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1 Introducción 

Este plan de manejo se refiere al manejo de un área de bosques situada en la región oriental 

de Paraguay, Departamento de Caazapá, Estancia Golondrina. Dentro de una área boscosa 

continua de más de 7.000 ha se someten 5.558 ha bajo un manejo sostenible policíclico, 

distribuidos de la siguiente manera: 2.700 ha corresponden al ÁREA DE MANEJO 1 manejados 

hasta 2010 y una nueva área; el ÁREA DE MANEJO 2 cuya superficie es de 2.858 ha manejada a 

partir de 2011. La superficie restante se mantiene como área de conservación, protección y 

para corredores de vida silvestre. 

Las empresas directamente relacionadas con el proyecto son SAGSA, hija del Grupo Espírito 

Santo (GES) - Rioforte, propietario de los bosques. UNIQUE WOOD Paraguay y UNIQUE WOOD 

Alemania brindan sus servicios en las partes de planificación forestal, coordinación y 

supervisión de los trabajos operativos y comercialización de la madera. 

Como organización ejecutora del proyecto se formó el consorcio ForCerPa entre las empresas 

SAGSA y UNIQUE WOOD Paraguay. A partir del año 2013, La Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft invierte en Rioforte y se crea PAYCO – Paraguay Agricultural 

Corporation – techo instituciona de todas las inversiones no-financieras en Paraguay.  

 Figura 1: Las empresas involucradas en ForCerPa 

 

 

2 Principios y objetivos de producción 

El la siguiente figura se muestran los principios y objetivos de FORCERPA. 
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 Figura 2: Principios y objetivos de FORCERPA 
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Objetivos de producción 

 Madera de alto valor: Este es el producto principal de ForCerPa. Los productos obtenidos 

se comercializarán en el mercado nacional e internacional. Para dar un valor agregado a la 

materia bruta (rollos) se coopera con la industria maderera local. 

 Leña / carbón: Como producto secundario de la producción de madera de alto valor se 

obtiene leña (ramas, raleos de árboles finos), la cuál se vende en el mercado local. Esta 

previsto evaluar las posibilidades de la producción y comercialización de carbón. 

 Productos forestales no maderables: A parte de la madera los bosques nativos alberguen 

una gran variedad de productos no maderables (miel silvestre, palmito, plantas 

medicinales, plantas ornamentales...). Más adelante está previsto explorar el potencial 

productivo para dichos productos. 

 Ecoturismo: Como la empresa Golondrina S.A. ya entró en el negocio de ecoturismo y 

turismo rural, ForCerPa también forma un componente de esta oferta. 

 Servicios ambientales: ForCerPa observa con alto interés el mercado que se está 

desarrollando para los servicios ambientales ofrecidos por bosques (p.ej. captación de 

carbono). Sin embargo, por el momento se concentra en la producción de madera ya que 

para ésta existe un mercado seguro.  
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3 Aspectos legales 

3.1 Listado de leyes, normas y reglamentos más importantes 

A continuación se describe las normativas legales vigentes para los trabajos relacionados a 

manejo forestal del Paraguay y revisado punto por punto para esta actividad forestal. 

 La Ley 422/73, declara de interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los 

bosques y tierras forestales del país, así como también el de los recursos naturales 

renovables que se incluyen en el régimen de esta Ley. así mismo, de interés público y 

obligatorio la protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos 

forestales. De acuerdo a la ley Nro 3464/08, que crea el Instituto Forestal Nacional 

(INFONA), en su articulo 5 dice, que ésta será el Organo de aplicación de la ley Nro 

422/73, como así también de la ley Nro 536/95 de Fomento a la Forestación y 

Reforestación, y de las demás normas legales relacionados al sector Forestal. 

 Decreto reglamentario Nº 3929 de la Ley 3464/08 que crea INFONA 

 La Resolución Nº. 001/94, menciona que el veinte y cinco por ciento (25%) de bosques 

naturales, a que hace referencia el Artículo 11 del Decreto Nº 18.831/86, deberá estar 

conformado por una masa boscosa contínua y compacta. Dicha masa forestal podrá ser 

manejada para fines de producción. 

 La Resolución Nº 05/91 hace referencia de las solicitudes de aprovechamientos, en base a 

las reglamentaciones del Decreto 11.681 Resolución Nº 4/94 clasifica las especies de 

Calidad “A” y Calidad “B” 

 Resolución Nº 61/92 reglamenta los trabajos técnicos que se deberán presentar al 

INFONA para su aprobación. 

 Resolución Nº 76/92 establece los límites de extensión boscosa para la elaboración de 

planes de ordenamiento forestal y especificaciones técnicas. 

 Resolución 09/02 que reglamenta la elaboración del Plan de manejo Forestal 

 Ley 1183 que establece gravamen y medidas de fiscalización sobre la explotación de 

bosques naturales 

 Decreto nº 12.385/92. por el cual se fijan canones para el aprovechamiento de bosques 

privados, y la inscripción en el registro público forestal 

 Decreto 2840-99 por el cual se aprueba el nuevo formato para las guias de circulación de 

productos forestales 

 Resolución 205-10 Por el cual se Fijan Costos de Emisión de Guías Forestales, Inscripcion 

al Registro Publico Forestal, Otros Servicios y se aprueban los Formularios a ser Anexados 

a la Solicitud 

 Resolución 42-91 por el cual se reglamenta el art,46 del decreto 11681 de la ley forestal 

422  

 Resolución 323-94 por el cual se modifica y amplia la resolución 76 - 92  

 Resolución 322-94 por el cual se establecen procedimientos para la aprobación de 

estudios técnicos  

 Resolución 52-03 reglamenta la resolución 07-02 por el cual se aprueban los planes de 

manejo forestal  

http://www.infona.gov.py/Leyes_web/ley_1183_que_establece_gravamen_y_medidas_de_fiscalizaci%C3%83%C2%B3n_sobre_la_explotacion_de_bosques_naturales.pdf
http://www.infona.gov.py/Leyes_web/ley_1183_que_establece_gravamen_y_medidas_de_fiscalizaci%C3%83%C2%B3n_sobre_la_explotacion_de_bosques_naturales.pdf
http://www.infona.gov.py/Decretos/decreto_2840-99_por_el_cual_se_aprueba_el_nuevo_formato_para_las_guias_de_circulacion_de_productos_forestales.pdf
http://www.infona.gov.py/Decretos/decreto_2840-99_por_el_cual_se_aprueba_el_nuevo_formato_para_las_guias_de_circulacion_de_productos_forestales.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/resolucion_205_10.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/resolucion_205_10.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/resolucion_205_10.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%2042-91.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%2042-91.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20323-94.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20322-94.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20322-94.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%2052-03.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%2052-03.pdf
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 Resolución 247-04 se establecen los términos oficiales de referencia para la presentación 

de estudios ambientales para proyectos agropecuarios y forestales  

 Resolución 100-98 por el cual se establecen sistema de política forestal  

 Resolución 004-92 por el cual se clasifican las especies maderable de acuerdo a la 

categoría de la calidad A y B  

 Resolución 07-02 reglamenta la elaboración y presentación de los planes de manejo 

forestal  

 Resolución 224- 07 Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los planes 

de uso de la tierra 

 Circular DGB 01/11: Para Solicitar la Expedicion de Guias de Productos Forestales y 

SubProductos Forestales. 

3.2 Leyes y decretos ambientales 

 Ley 2524/04 (y 3139/06, 3668/08 y 5.045/13): De prohibición en la Región Oriental de las 

actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques, y 

sus prórrogas y ampliaciones pertinentes. 

 Ley 294/93 Establece las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, las 

explotaciones forestales, cuando tengan lugar en terrenos con extensión superior a 50 

hectáreas de aprovechamiento. 

 Resolución Nº 184/16 por la cual se aprueban los formualrios de control 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 

la Secretaría del Ambiente, conteniendo el listado de los documentos necesarios para la 

presentación de Estudio de Impacto Ambiental Preliminar(…).  

 La Resolución Nº 246/2015 Por la cual se establece el Plan de Gestión Ambiental Genérico 

para Planes de Manejo Forestal, Forestaciones y Reforestaciones, en el Marco de la Ley N° 

294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/94 y de 

los Decretos Reglamentarios N° 453/13 Y N° 954/13. 

 Decreto 5537/2016 de la disminución del uso de plático polietileno 

 Ley 4241/10 De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos. 

 Decreto: 9824/2012 Que reglamenta la ley n°4241/2010 "de restablecimiento de bosques 

protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional". 

 Ley 716/96: Que sanciona delitos contra medio ambiente. 

 Ley 96/92: De vida Silvestre. 

 Ley 42/90: Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados 

como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas 

correspondientes por su incumplimiento. 

 Ley 2339/2007 de los recursos hídricos 

 Ley 799/96: De pesca. 

 Ley 3556/08: De pesca y acuicultura. 

 Decreto 15.487: Por el cual se reglamenta la ley nº 799/96 "de pesca. 

 Ley 352/94: De Áreas Silvestres Protegidas. 

 5211/2014: De calidad de aire 

 Ley 3956/09: Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay. 

