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Este material ha sido desarrollado en el marco del Proyecto: “Desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario, el Turismo de Naturaleza y el Senderismo 
como alternativa a la generación de ingresos y combate a la pobreza de 
pobladores residentes en la Reserva de Recursos Manejados de la Cordille-
ra del Ybytyruzú y su área de in�uencia, Paraguay, revalorizando el Tapé 
Avirú, camino ancestral de los Guaraní”. Este proyecto es implementado 
por Alter Vida y la Fundación Sendero de Chile con la cooperación del 
FONDO CHILE, iniciativa conjunta del Gobierno de Chile, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, y la o�cina en Chile del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El proyecto se ha desarrollado 
en alianza con:

SENDEROS Y MIRADORES DEL TAPÉ AVIRÚ EN EL YBYTYRUZÚ

Te invitamos a una aventura rodeada de una naturaleza sorprendente, 
recorriendo una red de rutas y senderos que nos regalan paisajes únicos, 
impresionantes cerros y bosques, una singular diversidad biológica, 
frescos arroyos y saltos de agua, y relajantes miradores. Toda esta región 
guarda la historia cautivante del Tapé Avirú o Peabirú, y un presente 
caracterizado por una amalgama de culturas.

La Reserva de Recursos Manejados de la Cordillera del Ybytyruzú y su área 
de in�uencia cuentan con numerosos sitios para alojamiento, gastrono-
mía y recreación. Es una de las zonas turísticas más privilegiadas del 
Paraguay y está esperándote, para conversar con los an�triones, compar-
tiendo sus costumbres, artesanías, cultivos agroecológicos, comidas 
tradicionales y su historia, de todo lo cual están orgullosos. 

Tus experiencias en el Ybytyruzú serán imposibles de olvidar, pero serán 
posibles de repetir y recomendar.

¿QUÉ ES EL TAPÉ AVIRÚ O PEABIRÚ? CAMINOS Y MIRADORES 

DEL TAPÉ AVIRÚ 
EN EL YBYTYRUZÚ

Es un camino ancestral por el que transitaban los pueblos 
originarios desde antes de la llegada de los europeos. Consis-
tía en una red de senderos que se iniciaba a las orillas del 

Océano Atlántico en la región de la actual isla de Santa Catarina y llegaba 
hasta las estribaciones de la Cordillera de los Andes, conectándose con la Ruta 
del Inca y, así, los caminantes llegaban hasta el océano Pací�co. En el Brasil es 
conocido como “Peabirú”. 

Era considerada una ruta de trueque e intercambio 
muy transitada y conocida por la población 
aborigen. Existen indicios que prueban que 
inclusive los Incas lo utilizaban. En su trayecto 
por el centro de América del Sur, de este a oeste, 
cruzaba por Brasil, Paraguay, Bolivia y llegaba 
hasta el Perú, pasando algunos de sus ramales por 
el actual departamento del Guairá y la Cordillera del 
Ybytyruzú.

Entre los primeros en mencionar por escrito esta red de caminos están los 
sacerdotes jesuitas Padre Antonio Ruiz de Montoya y Padre Pedro Lozano. 
Varios exploradores e investigadores europeos lo recorrieron, especialmente 
en los siglos XVI y XVII. Entre ellos: Aleixo (Alejo) García, Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, Jorge Sedeño, Hernando de Salazar, Mencia Calderón Viuda de 
Sanabria, Ruiz Díaz de Guzmán y el cronista Ulrico Schmidl.

Esta es en una región de incalculable valor histórico y cultural. 

Por estos caminos transitaron diferentes pueblos 
aborígenes, exploradores europeos, 
cientí�cos y evangelizadores.


