líquenes, con pequeñas cuevas naturales,
configurando ambientes de una tranquilidad
incomparable, que invitan al descanso y la
meditación.
A los márgenes de estos arroyos se observa
un bosque alto con individuos maduros, bien
estratificado y con mucha regeneración
natural, incluyendo más de un centenar de
especies nativas, tales como lapacho, yvyra
ysy, cedro, ybyraró, urundey, ybyrá pytá,
curupay, petereby, incienso, guayaibí, ambay,
pacurí, mbaby, timbó, ybyrajú, jacarati-á, etc.
Es un área protegida privada, preservada por
sus propietarios para la protección de la
diversidad biológica y los procesos naturales.
Constituye la Primera Servidumbre Ambiental
del Paraguay, inscripta en la Dirección General
de los Registros Públicos.
Está ubicada en
el Departamento de
Paraguarí, en la formación Cordillera de los
Altos, sobre la ruta asfaltada que une las
ciudades de Paraguarí y Piribebuy, y forma
parte de la ecorregión denominada Litoral
Central. El valor de la misma radica en su
heterogeneidad, su extraordinaria belleza
paisajística, su fácil acceso y las posibilidades
que ofrece para la realización de actividades
de apreciación de la naturaleza y de educación
ambiental.
Al sur se observa el Cerro Santo Tomas, el
Cerro Hu y el Cerro Pero y al oeste el Cerro
Mbatovi, este último con características
escénicas únicas.
Las comunidades naturales incluyen bosques
altos secundarios, humedales: con nacientes y
causes de agua, los cuales forman numerosas
cascadas, en cuyas márgenes existen
comunidades de Chachi (Cyatea atrovirens),
especie en peligro de extinción, y laderas
rocosas cubiertas de helechos, culantrillos y

También fueron identificadas numerosas
especies de aves, varias de ellas
endémicas del bosque atlántico interior, y
una variedad
aún indeterminada de reptiles y mamíferos,
entre los que se destacan el acutipak, el
acutí sayyu, el aguara í, el tapití y varias
especies de armadillos, entre otros.
En la eco-reserva Mbatoví es posible
encontrar cactus, orquídeas silvestres,
además de una impresionante variedad de
helechos. Se puede contemplar desde un
balcón natural (Ita Chororí) las copas de
los
árboles y el cautivante paisaje
circundante; escalar laderas pedregosas
cubiertas de musgos, helechos, y
culantrillos; encontrarse con huellas frescas
de animales silvestres y caminar por
senderos que de tanto en tanto sorprenden
al visitante llevándolo al encuentro con
hermosos saltos de agua y encantadoras
vistas.
El acceso se encuentra en el Km. 93 de la
ruta Paraguarí-Piribebuy, en la cima del
cerro, a 500 metros del Balneario de la
Artillería.