 Ley 5146/2014: Que otorga facultades administrativas a la secretaría del ambiente 

(SEAM), en materia de percepción de tasas, cánones y multas. 

http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20247-04.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20247-04.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resolucion%20100-98.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20004-92.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20004-92.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20%2007-02.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20%2007-02.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20224-%2007%20Por%20la%20cual%20se%20reglamenta%20la%20elaboraci%C3%83%C2%B3n%20y%20presentaci%C3%83%C2%B3n%20de%20los%20planes%20de%20uso%20de%20la%20tierra.pdf
http://www.infona.gov.py/resoluciones/Resoluci%C3%83%C2%B3n%20224-%2007%20Por%20la%20cual%20se%20reglamenta%20la%20elaboraci%C3%83%C2%B3n%20y%20presentaci%C3%83%C2%B3n%20de%20los%20planes%20de%20uso%20de%20la%20tierra.pdf
http://www.infona.gov.py/circulares/circular_dgb_01_11.pdf
http://www.infona.gov.py/circulares/circular_dgb_01_11.pdf
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 Decreto: 2598/2014 Por el cual se reglamenta el artículo so de la ley N° 5146/2014 "que 

otorga facultades administrativas a la secretaría del Ambiente (SEAM), en materia de 

percepción de canones, tasas y Multas". 

 Decreto 18831 – 1986: Por el cual se establecen normas de protección del medio 

ambiente. 

 Decreto 13418 -2001 y 878 – 2003: Por el cual se establece el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental para los planes de manejo forestal y planes de cambio 

de uso del suelo. 

 Decreto: 17303- 2002 Por el cual se aprueba el plan agropecuario y forestal para el 

desarrollo del campo como marco orientador de la política de desarrollo sostenible del 

ámbito agrario del Paraguay. 

 Decreto 4066 – 2010: Por el cual se amplía el Art. 17 del Decreto 14281 de fecha 31 de 

julio de 1996, que reglamenta la ley 294 de “Evaluación de Impacto Ambiental”. 

 Decreto 453/2013: Por el cual se reglamenta la ley n° 294/1993 "de evaluación de 

Impacto ambiental" y su modificatoria, la ley n° 345/1994, y se Deroga el decreto n° 

14.281/1996. 

 Decretos 453/2013 y 954/2013: Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 

6° Inciso e), 9°, 1 o, 14 y el anexo del decreto no 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual 

se reglamenta la ley n° 294/993 "de Evaluación de impacto ambiental" y su modificatoria, 

la ley N° 345/1994, y se deroga el decreto n° 14.28111996. 
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4 Los bosques bajo manejo 

La Estancia Golondrina se encuentra en el norte del departamento de Caazapá entre 25º y 26º 

latitud sur y entre 55º y 56º longitud oeste. 

 Figura 3: Ubicación geográfica de Golondrina 
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Según el Centro de Datos para la Conservación1 la zona es caracterizada como una transición 

entre la ecoregión Selva Central y la ecoregión Alto Paraná. Los sitios forestales son 

determinados por factores abióticos (clima, topografía, geología y suelos) y por factores 

bióticos (vegetación natural). 

 

4.1 Clima 

La Región Oriental del Paraguay tiene un clima con dos estaciones. En el invierno (Mayo hasta 

Agosto) la temperatura media se encuentra entre 16 y 18º C, pero también pueden 

presentarse algunos días de helada. En éste tiempo las especies arbóreas caducifolias arrojan 

su follaje. El verano dura de Octubre hasta Marzo. Las temperaturas medias se hallan entre 22 

y 26º C. La transición entre las estaciones del año es muy corta. 

 

4.2 Topografía, geología y suelos 

La zona es levemente ondulada y tiene una altura media de 236 msnm. La máxima elevación se 

encuentra en 284 msnm y el lugar más bajo en 200 msnm. 

Geológicamente la zona de investigación pertenece a la formación de areniscas de Misiones, 

que se ha conformado por deposiciones eólicas en el Triásico, hace alrededor  de 200 millones 

de años (Esser2; Oliveira y Burgos3). 

                                                           

1 CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN (1990): Áreas prioritarias para la conservación en la Región Oriental del 
Paraguay. Asunción, 99 pág. 

2 ESSER, G. (1982): Vegetationsgliederung und Kakteenvegetation von Paraguay. Tropische und subtropische 
Pflanzenwelt Nr. 38. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 113 S. 
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En dependencia a la topografía se han desarrollado suelos zonales en las zonas con mayores 

elevaciones y suelos azonales en las llanuras y bajos de los ríos. 

 

4.3 Vegetación natural 

En la zona del proyecto ForCerPa aparecen tres tipos diferentes de formaciones boscosas, las 

cuáles son “bosques altos”, “bosques bajos” y “bosques ribereños”. Además hay áreas no 

arboladas, que se designan “campos naturales”. 

Debido a los factores abióticos de los sitios forestales (clima, topografía, geología y suelos) se 

han desarrollado tres diferentes formaciones boscosas que entre sí son muy homogéneas. Este 

hecho facilita la zonificación ecológica. Se han delineado claramente las zonas de producción 

(bosque alto) y las zonas de reserva natural (bosques bajos, bosques ribereños y campos 

naturales). 

 

4.4 Descripción del estado inicial de los bosques altos 

Varios inventarios de los bosques de la zona de ForCerPa mostraron lo siguiente: 

 Debido a explotaciones anteriores, los bosques altos son degradados. Esto se muestra 

sobre todo en la escasez de árboles grandes de algunas especies de alto valor como 

Lapacho y Yvyraro. 

 Gracias al tiempo que pasó desde la última explotación los bosques han podido 

recuperarse hasta tal punto que hoy en día se encuentra un área basal entre 22 y 30 m² / 

ha, lo cuál no es lejos del área basal máximo. Bosques vírgenes de esta formación boscosa 

tienen un área basal que llega a valores entre 30 y 35 m² / ha. 

 El potencial regenerativo de los bosques es muy alto: 

o Se encuentran entre 100 y 200 árboles por hectárea de especies de valor con buena 

calidad individual que tienen una altura > 2 m y un diámetro < 40 cm. Estos árboles 

forman el potencial productivo a mediano plazo. 

o Se encuentran más de 1.000 renovales (árboles < 2 m de altura) por hectárea de 

especies de valor. Estos árboles forman el potencial productivo a largo plazo. 

 El volumen de fuste en pie de árboles comerciales, que ya alcanzaron el diámetro de corta 

(mínimo 40 cm) se encuentra entre 25 y 35 m³ / ha.  

 Considerando superficies pequeñas (muestras del inventario) los bosques altos aparecen 

ser heterogéneos. Sin embargo cuando se analiza la situación de superficies que tienen un 

tamaño representativo para un manejo el bosque alto de Golondrina es muy homogéneo. 

 

4.5 Áreas bajo manejo y áreas adyacentes 

El área bajo manejo forestal sostenible abarca una superficie de 5.558 ha. Al noreste el área de 

manejo deslinda con el campo natural del Río Monday. Al sureste se encuentra el río Ypeti. Al 

suroeste el área bajo manejo tiene sus limites con la reserva indígena (ver también capítulo 8). 

Al noroeste el área de manejo forestal deslinda con campos agrícolas. 

                                                                                                                                                                                       

3 OLIVEIRA, J.B. de, BURGOS, S. (1995): Sistema de Clasificación de la Aptitud Agroecológica de la Tierra (S.C.A.A.T.) para 
la Región Oriental del Paraguay (1ra. aproximación). UNA/FCA/CIF-GTZ. Asunción, 77 S. 



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO FORCERPA - PEOF  JUNIO DE 2018 

Pagina 10 

 Figura 4: Áreas bajo manejo y áreas adyacentes 
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4.6 El concepto básico del sistema silvicultural seleccionado 

En la conversión de bosques nativos hacia bosques policíclicos se realizan actividades de 

cuidado de la regeneración, raleos y corta de árboles maduros en un mosaico de pequeñas 

superficies simultáneamente en la misma intervención. En ello es necesario mantener la típica 

curva de distribución diamétrica como se puede ver en la figura. 

 
Figura 5: Intervenciones silviculturales manteniendo la 
distribución diamétrica 

 

La superficie boscosa bajo manejo se divide en dos: ÁREA DE MANEJO 1 de 2.700 ha 

(manejado hasta el 2010) y una ampliación de 2.858 ha correspondiente al ÁREA DE MANEJO 2 

(se comenzará a manejar en 2011) totalizando 5.558 ha, divididas en 9 unidades cuyas áreas 

varían desde 355 ha a 564 ha cada una. Los bloques son las unidades de la planificación 

operativa anual. 

Cada unidad es manejada anualmente donde se realizan intervenciones silviculturales para 

convertir el bosque degradado en un bosque manejado y productivo. La conversión persigue el 

principio de entrar en un manejo sostenible de los bosques en armonía con la naturaleza. 

Las operaciones principales de la conversión son: 

 Construir una infraestructura de caminos transitables para camiones (10 m / ha) y vías de 

saca (200 m / ha). Con la densidad prevista de caminos, la distancia media para la 

extracción de los rollos es de 500 m. 

 Cosechar los árboles maduros y sobremaduros que están en camino de ser desvalorizados 

(6 meses antes de la cosecha se cortan las lianas). 

 Marcar los árboles de producción, o sea del colectivo que asegura la productividad futura 

del bosque (selección positiva). 

 Liberar los árboles de producción: eliminar los árboles competidores. 

 Eliminar las lianas. 

 Manejar la regeneración natural. 

 Dado el caso que en lugares muy degradados no se encuentra un número suficiente de 

árboles de futuro o regeneración natural, se enriquece el bosque a través de plantación 

bajo dosel con especies nativas. 
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Se pretende minimizar los daños al bosque restante durante las intervenciones. Esto se logra a 

través de un volteo dirigido y a través de sistemas de extracción con molinete permitiendo a la 

máquina moverse exclusivamente en las vías de saca. 

Los bosques degradados son convertidos a bosques manejados anualmente. Con las 

intervenciones iniciales se extrae 20 – 25 m³ / ha de madera aserrable de los bosques. 

