde que comenzó a trabajar en 
el Ministerio en 2004, no recuerda a otro empresario que haya sido foco de tantas denuncias 
o investigaciones. 

 
Comunidades indígenas denuncian constantemente invasiones a sus tierras ancestrales por parte de empresas agroindustriales 
(Créditos: Pánfilo Leguizamón) 

“Tenemos varios sumarios donde las investigaciones han determinado que infringió las leyes 
ambientales de este país”, Mareco dice en una entrevista. “El infractor ambiental es aquel que 
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cambia las condiciones naturales de un terreno. Y eso ha sido comprobado en varios de los 
sumarios abiertos contra las empresas Teixeira”, expone Mareco. 

Los funcionarios ambientales paraguayos del pasado y del presente han conocido las 
persistentes acusaciones de violaciones ambientales que iban surgiendo contra Rodríguez 
Teixeira con el paso de los años. 

María Cristina Morales, exministra de Medio Ambiente, recuerda haber ido “a una estancia en 
Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, (en 2014) donde habíamos recibido una denuncia por 
deforestación de bosques nativos. Llegamos y comprobamos el caso. Los tractores todavía 
estaban allí “. 

Morales recuerda detener a un miembro del personal que trabajaba en la estancia y 
preguntar quién estaba a cargo. El empleado le dijo que “la propiedad pertenecía a Ulises 
Rodríguez Teixeira”. 

Bajo la Lupa ha realizado repetidos intentos desde el 2 de agosto de contactar a Rodríguez 
Teixeira para este informe. Representantes de su empresa, XT Paraguay, dijeron en respuesta 
a solicitudes telefónicas para una entrevista que el abogado de Rodríguez Teixeira, Bader 
Rafael Torres, es la única persona autorizada para hablar en su nombre. 

Desde hace casi un mes, con un intervalo de cada dos o tres días, Bajo la Lupa se ha puesto 
en contacto con Torres sobre este reportaje, ya sea por teléfono o por mensajes de 
WhatsApp. 

En Consultora Alta Vista SA, donde Torres figura como uno de los socios, el personal del 
bufete de abogados dijo que Rodríguez Teixeira se comunicaría con Bajo la Lupa cuando 
estuviera disponible para una entrevista. Hasta la fecha, no se ha puesto en contacto con este 
reportero. 

En los círculos ambientales, “Rodríguez Teixeira es un nombre emblemático para nosotros”, 
dice Oscar Rodas, director del Fondo Mundial para la Naturaleza-Paraguay (WWF-Paraguay). 
“Hace 21 años que venimos denunciando la deforestación en diversas propiedades de este 
empresario”. 

Rodas señala que la deforestación de áreas como Paso Kurusu altera significativamente el 
ecosistema de la región. Pero a pesar de la documentación de daños ambientales, la 
maquinaria de desmontar árboles en las propiedades de Rodríguez Teixeira nunca se ha 
detenido. 

 

 

 

 

Territorio fértil para el crimen ecológico 
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En Paraguay, solo hay 12 fiscales especializados en delitos ambientales. En localidades como 
Canindeyú o San Pedro, solo dos agentes responden a todas las denuncias. Además, en 
ocasiones tienen que atender otras denuncias no relacionadas con delitos ambientales. 

Néstor Narváez es el único fiscal encargado de manejar todos los casos ambientales en el 
departamento de San Pedro, que es prácticamente del tamaño de Israel. También es una 
región que tiene constantes conflictos y denuncias por deforestación y otros delitos 
ambientales. 

 
La comunidad indígena Cabaju Paso reclama hace tiempo una invasión a su territorio por parte de una empresa vinculada a Rodríguez 
Teixeira (Créditos: Pánfilo Leguizamón).       

Pero eso no es todo. Narváez debe atender Delitos Civiles, de Niñez y Adolescencia y 
Económicos en la ciudad de Santa Rosa, a 77 kilómetros de la capital del departamento. 
“Tengo mínimo uno o dos juicios orales a la semana, audiencias preliminares tres o cuatro 
por día en Santa Rosa. Entonces procuramos atender todas las denuncias que nos llegan”, 
dice Narváez, “las más urgentes al menos”. 