Después de las intervenciones iniciales quedan entre 100 y 200 árboles / ha de buena calidad 

que son liberados de sus competidores. Estos árboles garantizan la productividad futura del 

bosque. La estructura vertical del bosque convertido es muy similar al bosque nativo, o sea, se 

mantienen árboles de todas las edades y diámetros. La gran diferencia entre bosques 

manejados y bosques explotados sin manejo es el incremento de los árboles productivos. Esta 

diferencia se debe por un lado al aumento de la participación de árboles productivos en el 

rodal y por el otro lado a su liberación. 

Ciclo de intervención 

Por las siguientes razones es recomendable un ciclo de intervención de 9 años: 

 ForCerPa realiza un manejo policíclico del bosque que no se debe confundir con una 

extracción selectiva. 

 La cosecha únicamente es un componente del manejo. Adicionalmente se mejora la 

estructura de los bosques, su composición arbórea y se aumenta el crecimiento a través 

de raleos y cuidados de la regeneración. 

 Científicamente existe un sin número de testigos en todo el mundo que consideran 

intervenciones frecuentes (cada 3 a 5 años) con baja intensidad como mucho mejores que 

intervenciones cada 10 o 15 años con alta intensidad. A decir: El ciclo de intervención 

previsto silviculturalmente coincide en forma óptima con el principio de producción, el 

cuál es permitir la sostenibilidad del bosque. 

Sin embargo, hay aspectos que deberían ser considerados al fijar el ciclo de intervención: 

 La legislación fija un ciclo de corte mínima de 15 años. Eso debe al hecho que la ley 

forestal vigente todavía basa en explotaciones forestales y no en un manejo sostenible. 

No obstante, un ciclo de intervención de 9 años requiere la autorización del INFONA. 

 Inicialmente el ciclo de corta era de 5 años, pero con la nueva ampliación la misma 

asciende a 9 años, lo cual acerca más al periodo establecido por INFONA. Por ello el 

consorcio ForCerPa evaluará en forma permanente el desarrollo de los bosques. De eso 

puede resultar un ajuste / una prolonga del ciclo de intervención. 

La decisión del ciclo de intervención todavía no se tiene que tomar. Eso se realizará después de 

la remedición de las parcelas permanentes en 2005, obteniendo datos mucho más válidos 

respecto a la dinámica. Con estas informaciones se fija el ciclo en concordancia con el INFONA 

y la entidad certificadora. 

Diámetro de corta 

El DAP meta promedio (DAP de corte) es de 45 cm y varia según la especie arbórea entre 40 y 

50 cm. Este diámetro se considera como óptimo combinando los siguientes aspectos: 

 Obtención madera aserrable de alta calidad, 

 Reducción del tiempo de producción, 

 Minimización de la desvalorización de los fustes por problemas fitosanitarios, 

 Minimización de los daños al bosque restante mientras la cosecha de madera. 
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Operaciones regulares de la fase de „post-conversión“ 

Después de 9 años se han terminado las intervenciones iniciales y se entra en la etapa del 

manejo regular. Con el manejo regular, se efectuan las siguientes medidas: 

 Cosecha de los árboles maduros, es decir, de esos árboles que alcanzaron el diámetro de 

corta de 40 a 50 cm.  

 Liberación de los árboles de futuro.  

 Si es necesario: eliminación de las lianas. 

 Manejo de la regeneración natural. 

A partir del 10° año del proyecto se entra en la fase de post-conversión. Se toman anualmente 

400-500 ha (dependiendo de la unidad) de bosque para manejarlo en forma regular. La tasa de 

corte es de 3 m³ / ha * a (o 15 m³ / ha y 5 año) de manera que se queda por debajo del 

incremento para aumentar el volumen en pie. 

Las operaciones regulares de la fase de post-conversión serán más extensivas y por eso menos 

costoso. Esto debido a las siguientes razones:  

 Los trabajos para habilitar la accesibilidad son mucho menos intensos. 

 La marcación de los árboles es más rápida, ya que anteriormente se marcaron de manera 

permanente. 

 Los trabajos de cuidado y cosecha se pueden realizar más rápidamente, ya que se han 

extraído los árboles malformados. 

La mayor rutina en las actividades silvícolas permite esperar en general un avance mayor en 

los trabajos. 

Está previsto manejar los bosques en forma continua según el concepto mencionado arriba. 
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5 Planificación de la producción  

5.1 Delineación de las áreas de manejo 

El siguiente cuadro muestra el compartimiento del área total en sus diferentes niveles.  

 Figura 6: Las divisiones del área de ForCerPa 

 

Solamente los bosques altos están sometidos a un manejo forestal sostenible (bosques de 

producción). Las demás formaciones boscosas se mantienen en su forma natural sin 

intervenciones silvícolas (protección total).  

Las 5.558 ha de bosques alto sometidas bajo un manejo sostenible se dividieron en 9 unidades. 

Una unidad abarca el área que está previsto someter bajo un manejo sostenible en el 

transcurso de un año. Como el tamaño de una unidad es de alrededor de 564 ha y los 

resultados de varios inventarios mostraron una tasa de corte de 20 a 25 m³/ha el volumen de 

cosecha anual promedio es de 9.000 m³. 

Las unidades fueron subdivididas en bloques de intervención de un tamaño promedio de 20 a 

30 ha. Los bloques de intervención son las divisiones más pequeñas. A este nivel se genera la 

información detallada (censo comercial y censo de árboles de futuro) para la planificación de 

las operaciones, se ejecutan los trabajos y se realiza el monitoreo. 

5.2 Áreas de aprovechamiento en 2018 

En el 2018 se completará el aprovechamiento de la unidad 4 de 400 ha, e inicio de 

aprovechamiento de la Unidad 3 (400 ha), para la cual ya se ha presentado  informe del POA al 

INFONA para la obtención de las guías forestales. 

Area total de  ForCerPa 
 

(4.251 ha) 
Bosque de  protección 

(1.307 ha) 

9  unidades de 
manejo anual (470 ha) 

20  bloques de 
intervención (20 ha) 

Area total de  ForCerPa 
(5.558ha) 

Bosque de  producción 
 

Bosque de  protección 
 

unidades de 
manejo anual ( 

2  bloques de 
intervención (20 ha) 
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 Figura 7: Unidad de manejo en 2018 

 

 

5.3 Determinación de la tasa de corte 

La tasa de corte se fija con base en los resultados del censo comercial y de la parcela de 

monitoreo de crecimiento (ver Capítulo 10.2) para garantizar que la misma se mantenga por 

debajo del crecimiento de los árboles, evitando la sobre-explotación del recurso forestal.  

Después de cada medición de las parcelas permanentes, se ajusta el IMA con los datos 

históricos acumulados y se evalúa la tasa de cosecha aplicada en los últimos tres años, 

ajustándola si es necesario.  

Según los resultados de planchada el promedio general de aprovechamiento es de 18,06 

m3/ha con una tasa de 1,50 m3/ha/año, tomando en cuenta los últimos 3 años llegamos a un 

volumen 17,26 m3/ha y a una de corte 1,44 m3/has/año, considerando el ciclo de corta cada 12 

años. En el 2018-19 en la unidad 3, la tasa de cosecha planificada es de 1,9 m3/ha/año, 

basado en un volumen parcial arrojado por el censo comercial. 

Area a Intervenir 2018 
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Haciendo una comparación con los estudios de largo plazo realizados, que determinaron el 

IMA de árboles del Bosque Atlántico de alrededor de 3 m3/ha/año, se está por debajo. 

5.4 El Plan Operativo 2018 

Para el 2018 se buscan alcanzar los siguientes objetivos de producción: 

 Mantener la certificación según el reglamento FSC. 

 Disponener de unos 7.000 a 9.000 m3 de madera en rollo. 

 Seguir evaluando la posibilidad de aumentar el área de manejo. 
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6 Las operaciones silviculturales  

Este capítulo describe las diferentes operaciones silviculturales que el consorcio ForCerPa está 

realizando. 

 

6.1 La fase pre-cosecha 

Censo comercial y marcación de los árboles 

Dentro de cada bloque de intervención, se ubican y se registran todos los árboles de especies 

comerciales igual a mayor del Diámetro Mínimo de Corta (DMC) estipulado por el INFONA. 

Además se clasifican y se registran todos los árboles de interés a futuro (árboles de 

producción). 

Paralelamente a este censo se hace la marcación de los árboles para facilitar después las 

operaciones. Se marcan los siguientes colectivos: 

 „Arboles a cosechar”: Son árboles con el diámetro de corte que se pueden cosechar. Están 

marcados con pintura de color rojo y en cruz, para que sea visualizado por el 

motosierrista. 

 „Arboles de futuro”: Estos árboles aseguran la productividad futura de los bosques. 

Inicialemten, estos árboles se marcan con una cinta (semi-permanente) para su rápida 

identificación después (no deben ser dañados por el corte de árboles) hoy en dia con la 

experiencia ya no hace falta.  

Identificación de zonas sensibles 

Durante el censo comercial también se identifican las zonas sensibles (sobre todo micro sitios 

con suelos hidromórfico y pequeños arroyos) que no han sido observados a través de la 

interpretación de las imágenes satelitales por su tamaño pequeño. 

Se toman las georeferencias de estas zonas y se las mapean para incorporar esta información 

en la planificación de las vías de saca (ver Gráfico 18).  

 

El manejo de lianas 

Se cortan las lianas ya durante el censo, si se disponen de personales suficientes en ese 

momento. En otras situaciones se realizan en forma independiente al equipo de censo y se 

dedican exclusivamente a este trabajo silvicultural. 