Solo hay 11 fiscales que realizan investigaciones sobre deforestación y otros delitos 
ambientales en los 10 distritos que componen el Bosque Atlántico. 

En tanto, en MADES, 15 inspectores deben atender todo tipo de denuncias por delitos 
ambientales, no solo las relacionadas con el desmonte o deforestación a nivel nacional. 

El Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA) de la Policía Nacional está 
ubicado en la ciudad de Capiatá, a 250 kilómetros del Bosque Atlántico. La oficina está 
equipada con una camioneta y ocho agentes para cubrir las quejas que recibe de todo el país. 
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Para agravar el problema, 2021 es el segundo año consecutivo en que el Congreso Nacional 
ha recortado el presupuesto anual de USD $ 4.4 millones de MADES. Los funcionarios de 
MADES dicen que no hay fondos para contratar personal adicional. 

También hay una falta de jueces especializados en derecho ambiental, lo que a menudo 
significa que las determinaciones judiciales finales no se basan en preocupaciones 
ambientales. 

En Paraguay las regulaciones ambientales parecen estrictas y parecidas en comparación con 
países vecinos. El problema está en la aplicación de las sanciones. En otras palabras, 
impunidad. 

 

El comienzo del fin 

Rodas, director del WWF-Paraguay, cree que se ha perdido una gran oportunidad para crear 
un gran proyecto forestal sostenible en Paraguay. 

La región oriental de Paraguay tuvo una vez 5,600,000 hectáreas de bosques, un área igual a 
la de Croacia, según un informe de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy, solo quedan 
menos de 2,000,000 de hectáreas. 

La pérdida de la biodiversidad y un sistema forestal sostenido es insustituible. 

“Podría estar produciendo alrededor de $20 millones de dólares al año, solo con el valor de la 
madera. Con un crecimiento sostenido, con un sistema para evitar la deforestación, el bosque 
productivo es mucho más valioso”, dice Rodas. “Hemos perdido demasiado. Es hora de 
encontrar formas de evitar seguir destruyendo, de apuntar a un sistema que pueda ser 
sostenible”. 

 

Todo el Bosque Atlántico en Paraguay sufre fuertes presiones por parte de la agroindustria y también por la cada vez más fuerte 
presencia de parcelas de marihuana en Reservas y Parques nacionales (Créditos: Pánfilo Leguizamón). 
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WWF se ha cansado de informar sobre el desmonte de tierras en Paraguay, gran parte de 
propiedad de Rodríguez Teixeira. 

Julio Mareco, director de inspección de MADES, dice que después de 17 años de emprender 
acciones legales tras acciones legales para detener la deforestación, él también se está 
cansando. Está cansado de realizar intervenciones legales en la tierra de Rodríguez Teixeira y 
ver que esos esfuerzos no han dado frutos en la restauración del Bosque Atlántico. 

A medida que desaparecen más y más árboles con cada año que pasa, Mareco y otros que 
han trabajado para proteger el bosque están atormentados por un pensamiento inquietante. 
Si la deforestación continúa sin control, Paraguay terminará perdiendo su bosque y la región 
oriental quedará completamente desnuda. 

 

Comité 8 de diciembre: David contra Goliat 

 
En la comunidad 8 de Diciembre, los campesinos han denunciado que XT Paraguay, de Rodríguez Teixeira, ha destruido un estero y 
desviado un arroyo para beneficiar a su plantación de soja (Créditos: Pánfilo Leguizamón). 

El gran pantano que se conectaba con el Arroyo de Oro desapareció. En su lugar hay un 
montón de arena y troncos. 