Los pasos que se cumplen son: 

 Identificación de las lianas de consistencia no leñosa y leñosa que se sostienen por el 

tronco.  

 Inicio de corte de las lianas de afuera para adentro (a distancia mayor del árbol hasta 

acercarse al pie). Esto elimina la forma de "red" que presentan las lianas en relación  con 

los otros árboles vecinos 

 Se realizan  los cortes (si da el caso de un sólo golpe) con machete de mango largo. 

 La altura del corte se relaciona al largor máximo que el operario pueda alcanzar con el 

brazo y la herramienta juntos. También se corta al ras del piso. 



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO FORCERPA - PEOF  JUNIO DE 2018 

Pagina 18 

Este trabajo facilitará el secado rápido de las mismas antes del aprovechamiento. Se planifica 

esta actividad para anticipar por lo menos 6 meses a los aprovechamientos 

 

6.2 La fase de cosecha 

La fase de cosecha predomina el exíto del manejo. En esta fase se ponen a disposición los 

producto a vender y se definen la productividad futura de los rodales. Por ello es de alta 

importancia aplicar métodos de cosecha de bajo impacto. 

Como el trabajo en bosque es peligroso se deben respetar las reglas desriptas en el capítulo 

“Seguridad de trabajo”. Todos los obreros están equipados con ropa de seguridad y están 

obligados de usarla. 

 

Volteo dirigido 

Como la dirección de caída está predeterminada para tratar de minimizar daños y facilitar el 

arrastre se aplica el siguiente procedimiento para el volteo de árboles: 

 El motosierrista limpia los alrededores del árbol y una vía de escape. 

 El analiza la dirección de caída natural del árbol. 

 El analiza donde hay árboles de futuro cercano y la dirección de caída que facilite mejor el 

arrastre con molinete hasta las vías de saca. Se evita las caídas muy paralelas a las vías. 

 Al final el motosierrista decide qué método aplicar en cada caso y con qué técnica el 

voltea el árbol. 

 

Seccionado de trozas y bajar la copa 

Inmediatamente después del volteo se secciona la troza. Parte de este trabajo es también el 

corte de las aletas en la base del fuste. Con el seccionado de trozas se persigue dos objetivos: 

 Se sanea la troza de tal manera que no se extrae madera sin valor (huecos, curvas etc.) 

 Se facilita el arrastre de bajo impacto. 

En continuación al seccionado de troza se hace un desrame completo para bajar la copa. Eso 

facilita la descomposición de las hojas y ramas y así fortalece el rápido establecimiento de la 

regeneración natural. 

 

Extracción, transporte hasta la planchada, cargamento sobre camión 

La extracción de los rollos sin la entrada del tractor en el bosque propiamente dicho, se realiza 

creando una red de vías de saca cada 50 metros (200 m/ha), para luego llevar hasta la 

planchada (en el camino principal). Para las extracciones se utiliza un tractor agrícola con 

molinete y cabos adecuados. Se constituye el equipo de extracción con un tractorista más un 

ayudante. Estos operarios están bien equipados. 

Se presentan situaciones difíciles para la extracción de los rollos para minimizar los daños por 

roce, que puedan ocasionar a los árboles de futuro especialmente al pie del tronco. Se reducen 

estos daños, a parte de optimizar la capacidad de fuerza del tractor cortando los rollos ya a 

una medida pre-establecida y seccionada de acuerdo a su uso ya en el bosque y aplicando las 

técnicas de arrastres más adecuadas. Se realiza pruebas de algunas técnicas. 
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La extracción se realiza en forma continua a la par del avance de apeo. Después de lluvias se 

espera por lo menos un día para no compactar el suelo. 

La carga de los camiones se realiza  con  ayuda de un  tractor con pala en los camiones de los 

clientes/y/o terceros. Todas las ventas que se realizan se retiran de planchada. 

 

6.3 La fase de post-cosecha 

Después de la cosecha se realizan las intervenciones para aumentar la productividad del rodal. 

Eso es en primer plano la liberación de los árboles de futuro y el manejo de la regeneración 

natural. Después de estas intervenciones se „cierran“los rodales por lo menos por 5 años. 

 

Liberación de los árboles de futuro 

Se liberan los árboles de futuro de sus competidores. Los competidores se eliminan en pie por 

las siguientes razones: 

 Al no voltear estos árboles se minimizan los daños al bosque restante. 

 Se mantiene la estabilidad colectiva del rodal. 

 Eliminar en pie es más económico que voltear. 

Se aplican dos técnicas de la eliminación en pie: (1) anillado y (2) aplicación de productos 

químicos (glifosato) compatibles con el reglamento del FSC. Con la liberación se debe tener en 

cuenta no abrir demasiado el dosel. En total (cosecha + liberación) no debe salir más que un 30 

% del área basal inicial para no correr el riesgo de una invasión de lianas y bambúes. 

 

Manejo de la regeneración 

El manejo de la regeneración se realiza manualmente. Con machete se limpian alrededor de 

los arbolitos marcados como árboles de futuro y se cortan los competidores hasta un diámetro 

de 5 cm. 

 

6.4 Infraestructura 

Caminos principales  

Todo el área de manejo será accesible por caminos principales que son transitables durante 

todo el año para camiones. La densidad de los caminos es de 10 m / ha. 

Vías de saca  

A los rodales se les provee de una red de vías de saca de 3 m de ancho con una distancia de 50 

m entre dos vías adyacentes (densidad de 200 m / ha). Con ello se da accesibilidad a los 

rodales y se facilita la extracción de los productos cosechados con tractores. Con la 

construcción de una red densa de vías de saca se evita que las máquinas pesadas entren en 

todo el bosque ya que los tractores solamente deben moverse sobre estas vías. Además las 

vías sirven como una división para la ejecución de los trabajos. 
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7 El marco ambiental  

7.1 Zonas protegidas 

Las áreas donde se presentan formaciones de bosque bajo, se han excluidos del proceso de 

aprovechamiento. Estas zonas se mantendrán sin ningún tipo de alteración y con límites físicos 

diseñados y ejecutados para este caso. 

Dado el caso que se expande el área de aprovechamiento, está previsto que también partes 

del bosque alto estarán bajo una protección total (zona intangible). Dentro de estas zonas 

también se incluyen los bosques protectores de cursos de agua y nacientes, dentro de un 

límite de 100 m ambas margenes, donde no se realiza la actividad forestal, si bien la normativa 

del país establece distancias menores (según el ancho de cada curso), se ha optado por 

mantener el primer criterio.  

 

7.2 Bosques de Alto Valor de Conservación 

El Estándar Internacional FSC, Principios y Criterios para el Manejo Forestal  (FSC-STD-01-001, 

versión 4-0), dispone los siguientes en su Principio número 9: Mantenimiento de bosques con 

alto valor de conservación: Las actividades de manejo en Bosques con Alto Valor de 

Conservación deberán mantener o incrementar los atributos que definen a dichos bosques. Las 

decisiones referentes a los bosques con alto valor de conservación deberán tomarse siempre 

dentro del contexto de un enfoque precautorio. 

Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) en el marco del Manejo Forestal Sostenible, en 

el esquema de certificación del FSC, son aquellos bosques que contienen valores importantes 

en términos de biodiversidad, refugios donde se encuentran especies de plantas y animales 

silvestres en peligro de extinción, áreas importantes que proveen servicios a los ecosistemas y, 

espacios considerados fundamentales para las necesidades de las comunidades locales.  

Debido al alto grado de amenaza del Bosque Atlántico del Alto Paraná a nivel mundial, el área 

bajo manejo clasifica como BAVC. Además, el área se encuentra protegida oficialmente a 

través del estatus de reserva (Reserva Ypeti). El Consorcio ForCerPa dispone de un área bajo 

manejo forestal con superficie de 5.558 ha. El área limita al sur con una reserva indígena y al 

norte y este con una el campo natural del río Monday. 

El área bajo manejo consiste de dos diferentes tipos de bosque: 

 Bosque alto (4.255 has), el cual se encuentra bajo manejo forestal sostenible y 

 Bosque bajo (1.303 has), el cual se protege estrictamente (sin intervenciones silvícola, 

sólo una mínima infraestructura, como delimitación de área). 

La clasificación de los BAVC en el área de manejo se llevó a cabo de acuerdo al documento 

“Adopción de los criterios de Altos Valores de Conservación de recursos naturales en San 

Rafael” (WWF & Guyra Paraguay, 20074), realizado con base en las herramientas diseñadas por 

ProForest (2003), en alianza con WWF y IKEA, consistente en un método para la definición de 

BAVC al nivel nacional o sub-nacional. Este método se basa en la identificación y 

mantenimiento de Bosques de Altos Valores de Conservación (AVC), siguiendo seis criterios 

principales con sus respectivos sub-criterios. 

                                                           
4 WWF & Guyra Paraguay, 2007. Adopción de los criterios de Altos Valores de Conservación de recursos naturales en San Rafael. Inédito. – p. 
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La clasificación de los bosques bajo manejo como BAVC conlleva obligaciones y acciones a ser 

realizadas para garantizar su protección. En 2015 se desarrollaron indicadores específicos para 

el monitoreo de los AVC.  

Tabla 1: Indicadores y parámetros elaborados para monitorear los 
criterios de BAVC  

Criterios Indicadores y parámetros 
Referencia a 
resultados 

ACV1 Concentraciones significantes de valores de biodiversidad (global, regional o nacional)   

1.1 Áreas 
Protegidas 

 

 Actividades impactantes (actividades ilegales) 

Frecuencia: Mensual 

Parámetro: Se buscan reducir las actividades impactantes 
en el bosque.  

Descripción: A través de recorridos se buscan evidencias 
de caza, tala y asentamientos  

Cap 8.8 

1.2 Especies 
amenazadas y 
en peligro 

 Cantidad de especies forestales maderables 
amenazadas cosechadas/año 

Frecuencia: Anual 

Parámetro: No se deben cosechar especies maderables 
amenazadas 

Descripción: Se hace un relevamiento de especies 
amenazadas antes de la cosecha y se verifica que no 
fueron cosechadas luego de la intervención  

 Número de individuos del chachi antes/ después de la 
intervención 

Frecuencia: Anual 

Parámetro: El daño provocado por el manejo forestal al 
Chachi debe ser menor al 10 % (menos de 10 % de daño 
severo - individuos muertos o con daño que pueda 
ocasionar graves impactos al crecimiento de la planta). 

Descripción: Se delimitan poblaciones de Chachi en la 
Unidad de Intervención y se hace un control antes y 
después de la cosecha 

 Presencia de especies (incl.. amenazadas y endémicas) 

Frecuencia: semestral monitoreo 

Parámetro: Lista de especies en la oficina de FORCERPA 

Descripción Recorrido 

Cap. 8.3 

1.3 Especies 
endémicas 

 

  Presencia de especies endémicas: Ver arriba   

1.4 Uso 
temporal 
critico 

 

No se seleccionaron indicadores para este criterio  

AVC 2 Bosques que ocupan un paisaje extenso a nivel global, regional o nacional 

 No se seleccionaron indicadores para este criterio   

AVC 3 Bosque que son o contienen ecosistemas raros, amenazados o puestos en peligro 

 No se seleccionaron indicadores para este criterio  . 
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Tabla 1: Indicadores y parámetros elaborados para monitorear los 
criterios de BAVC  

Criterios Indicadores y parámetros 
Referencia a 
resultados 

AVC 4 Áreas forestales que provean servicios ambientales básicos en situaciones críticas 

4.1 Bosques 
que son críticos 
para cuencas 
hidrográficas   

 

No se seleccionaron indicadores para este criterio  

4.2 Bosques 
que son críticos 
para el control 
de erosión 

 

 Apertura de caminos  

Frecuencia: Anual 

Indicador: Se busca mantener una densidad de 
caminos menor a 10 m/ha y vías de saca menor a 
200 m /ha 

Descripción: Se hace el control anual de la 
apertura de caminos 

 

Cap. 8.4 

4.3 Bosques 
cortafuegos 

No se seleccionaron indicadores para este criterio  

AVC 5 Áreas forestales son fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de 
comunidades locales (comunidades indígenas, comunidades locales auto-gestionarios y 
otros grupos culturales que dependen del bosque) 

  Número de comunidades indígenas que viven en la 
reserva  

Frecuencia: Anual 

Parámetro: El número de comunidades indígenas que 
tradicionalmente viven en el área se mantiene. 

Descripción: Se verifica a través del contacto con las 
comunidades.  

 

Cap 8.9 

AVC 6 Áreas forestales críticas para la identidad cultural de comunidades tradicionales 

  Uso de los recursos naturales por las comunidades 
indígenas para satisfacer sus necesidades y sus 
tradiciones. 

Frecuencia: Anual 

Parámetro: Cantidad y calidad de los recursos utilizados 
por año para satisfacer las necesidades básicas y las 
actividades tradicionales de las comunidades indígenas 
se mantiene.  

Descripción: Se realiza a través de entrevistas a los 
nativos. 

Cap 8.9 

 

7.3 Biodiversidad 

En 2016, se contrató a la Fundación Moisés Bertoni para realizar un relevamiento completo de 

todos los estudios de biodiversidad realizados en el área de manejo, con el objetivo de evaluar 
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los impactos sobre la biodiversidad del área de manjo forestal en comparación al área no 

manejada, además de actualizar la lista de especies. 

Aves 

El estudio de aves se enfocó en la recopilación de los estudios anteriores con el objeto de 

analizar la lista de aves del área. Se revisaron todos los trabajos anteriores, específicamente los 

resultados de Clay (1997), Villalba (2010), Bartrina (2011), Centrón (2013), del Castillo (2015) y 

Esquivel (2016).  

Se realizaron censos de aves a través de cuatro visitas el área de estudio entre setiembre de 

2016 y febrero de 2017, con el fin de evaluar la biodiversidad de aves en varias unidades con 

distintas edades de manejo forestal, así como un área control, en el cual no se realiza manejo 

forestal extractivo. En el Anexo 2 se presenta la metodología empleada para el censo de aves. 

 

Se definen a continuación las áreas seleccionadas para el estudio, según el tipo de manejo. 

 Bosque con uso productivo reciente (Unidad 7): esta unidad se visitó la mañana del 20 de 

setiembre, 25 de octubre, 17 de diciembre de 2016, y 15 de marzo de 2017. Se realizaron 

16 listas de conteos de 10 especies, y 17 puntos de conteos, totalizando así 33 muestras 

para la unidad. 

 Bosque con uso productivo antiguo (Unidad 4): se visitó durante la mañana del 21 de 

setiembre de 2016, 19 de enero y 15 de febrero de 2017. Se realizaron diez listas de 10 

especies y diez puntos de conteos, un total de 20 muestras. 

 Bosque con uso productivo actual (Unidad 5): se visitó durante la mañana del 21 de 

setiembre de 2016 y 19 de enero de 2017. Se realizaron siete listas de 10 especies. 

 Bosque sin uso (Unidad control): se visitó durante la tarde del 21 y la mañana del 22 de 

setiembre y el 18 de enero de 2017. Se realizaron 14 listas de 10 especies, y ocho puntos 

de conteos, un total de 22 muestras para la unidad. 

 Bosque represa: se visitó durante la tarde del 22 de setiembre. Se realizaron dos listas de 

10 especies. 

El primer y principal resultado es sobre el listado de fauna que de una línea de base de 295 

especies documentadas, se llegó a un total de 350 especies de aves, de las cuales 30 nuevos 

registros fueron obtenidos en este estudio. 

Un total de 58 especies son endémicas del Bosque Atlántico. Esto representa el 73 % de las 79 

especies endémicas de esta ecorregión que están citadas para el país. De estas especies 

endémicas, una (1) especie se encuentra EN PELIGRO de extinción a nivel global, Amazona 

vinacea; dos (2) VULNERABLE de extinción, Celeus galeatus y Procnias nudicollis; y nueve se 

encuentran categorizadas como Casi-Amenazadas de extinción a nivel global. 

Sin embargo 60 especies no han sido registradas desde 1997 en los distintos estudios 

mencionados y en este trabajo. Siete especies se encuentran incluidas en las categorías de 

amenaza de la IUCN. Cuatro de estas especies son endémicas del Bosque Atlántico; una 

especie es migradora neártica, y otra es migradora austral norteña. 

De las 258 especies registradas durante el presente estudio, 176 ocurren en hábitats del 

Bosque Atlántico, 78 en hábitats sabanoides, 34 en hábitats acuáticos y 82 en hábitats 

antrópicos. Ciento treinta especies sólo fueron observadas en hábitats boscosos, de las cuales 

80 ocurren sólo en el interior del bosque, 11 sólo en el borde del bosque y ocho sólo en 

bosques en galería. 
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Mamíferos 

En el caso de los mamíferos no se pudo establecer una relación de riqueza/tratamiento debido 

a varios factores, entre los que se mencionan: a) detectabilidad muy variable, de acuerdo a 

condiciones de visibilidad y facilidad de dejar rastros y huellas independiente a la condición del 

ecosistema; b) gran capacidad de movilidad de un área a la otra; c) imposibilidad de uso de 

recursos tecnológicos modernos (cámara trampa) por falta de garantías y seguridad. Entonces 

se optó por un análisis global de la mastofauna de la RNY en su totalidad como una unidad. 

La lista de mamíferos de la línea de base fue corregida eliminándose 11 especies de la misma y 

agregándose un registro nuevo, totalizando 42 especies para la finca.  

Se destaca que la disminución de especies no se debe a extinciones locales o impactos en la 

fauna, sino solamente a un ajuste del listado sobre la base de la documentación adecuada para 

avalar su presencia. El estudio logró resultados interesantes en lo que respecta a la 

identificación de especies de mamíferos en la RNY a la fecha. Se identificaron y documentaron 

en total 19 especies de mamíferos silvestres, y tres especies exóticas domésticas (perro y 

cerdo) y la liebre europea.  

 

Flora 

Se instalaron parcelas en los 3 bloques, una parcela por cada bloque con el fin de comparar la 

estructura y estimar la diversidad en ellos:  

 Parcela 1: área intangible (no manejada) 

 Parcela 2: área de más de 10 años posterior al manejo. 

 Parcela 3: área de 5 años posterior al manejo. 

Actualmente se cuenta con 366 especies, pertenecientes a 92 familias botánicas; de las cuales 

13 se encuentran amenazadas según la Secretaría del Ambiente. El análisis de los resultados 

del relevamiento de flora se encuentra en el Anexo 2.  