Hasta 2019, este remanente de agua era vital para los animales salvajes y el ganado criado 
por pequeños productores en la comunidad 8 de diciembre en el departamento de 
Canindeyú. La zona estaba llena de árboles nativos que rodeaban el pantano y el arroyo. Los 
hijos de campesinos e indígenas se bañaban en sus aguas. Sus padres usaban su canal para 
pescar. 

Todo eso se ha desvanecido. 
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El terreno pantanoso que alguna vez fue del tamaño de un campo de fútbol profesional tiene 
solo dos pequeños canales de agua, creados al desviar el curso del Arroyo de Oro hacia una 
inmensa cosecha de soja. 

Los vecinos afirman que esta devastadora obra fue realizada por la empresa XT Paraguay, 
propiedad de Ulises Rodríguez Teixeira, uno de los principales actores de la lucrativa industria 
de la soja en Paraguay. El bloqueo del arroyo movilizó al Comité 8 de diciembre, un pequeño 
grupo de agricultores que en septiembre de 2020 presentó una denuncia ante la fiscalía 
ambiental contra XT Paraguay, alegando un “delito ecológico”. Además, los agricultores 
reclaman que la tierra donde fueron destruidos los canales de agua pertenece al gobierno 
paraguayo. 

Elvio Cabrera, presidente del comité, dice que los agricultores presentaron una denuncia 
contra XT Paraguay por la deforestación de casi 1,000 hectáreas de bosque además de la 
destrucción del pantano y lo que el comité considera la apropiación del arroyo. 

La denuncia alega que el uso previsto de la tierra deforestada son plantaciones de soja, en 
una propiedad que ni siquiera es propiedad de la empresa. 

La denuncia la tomó Alcides Giménez, agente fiscal del Ministerio Público, pero hasta la fecha 
no ha habido avances en el caso. Giménez dijo que ha recibido poca cooperación del 
Ministerio de Medio Ambiente (MADES) para avanzar en su investigación. Desde el MADES 
dicen que estas documentaciones no son necesarias para la investigación de Giménez. La 
disputa entre las dos instituciones subraya la falta de cooperación entre los funcionarios 
ambientales nacionales y locales de Paraguay para detener la deforestación. 

Desde octubre de 2020, Cabrera y otros miembros del comité han viajado 290 kilómetros al 
menos una vez al mes hasta el Instituto de Desarrollo Rural y Territorial (INDERT) en Asunción 
para presionar su caso sobre la documentación de propiedad de la tierra. 

Cabrera muestra un informe que le entregó INDERT, la institución gubernamental que 
establece las subdivisiones rurales en Paraguay. Sostiene un mapa gubernamental que según 
él y los miembros del Comité 8 de diciembre demuestra que las 300 hectáreas donde XT 
Paraguay desvió el arroyo no pertenece a Rodríguez Teixeira. 

Cabrera tiene otras denuncias en las que sostiene que los empleados de XT Paraguay están 
fumigando los cultivos con pesticidas, actividad que está prohibida ya que los agroquímicos 
pueden afectar a los vecinos de las plantaciones. Cabrera tiene fotos, quejas documentadas y 
videos, pero no puede obtener una respuesta del gobierno. 

“Tenemos una granja comunitaria en la zona. Hay 64 familias que tienen sus animales. 
Nuestras vacas beben agua de ese arroyo”, dice Cabrera, una de las pocas personas de la 
comunidad dispuesta a hablar abiertamente sobre la situación. “Pero ahora no pueden ir 
porque rodearon todo, se apoderaron de tierras que pertenecen al gobierno y encima 
mataron el arroyo.” 

En la comunidad del 8 de diciembre, sus vecinos tienen miedo de hablar del caso. 
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“Conocemos a sus guardias. No queremos tener problemas con ese hombre”, dijo un aldeano 
y residente de la zona. Ha vivido allí durante 60 años y recuerda cuando toda el área era un 
bosque espeso donde la gente aún podía ver jaguares en caminos de tierra. 

Hoy, lo único que queda son los campos de soja. Y la mayoría de esos campos pertenecen a 
Rodríguez Teixeira. 

 

Isla en un mar de deforestación 

Fátima Mereles es botánica, docente, exploradora paraguaya, curadora y apasionada por la 
conservación forestal. Ella es franca sobre la situación en Paraguay. 

“No hicimos nada para evitar la destrucción del Bosque Atlántico del Alto Paraná”, dice 
Mereles, ex presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. “Hoy, todo 
el Bosque Atlántico está perdiendo su capacidad de recuperación”. 

 
“No hicimos nada por evitar perder el Bosque Atlántico” dicen los especialistas en Paraguay. (Créditos: Pánfilo Leguizamón). 

Si hubiera existido una política gubernamental durante décadas que abordara los problemas 
ambientales, ella cree que Paraguay ahora sería un país de producción forestal sostenible. 
“Pero hoy ni siquiera podemos recuperar la cantidad de madera que hemos perdido”, dice 
Mereles. 
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Mientras Mereles habla sobre el futuro del Bosque Atlántico, su trabajo se extiende sobre una 
mesa en el Herbario del Departamento de Botánica del campus de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA) en San Lorenzo. 

El herbario de la UNA, que es como un almacén o museo de plantas secas utilizadas para el 
estudio de la botánica, tiene alrededor de 60,000 ejemplares. Sobre la mesa hay un par de 
libros, una computadora abierta, una lupa, dos sillas altas. 

Cuando Mereles habla del Bosque Atlántico, de la riqueza botánica de Paraguay, se ilumina. El 
país tenía todo lo necesario para sustentar sus majestuosos bosques, dice, pero ahora tiene 
que luchar para no perder lo poco que le queda. 

Ella dice que es imposible cuantificar lo que Paraguay ha perdido en biodiversidad debido a la 
deforestación a gran escala en las últimas décadas. 

“La botánica, el estudio de todo lo que es bosque en el país, llegó tarde. Recién en la década 
de los 70, cuando ya se estaba produciendo la deforestación en gran parte de la región 
oriental, fue recién entonces que comenzamos a hacer un estudio riguroso, por lo tanto, es 
imposible determinar la cantidad de especies que se perdían en esas épocas de devastación”, 
dice Mereles. 

La Reserva de la Biosfera del Bosque Mbaracayú, una de las dos biosferas naturales 
reconocidas por la UNESCO en Paraguay, es un recordatorio del futuro del Bosque Atlántico. 

“Estamos permaneciendo como una isla de bosques en un mar de deforestación” dice Hugo 
Mora, Gerente de Desarrollo Territorial de la Fundación Moisés Bertoni, organización que 
lleva 20 años trabajando en programas de conservación dentro de la Reserva Mbaracayú, en 
el departamento de Canindeyú. 

Tan recientemente como a principios de la década de 2000, Mora recuerda que el paisaje de 
la Reserva de la Biosfera del Bosque Mbaracayú era exuberante y verde. “A partir de 2005 
más o menos, vi que el panorama cambiaba. Comenzó con la ganadería y luego con la 
agricultura extensiva, cambio que se fue dando paulatinamente, en principio, de los 
remanentes de bosques a campos y plantaciones”. 

El avance de la frontera agrícola, con el cambio de uso del suelo, se está produciendo a un 
ritmo vertiginoso, sin control y sin ningún tipo de regulación. “No se respetan las normativas y 
las bandas de protección. Si no tenemos auditores, si no tenemos controles serios, 
obviamente no vamos a hacer que las cosas cambien”, dice Mora. 

En opinión de Mereles, la única salida es desarrollar una política estricta de conservación de 
los bosques, especialmente en el Bosque Atlántico. Mereles habla de la importancia de tener 
proyectos o planes de desarrollo, y especialmente de conservación forestal. “Es urgente 
trabajar para dejar remanentes de bosques que sean semilleros”, dice. 

Pero reconoce que adoptar un enfoque estricto de la conservación provocará fuertes 
reacciones de diferentes grupos: económicos, sociales e incluso religiosos. No cree que las 
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autoridades tengan la voluntad política de ponerse del lado de la flora y la fauna contra esos 
grupos poderosos. 