A continuación se presenta un breve resumen de los resultados: 

 Diversidad y riqueza: Todas las muestras presentan una diversidad media a alta con una 

abundancia de especies equitativa. La parcela 3 fue un poco más heterogénea con 

respecto a su abundancia. Teniendo en cuenta la riqueza de especies en las 3 parcelas, no 

vemos que haya mucha diferencia en cuanto a la diversidad.  

o Con respecto a géneros botánicos y de especies la que mayor diversidad presenta es la 

parcela 1 del bloque sin manejo,  

o En cuanto a la diversidad de familias botánicas y cantidad de individuos, la parcela que 

mayores valores arrojó fue la número 3 correspondiente al bloque con manejo hace 5 

años 

 La estratificación de los tres bloques es similar, conformadas todas por cuatro estratos 

bien definidos, ninguno de ellos sobrepasa los 25 metros. El bloque con dosel superior fue 

el de la parcela 3, alcanzando alturas de 23 metros. Con respecto a las especies más 

abundantes, en las tres parcelas encontramos a Sorocea bonplandii y Chrysophyllum 

gonocarpum, pero en la parcela 1 tenemos a una pionera como una de las más 

abundantes que es el caso de Cecropia pachystachya, otro indicador de que este bloque 

se encuentra más abierto que los demás, por lo tanto más sensible a la invasión de 

frambuesa, takuarembó y Pteridium arachnoideum,  
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 Regeneración: El bosque en todos los bloques se regenera naturalmente de manera 

favorable, ya que existe mayor cantidad de individuos en las clases menores.  

 Densidad y en el componente florístico: La parcela 1 se presenta más abierta, con gran 

cantidad de lianas, pobreza en cuanto a helechos, la presencia de especies ruderales y 

abundante frambuesa (Rubus sp) en el sotobosque nos indican que el sitio se encuentra 

muy degradado (especies invasoras).  

 Especies amenazadas: Las especies amenazadas también son importantes para evaluar el 

estado de conservación de un ecosistema, debido a que pueden ser especies sensibles a 

los cambios causados por factores externos, como la disminución de la humedad, 

aumento de la luz, erosión del suelo, contaminación del agua y/o aire, etc. Entre las 

especies amenazadas registradas en los diferentes bloques, se cuenta principalmente con 

especies maderables, cuyas amenazas son la pérdida de hábitat que son los bosques de la 

región oriental, y la extracción indiscriminada en décadas anteriores, debido a la alta 

demanda de su madera, y hoy en día aún víctimas de la extracción ilegal, como el caso de 

Balfourodendron riedelianum (guatambu), Cedrela fissilis (cedro), y el caso de 

Handroanthus heptaphyllus (tajy) que solo se encontró en la parcela 3 y Myrocarpus 

frondosus (incienso) que solo fue registrada en la parcela 2.  

 Especies de sotobosque: Es importante mencionar que a pesar de que la parcela 1 en 

gran parte contaba con claros, la superficie más densa donde no alcanza la frambuesa ni 

el takuarembo, el sotobosque es muy rico, y aparecen especies que no se registraron en 

las demás parcelas, como las orquídeas terrestres, el caso de Corymborkis flava, que fue 

muy frecuente en ese bloque, sin embargo no apareció en los demás bloques, en el caso 

de las epífitas también se notó la diferencia en la composición de las mismas, en el bloque 

1 se observó mayor cantidad de especies de la familia Orchidaceae, Araceae y Piperaceae, 

sin embargo en las demás parcelas las epífitas más abundantes fueron de las familias 

Bromeliaceae y Cactaceae, con especies muy comunes como Tillandsia spp y Rhipsalis spp.  

Como conclusión sobre el estudio realizado en las tres parcelas, podemos decir que el impacto 

observado en los bloques manejados es más bien positivo, se observa una buena 

regeneración, una diversidad y estructura casi igual al del bosque no manejado, un mejor 

estado fitosanitario en general de las especies y un microclima más húmedo. La desventaja en 

estos bloques es la pérdida de algunas especies del sotobosque observadas en el bloque no 

manejado y de epífitas, que deben ser monitoreadas para evitar su pérdida total en la Reserva, 

si se tiene previsto realizar el manejo de las áreas que aún no se han aprovechado.  

 

Especies maderables escasas 

Debido a fuertes explotaciones anteriores algunas especies presentan una regeneración baja y 

son escasas en el bosque de Golonrina. Por este motivo, no se cosechan las siguientes 

especies: 

 Lapacho (Handroanthus heptaphyllus) 

 Incienso (Myrocarpus frondosus) 

 Yvyra ro (Pterogyne nitens) 

 Peterevy (Cordia trichotoma) 

 Timbo (Enterolobium contortisiliquum) 

 Kupa’y (Copaifera langsdorfii) 
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En 2017 se identificaron las áreas a monitorear a través de recorridos a realizar en la unidad de 

intervención después de la cosecha. En base al censo, se identificaron lugares en los que se 

detecta una buena población de estas especies, y se realizaron monitoreos antes y después de 

la intervención. De 52 individuos, 9 fueron derribados por el viento y 1 por rajadura. Podemos 

decir que esta especie es muy susceptible al viento. En 2017 tuvimos varios eventos de 

tormenta. 

 

Especies no maderables: El Chachi 

En 2015 se inició también el monitoreo del helecho arborescente (Alsophyla atrovirens), 

comúnmente denominado Chachi. Esta especie se encuentra en extinción y es fácilmente 

reconocible. Como esta especie se distribuye de acuerdo a poblaciones o comunidades (y no 

de manera uniforme en el bosque), se hace un levantamiento de las poblaciones del Chachi en 

la unidad de intervención anual antes del aprovechamiento del bosque, y luego de la 

intervención se repite el levantamiento para identificar si hubo daños o individuos afectados 

por la cosecha de los árboles maduros, o bien por la liberación de árboles futuros. Los 

resultados de los monitoreos realizados en 2017-18 se presentan abajo.  
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Figura 8: Resultados del monitoreo del Chachi en las dos parcelas 
delimitadas en 2017 (pre y post cosecha) 

Resumen de la Parcela.         

Unidad 4/ Bloque 6     Coordenada  
6493

71 
  

 
      

7158
360   

            

            

  
12/12/

2017 
24/04
2018 A definir     

Datos 

Nro de 
planta

s 

Nro 
de 

Plant
as   

Obs
erva
cion   

Individuos sanos 280 278       

Secos 118 113       

Enfermos 15 12       

Total Individuos/Plantas 413 403       
Regeneracion 
encontradas 64 109       

Fueron cosechados 02 arboles (yvyra pyta y laurel ajuy), Durante la cosecha fueron dañados 02 individuos sanos, 

 5 plantas que ya estaban secas,y 3 plantas que estaban enfermas o en proceso de desecación- Llama mucho la anteción 

 la aparición de muchos individuos secos naturalmente y plantas enfermas o en proceso de desecación,  

y la presencia de mucha regeneración. 

 

Resumen de la Parcela.       

Unidad 5 / Bloque 11     Coordenada  650460 

 
      7158574 

  14/11/2017 30/5/2018 A definir   

Datos 
Nro de 
plantas 

Nro 
de 

Plant
as   

Obs
erva
cion 

Individuos sanos 356 356     

Secos 49 49     

Enfermos 50 50     
Total 
Individuos/Plantas 455 455     
Regeneracion 
encontradas         

No se realizaron cosecha dentro de la parcela por lo que no hubo daños mayores. 
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7.4 Agua y suelo 

Suelo 

 Tabla 2: Resultados del monitoreo en 2017 y 2018 

Año 2017 Realizado 2018 Planificado 

Unidad 4 3 

Área 400 ha 400 ha 

Apertura / rehabilitación 
de caminos principales 

4.214 m  

Densidad de caminos 
principales 

10,5 m/ha 10 m/ha 

Apertura de vías de saca 70.270 m   

Densidad de vías de saca 175,7 m/ha  200 m/ha 

Número de monitoreos 
de de compactación  

11 16 

Lugar 
Bloques 4-5-8-9-10 

Udad 4. Mayo 2018. 
Udad 3 Julio 2018 

Número de 
incumplimientos (huellas 
fuera de caminos y 
huellas de profundidad > 
30 cm) 

0 0 

Número de monitoreos 
de erosión 

1 1 

Incidencias Lavado laminar al 
costado o borde de 
camino (tramo de 
10,20 m y otro de 50 m 

 

Agua 

En análisis general de las fuentes superficiales el promedio del pH se mantiene en ligeramente 

ácido a neutro, aguas de escasa mineralización. En cuanto a cumplimiento de normativa, los 

parámetros fuera de límites permisibles fueron Coliformes fecales y totales, nitrógeno 

amoniacal, hierro total, fósforo total, DBO5. El agua subterránea, el pH se mantiene con un 

carácter ácido la conductividad en promedio baja. Los parámetros fuera de rango fueron la 

turbidez, nitrato, materia orgánica, hierro total y el amonio. En cuanto a los coliformes fecales 

y totales se detectaron en casi de los pozos analizados, excepto en el pozo profundo de la 

Administración en la central.  

En cuanto al monitoreo en el 2017 de la calidad de agua subterránea con respecto a residuos 

de agroquímicos los resultados indicaron que no se ha detectado ninguno de los 19 

ingredientes activos analizados5, bajo la metodología PRO-LRPM-103 desarrollado por el 

Laboratorio de Residuos de Plaguicidas y Micotoxinas del SENAVE.  

 

                                                           
5 Ingredientes activos principales: Acefato, Glifosato, Cletodim, Fipronil, Imidacloprid, Metomil, etc.  
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7.5 Cosecha de bajo impacto 

Se minimizan los daños del volteo y la extracción a través de la técnica del volteo dirigido, un 

sistema de extracción adecuado y la minimización de las distancias de arrastre.  

En 2015 se inició con el control de la aplicación de esta técnica. En el 2017 se realizaron 

recorridos por la Unidad 4 en los Bloques 4-5-8-9-10. No se encontraron evidencias de falta de 

aplicación de la técnica de volteo dirigido, sin embargo sí se encontraron muchos árboles 

deñados por tormenta (caidos, desramado de copa). En 2016-2017 hubo tormentas muy 

fuertes en la zona ocasionando muchos daños.  

En el 2018 se completó la unidad 4 en los bloques 1-2-6-13-14 sin evidencia alguna. 

7.6 Daños ocasionados por la cosecha 

En 2017/18 se instalaron 2 parcelas permanentes de monitoreo en la Unidad 4 para medir los 

daños ocasionados por la cosecha (ver Capítul 10.2). La localización de las parcelas se visualiza 

en la figura abjo. 

 
Figura 9: Localización de las dos parcelas permanentes 
establecidas en la Unidad 4 

 

En la tabla a continuación, se observan los resultados de las mediciones pre- y poscosecha 

realizadas. 
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Tabla 3: Resultado –parcelas permanentes pos-cosecha 
(Unidad 4) 

PP1 17/5/2018   31/05/18     

Descripción Pre- Cosecha Cosecha Post-Cosecha 

          
Daños Arboles 
futuros 

 Reduccion Area 
Basal Vol. M3r 

  
Nro. 
Ind. AB m2 Vol. m3r vol. m3r 

Ind. 
Dañados % daños 

Cos.+Elimi
n. 

Red. AB 
(%) Vol. M3r 

Area Basa Total    14,35         3,58 25%   

Volumen total     95,08           72,89 

Volumen Aprovechable     25,16 16,36         8,80 

Volumen Total  Arboles futuros     29,12           29,06 

Nro. De Arb. Futuros >2mts y >10 DAP 111       9 8%       

Nro de Arb. Futuros (<10 Cm DAP) 76       7 9%       

Nro Total de arboles 369                 

 

PP1-Analisis de Daños Arboles futuros Mayores a 10  cm 
de DAP.-     

  IM= árbol muerto ID = árbol dañado 
ILD= árbol 
levemente  Totales 

Daños % % Dañado (%) % 

Daños por Volteo/cosecha 0% 29% 43% 71% 

Daños por Arrastre/Tractor 

  

29% 29% 

Totales 

   

100% 

Comentarios: El total de  daños  en arboles futuros es  de 17 %. A los futuros mayores de 
10 DAP corresponde un 9 %. Los mayores daños son ocasionados por  la cosecha 71%, 
solo un 29 % por arrrastrre de tractor (roce). Importante seguir monitoreando. 

 

PP2 05/06/17   7/6/2018     

Descripción Pre- Cosecha Cosecha Post-Cosecha 

          
Daños Arboles 
futuros 

 Reduccion 
Area Basal Vol. M3r 

  
Nro. 
Ind. AB m2 vol. M3r vol. M3r 

Ind. 
Dañados % daños 

Cos.+Elimin
. 

Red. AB 
(%) Vol. M3r 

Area Basa Total    14,51         4,59 31,6 %   

Volumen total     81,86           51,81 

Volumen Aprovechable     23,26 14,72         8,54 

Volumen Total  Arboles futuros     19,91           19,22 

Nro. De Arb. Futuros >2mts y <10 DAP. 149       9 6 %       

Nro de Arb. Futuros (>10 Cm DAP) 67       4 6 %       

Nro Total de arboles 407                 

 

PP2- Analisis de Daños Arboles futuros Mayores a 10  Cm de DAP.   

  
IM= árbol 
muerto 

ID = 
árbol 

dañado 

ILD= 
árbol 

levement
e  Totales 

Daños % % 
Dañado 

(%) % 

Daños por Volteo 75 % 25 % 0 % 100 % 

Daños por Arrastre/Tractor 
   

0 % 

Totales 

   
100 % 

 

Comentarios: El total de daños en arboles futuros es de 12 %. A los futuros mayores a 10 cm de Dap cooresponde 

un 6 %. El 100  % de los daños fueron ocasionados por la cosecha. 
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En la Tabla de arriba se puede observar un resumen de anális pos-cosecha de las parcelas 

permanentes de la Unidad 4. Entre los datos más relevantes podemos mencionar que:  

 El porcentaje de daños a los árboles futuros es de 12 % y 17 %.  

 Daños a los árboles futuros con diámetros mayores a 10 cm es de 9 y 6 %. 

 La reducción del área basal de cosecha + eliminicación es de 25 % y 31 %, promediando 

un 28 %.  El volumen cosechado es de 16,32 y 14,72 m3r, respectivamente.  

El objetivo de estas parcelas es volver a remedir después de 5 años para ir generando 

informaciones para determinar el IMA de dicha unidad e ir regulando la tasa de corte. 

7.7 Manejo de residuos 

Los principales residuos de la actividad forestal consisten en residuos comunes ocasionados 

debido a la presencia humana, además de envases de herbicidas utilizados ocasionalmente 

para el manejo de la regeneración y las potenciales fugas de aceite asociadas a tractores. La 

basura común se entierra en fosas de deposición final impermeabilizadas y debidamente 

señalizadas localizadas en la central de Golondrina. Los aceites retirados de los tractores y 

vehículos son enviados a la central si dichos servicios se realizan en el campamento forestal. 

Estos son reutilizados, principalmente para postes y divisorias de potreros. 

Los envases de herbicida son entregados al depósito de PAYCO.  

Los depósitos cumplen con los siguientes requisitos: 

 Se ubican en emplazamientos tales que eviten posibles inundaciones y queden en todo 

caso alejados de cursos de agua. 

 dotados de ventilación, natural o forzada, que tenga salida exterior y en ningún caso a 

patios o galerías de servicios interiores. 

 separados por pared de obra de viviendas u otros locales habitados. 

Los envases vacíos pasan por un proceso de triple lavado y perforado y son retirados por una 

empresa habilitada para tal efecto, Tecnomyl.  

En la tabla abajo se presentan los envases reciclados en 2016, que aumentaron de 41.627 en 

2015 a 46.129 en 2016. Asimismo, aumentó la tasa de triple lavado entre los envases de 

agroquímicos a casi 100 % (ver tabla abajo).  

Residuos comunes y especiales 

En Golondrina se han reciclado un total de 1.364 Kg de residuos comunes provenientes de las 

viviendas, y de los sectores, y se han reciclado demás residuos especiales como baterías de 

vehículos y camiones, cubiertas en desuso, y bolsas de polipropileno de cal agrícola.  
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Tabla 4: Reciclaje de residuos comunes y especiales en 
Golondrina en 2017 

Residuos comunes  

Tipos   

Cantidad 

(kg)  

Plástico PET 

(botellas)  164 

Metálicos 

(latas)  28 

Vidrios  272 

Plástico 

Polietileno  900 

Total  1.364 
 

Residuos especiales 

Tipos 
Cantidad 

(unidades) 

Baterías usadas  13 

Cubiertas en desuso  160 

Plástico Polipropileno 

(big bag) 
610 

Residuos ambientalmente peligrosos 

Durante el 2017, se reciclaron un total de 18.602 kg de envases vacíos de agroquímicos, 

incluyendo cartones, envases flexibles y metálicos, a través del SigEV (Sistema de Gestión de 

Envases Vacíos). Se dispusieron para incineración especial 217 kg de envases sin triple lavado 

utilizados para el tratamiento de semillas. 

 Tabla 5: Reciclaje de residuos peligrosos 

Cantidad de residuos de agroquímicos  

Tipos de 

Envases 

Recicla

dos (kg)  

Tratados 

(kg)   

Plásticos  10.601 217 

Cartón  6278 

 Flexibles  1672 

 Metálicos  51,2 

 Total  18.602 217 
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7.8 Actividades ilegales por ley de medio ambiente 

Se renovaron los carteles indicadores que demarcan las zonas de reserva e indican las 

actividades prohibidas en las áreas de producción. Fueron instalados 8 carteles indicativos de 

prohibición de caza y pesca, en las  áreas Uso sostenible, Restringido y de Uso Tradicional y en 

los límites de la propiedad. En el monitoreo se evidencia el daño provocado por los cazadores, 

que destruyen y roban estos carteles, los cuales se deben reponer nuevamente. De igual forma 

se instalaron señalización de residuos en otras áreas.  

Se difunde y promociona el cuidado del medio ambiente. En particular se cuidan y se respetan 

los siguientes puntos: 

(1) BOSQUE Y FAUNA 

 La tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen gravemente el 

ecosistema.  

 La explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores  ; 

 El tráfico y comercialización ilegal de madera o sus derivados. 

 La destrucción de especies de animales silvestres en vías de extinción y los que trafiquen o 

comercialicen ilegalmente con los mismos, sus partes o productos.  

 Las prácticas de manipulaciones genéticas sin la autorización expresa de la autoridad 

competente. 

(2) CAZA 

 Quedan prohibidas la caza deportiva y la comercial en las áreas de asentamiento de 

comunidades indígenas, excepto en el caso que realicen los pobladores indígenas, de 

acuerdo con la ley. 

 Queda prohibido todo tipo de caza en áreas protegidas, zoológicos y en aquellas áreas 

que establezca la Autoridad de Aplicación. Se exceptuará de ello la caza que tenga por 

objeto realizar estudios e investigaciones, siempre que sea practicada bajo permiso y 

control de la Autoridad de Aplicación. 

 La caza autorizada por los reglamentos de la Ley 96/92 de Vida Silvestre podrá ser 

practicada previo permiso expedido por la Autoridad de Aplicación. Las licencias o 

permisos de caza serán de carácter personal, de validez temporal e intransferible; su 

exhibición será obligatoria cuando las autoridades la requieran. 