Mereles no es optimista sobre el futuro del Bosque Atlántico de Paraguay. No está convencida 
de que la conservación de los bosques se convierta en una prioridad para Paraguay. “En mi 
opinión”, dice, “no tenemos una solución”. 

 

La historia de Paso Kurusu 

 
Una foto histórica. Ulises Rodríguez Teixeira (centro) en la casa presidencial de Paraguay, en octubre de 2008, cuando se anunció la 
compra por parte del gobierno paraguayo de su estancia Paso Kurusu (Créditos: Archivo Abc Color). 

En 2008, Paraguay era un país sumido en un clima político febril. 

Fernando Lugo, un obispo católico que entregó su sotana por una carrera política, se 
postulaba para presidente de Paraguay. Lugo, candidato de la coalición de oposición, pondría 
fin a 60 años de poder del gobernante Partido Colorado. 

El 20 de abril de 2008, cuando Lugo fue elegido presidente, casi nadie había oído hablar de 
Ulises Rodríguez Teixeira. 

Pero seis meses después, una sorprendente serie de eventos convirtió a Rodríguez Teixeira 
en noticia nacional en el país de 7 millones de habitantes. 
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El 25 de octubre de 2008 Rodríguez Teixeira llegó a la residencia presidencial acompañado de 
Miguel López Perito, entonces jefe de Gabinete de Lugo, y Eulalio López, líder campesino, para 
anunciar la compra del rancho Paso Kurusu por parte del gobierno paraguayo. 

Portavoces del gobierno dijeron que las tierras compradas a Rodríguez Teixiera se utilizarían 
para la reforma agraria, en beneficio de familias campesinas sin hogar, así como para un 
programa de asistencia a pequeños productores. Nadie sospechaba lo que se revelaría un 
año después. 

En octubre de 2009, el diario ABC Color publicó una serie de artículos informando los detalles 
del trato que Rodríguez Teixeira había cerrado con el gobierno para la venta de Paso Kurusu. 

El acuerdo alcanzado por Rodríguez Teixeira y el gobierno de Lugo fijó un precio de compra 
de USD $ 30 millones por las 21,834 hectáreas de Paso Kurusu. ABC Color informó que solo 
nueve meses antes, Teixeira había comprado la propiedad por USD $ 11 millones. 

Durante los siguientes tres años, hubo múltiples revelaciones que hicieron que el pueblo de 
Paraguay cuestionara la compra de tierras. 

Los paraguayos se enteraron de que cuando Lugo era candidato presidencial, había viajado al 
Salto del Guairá en el departamento de Canindeyú en un avión privado. Fue un viaje de 
campaña de marzo de 2008, pero Lugo nunca llegó al aeropuerto. 

 

ENTREVISTA  

“La política ambiental paraguaya no ha pasado por una transición al siglo XXI” 

 
Luis Recalde. Créditos: Luis Recalde. 
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Luis Recalde es un joven ingeniero agrónomo que trabaja en el sector agroambiental de 
Paraguay y asesora en gestión ambiental. En las redes sociales es conocido por su cuenta 
“Drunken Forest”, donde comparte información sobre conflictos o proyectos ambientales del 
país y del mundo. En esta entrevista, Recalde habla sobre qué está haciendo el segmento del 
sector agroindustrial en Paraguay para mitigar los efectos nocivos de las prácticas agrícolas 
sobre los recursos naturales. 

-¿Cómo describiría la situación ambiental en Paraguay? 

Respecto al mundo y a la región estamos bastante atrasados. Si bien hay buenos trabajos e 
iniciativas, como en otras cuestiones, vamos, no uno, si no tres pasos atrás de nuestros 
vecinos inmediatos (Mercosur). En la región, las presiones son las mismas (cambio climático, 
contaminación, pérdida de hábitat, cacería y tráfico de animales, etc.) pero la respuesta 
políticamente (de Paraguay) es la misma que en los años 70. La política ambiental paraguaya 
no ha transicionado al siglo XXI. Mientras nuestros vecinos están en la etapa de resolución de 
conflictos (que ya de por si es algo largo y complejo), Paraguay sigue en la primera etapa que 
es la negación de los problemas. Oficialmente las agencias estatales sostienen cosas como 
“No hay problemas ambientales en Paraguay” “Nuestra producción es sostenible” “Tenemos 
muchas reservas” 

-¿Cómo ha afectado la deforestación en las últimas décadas a la fauna, la flora y la vida misma en 
Paraguay? ¿Hay alguna forma de medir eso? 

Es realmente muy difícil medir los efectos precisos de la deforestación, todos queremos 
respuestas sencillas (esa es la naturaleza humana) pero es muy difícil cuantificar los efectos 
de una actividad en un sistema complejo, y el ambiente es por definición todo lo que nos 
rodea, de todos modos tenemos algunos indicadores, como la desaparición de casi todas las 
especies sensibles a la deforestación en la mayor parte de la región oriental, sumado a una 
pobreza calamitosa en las mismas comunidades, lo cual nos apunta a que realmente no se 
produjo el milagro económico que prometió el desmonte, o al menos que ese milagro 
económico no alcanzó a un segmento significativo de la sociedad paraguaya, que ha quedado 
atrás. 

– ¿Es posible aquello de la agroindustria sustentable, cabe esa expresión en nuestro país? 

Estoy convencido de que sí, pero sería algo con un rostro bien distinto a lo que estamos 
acostumbrados localmente hoy, esto no es algo aislado de la agroindustria, Paraguay no tiene 
un desarrollo sostenible en ningún sector, y los cambios sociales y políticos que nos traerían 
una agroindustria más sostenible son cambios que también van a alterar indefectiblemente 
todos los sectores productivos y políticos. Estas transformaciones son un mayor control de la 
corrupción antes que nada. 

– ¿Qué es lo más grave en cuanto a los delitos ambientales en Paraguay, la impunidad o la falta de 
control? 



 

periodistasambientales.org 22 

Sin ninguna duda la impunidad, los delitos ambientales son frecuentes y bien conocidos, no 
hay una gran dificultad en detectarlos, pero la mayoría no llega a un proceso, y de los que lo 
hacen, una cantidad ridícula es la que termina en sanciones correspondientes. 

– ¿La falta de Estado es la mejor manera en que el Estado colabore con la destrucción del ambiente 
y la impunidad? 

No se si decir exactamente falta de Estado, porque el Estado paraguayo muchas veces está 
presente en los procesos ambientales, pero en una forma negativa, por ejemplo blanqueando 
procesos judiciales por infracciones ambientales, dicho esto, si bien a veces es un problema 
que no esté presente, el problema más usual con el estado paraguayo y los procesos 
ambientales es la enorme facilidad con la que se corrompe, prácticamente todas las 
infracciones ambientales pueden quedar impunes, cuando la persona o empresa que los 
comete es afín a la estructura de poder. 

– ¿Hay empresarios agroindustriales que trabajan de manera armónica con el ambiente? 

La sostenibilidad hoy en el mundo no es un fin logrado para nadie, lo que podemos decir es 
que hay empresas que trabajan en forma más sostenible que el panorama general, y ahí sí, 
hay excelentes iniciativas paraguayas del sector productivo en mejorar su estándar de 
sostenibilidad social y ambiental. Hoy por hoy la mayor parte de este esfuerzo consiste en 
adecuarse a las normas legales (que en sí mismo no es algo instantáneo) pero incluso más 
allá de los requerimientos mínimos legales, hay empresas que invierten más de lo que el 
estado pide en conocer y mejorar sus impactos socioambientales, y colaborar con varias de 
ellas es una grata experiencia en mi carrera. 

 

Autor:  Aldo Benítez (@aldo_be) 