En 2015 se inició el monitoreo de actividades ilegales a través de recorridos mensuales en las 

unidades de producción, buscando indicios de asentamientos ilegales, caza y tala. En 2016 se 

realizaron 11 recorridos. En 8 de estos recorridos se registraron actividades ilegales (73 %), 

mientras que en 3 casos no se registró ninguna actividad (27 %). En 2017 no se pudieron 

realizar los recorridos mensuales debido a circunstancias asociadas al personal responsable. 

Este monitoreo se retomará en 2018. 

En general, los resultados en los últimos anos revelan que existe mucha presión sobre los 

remanentes de bosque, ya que las ocupaciones, la caza y la tala ilegal se realizan por personas 

muchas veces armadas y peligrosas que son difíciles de controlar. Mientras PAYCO busca 

trabajar con las comunidades vecinas e indígenas para disminuir la presión sobre los bosques, 

también existen nuevos asentamientos en la zona que han contribuido al aumento de la 

presión sobre los bosques. 
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En 2017 e inicios de 2018 se encontró madera proveniente de tala ilegal. En una ocasión se 

logró identificar a los responsables, que fueron debidamente intimados ante la ley. En la otra 

ocasión se realizó la denuncia a personas no identificadas.  

 

7.9 Uso de recursos por comunidades indígenas 

Desde 2016 se realizan anualmente entrevistas con representantes de las comunidades 

indígenas que viven en el bosque de PAYCO/FORCERPA. El objetivo es descubrir si el boque 

aún les proporciona de los recursos tradicionales para la subsistencia. 

Debido a desarrollos socioeconómicos fuera del alcance de FORCERPA, y a la degradación 

paulatina de los bosques a nivel nacional, cabe resaltar que las comunidades indígenas ya no 

viven del bosque, pero que en ocasiones se dedican a la artesanía, la caza y la pesca 

tradicional, que les es permitida. 

En en 2017, de manera general, los indígenas mencionaron que los recursos del bosque 

utilizados por ellos para sus actividades tradicionales se mantienen (con referencia a los 

últimos anos), a diferencia del pindó. El pindó es una palma cuyas hojas y frutos se utilizan 

para la artesanía.  

En 2017 esta planta fue afectada fuertemente por tormentas y fuertes vientos, principalmente 

en abril. Debido a su regeneración lenta, se espera que esto tenga un impacto en los próximos 

anos.  
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8 El marco social  

8.1 Relaciones laborales 

Los personales de FORCERPA son residentes de la colonia aledaña a la Estancia Golondrina. En 

este sentido, reciben beneficios directa e indirectamente a través de la Empresa (escuela, 

iglesia, centro de compra, etc.). Existe una Cooperativa de los mismos funcionarios de PAYCO, 

de los cuales la mayoría de los personales de ForCerPa son Socios, en donde tienen las ventajas 

de realizar créditos a corto y largo plazo, y otros beneficios que pueden recibir es,  a través del  

almacén de consumo. 

Se cumplen con todos los requisitos exigidos por las leyes laborales en las modalidades para 

cada caso.  

Forcerpa cuenta con 12-14 personales y un Ingeniero Forestal está con el sistema mensual de 

trabajo. Si hay urgencia, se contrataran personales de acuerdo a la necesidad de las 

actividades y estarán bajo régimen de contratos temporales. 

A lo largo de 2017, se registraron en promedio 6 personales por mes. La mayoría de ellos se 

encuentran contratados por la empresa GRIMAG.  

Las planillas de registro de personal se encuentran en la estancia.  

8.2 Capacitaciones 

La capacitación del personal es parte de la política y filosofía de FORCERPA. Una alta calidad del 

trabajo en el bosque es una precondición de la calidad del producto a vender y de lograr el 

objetivo de una producción sostenible. Capacitaciones en el manejo forestal no se limitan a la 

corta de madera, sino que incluyen otros aspectos sobre la silvicultura y el ecosistema para 

que el personal también entienda la complejidad de la producción forestal. 

El objetivo de las capacitaciones es 

 la optimización en cada segmento del trabajo forestal y 

 una alta seguridad de trabajo 

Capacitaciones previstas 

 Tabla 6: Plan de capacitaciones 2018 

Mes Tema 
Grupo 
destinatario 

Responsables 

Marzo 

Uso de casco de seguridad 

y tránsito seguro en 

motocicletas 

Todos los sectores Externo 

Mayo Primeros  Auxilios Todos los sectores Cesar Sanchez 

Mayo 

Salud y Seguridad en el 

Trabajo (uso y manejo de 

EPI) 

Todos los sectores Cesar Sanchez 

Mayo 
Prevención y control de 

incendios forestales 
Sector forestal 

Externo 

Cesar Sanchez 

Mayo 
Ley 96/92 de Vida 

Silvestre Protegida 
Guardarecursos, forestal Interno 
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 Tabla 6: Plan de capacitaciones 2018 

Mes Tema 
Grupo 
destinatario 

Responsables 

Agosto Uso de extintores General y Contratista Externo 

Setiembre Cadena de custodia 

Administrativos y 

responsables de los que 

partcipan en la cadena. 

Interno 

A verificar Especies amenazadas Sector forestal Interno 

 

8.3 Seguridad en el trabajo 

El ingeniero forestal es responsable de las actividades laborales en el proyecto ForCerPa y que 

todo el personal esté informado sobre los aspectos de seguridad. El debe informar al equipo o 

a un contratista sobre las reglas de seguridad y las necesidades con respecto al equipo de 

seguridad. Cualquier contratista mantiene la responsabilidad por sus empleados. 

El ingeniero forestal debe informar al inicio de cada año a todo el equipo en forma escrita 

sobre: 

 Las necesidades relacionadas con el equipo de seguridad 

 La normativa sobre seguridad en el trabajo / estatutos de la seguridad en el trabajo 

 Los peligros de trabajar en un sistema combinado con arrastradores y acarreadores 

 Los peligros de trabajar con - o al lado de - un molinete  

 Los animales peligrosos del bosque - y como tratarlos 

Al inicio de cada contrato de un personal nuevo el ingeniero debe informar sobre los 

estándares de la seguridad en el trabajo en forma escrita y oral. El consorcio se responsabiliza 

que el personal reciba su propio equipo y ropa de seguridad. El ingeniero es el contacto para el 

personal por si hacia falta algún equipo de seguridad. Las reglas de seguridad se presentan en 

el capítulo sobre seguridad ocupacional más adelante.  

Un indicador para medir el éxito de las reglas y los procedimientos de seguridad son los 

registros de los accidentes ocurridos. No se registraron accidentes en el sector forestal en 

2017.  

8.4 Comunicación 

En 2017 se registraron las siguientes reuniones y quejas:  

 Reuniones: Se registran 5 reuniones con comunidades vecinas, cuatro de ellas para 

difundir el mecanismo de quejas, y una con las comunidades indígenas para buscar el 

diálogo sobre la tenencia de tierra.    

 Quejas y acciones tomadas: Se registraron 4 quejas - presentadas a seguir: 

o Calidad del agua de pozo insuficiente (interna del personal): Se realizó la extensión de 

la cañería del pozo central que llega hasta la vivienda del Sr. Pablo López y suprimir el 

pozo del lago. 

o Alta velocidad de tránsito y polvo en épocas de cosecha (2 quejas, una del personal y 

una de vecinos): Se realizó el enripiado del camino y se aumentaron lomadas en el 

área y señalización.  
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o Peligro de árboles de eucalipto a la casa del vecino (1 queja externa): Se removieron 

los árboles del lugar.  

8.5 Relaciones con las comunidades locales 

Pueblos indígenas 

Las comunidades indígenas Kaatymi y Takuarusu pertenecen a la etnia Mby’a Guaraní y viven 

dentro de la Reserva Natural Ypeti que se encuentra localizada en la estancia Golondrina 

(Distrito de Abaí, Dpto de Caazapá). En conjunto, las comunidades se conforman de 67 familias 

(32  en Takuarusu y 35 en Kaatymi), sumando 402 personas en total. La etnia Mby’a se 

encuentra en un estado vulnerable en Paraguay. Así, por ejemplo, la misma presenta una tasa 

de analfabetismo de 51 %, superando ampliamente el promedio nacional de 7,1 %. Asimismo, 

las comunidades Kaatymi y Takuarusu siguen viviendo en una situación precaria con épocas de 

hambre, malnutrición e inadecuado acceso a servicios de salud.  

Dentro del marco del proyecto de manejo de bosques nativos se respetan los derechos de las 

comunidades indígenas presentes. De esta manera, se excluyen 2.000 ha de actividades de 

producción. Asimismo, se busca apoyar al desarrollo de las comunidades indígenas a través de 

lo siguiente:  

 El pueblo indígena tiene sin restricción el derecho de desarrollar sus actividades 

tradicionales (recolecta, apicultura y caza) en el área bajo manejo forestal. 

 Se trata limitar el daño económico provocado por el volteo de árboles para la recolección 

de miel. Siempre cuando es posible se extrae y utiliza estos árboles después de la cosecha 

de miel. 

 ForCerPa ofrece trabajos al pueblo indígena (cuidados silviculturales, limpiezas de los 

caminos y picadas, recolecta de plantas medicinales comerciables). 

 Se trabaja muy de cerca con los nativos a través de PAYCO/ONG, en la provisión de 

plantines y semillas para siembra de consumo y renta. 

 Se está en permanente comunicación con el pueblo indígena para identificar estrategias 

para generar ingresos y mejorar su calidad de vida.  

Comunidades campesinas 

Además de las comunidades indígenas, en el área de influencia de FORCERPA existen varias 

comunidades campesinas con las que se trabaja en el marco del proyecto forestal: Pa’i Ha, 

Ruta’i y Santa Teresa.  

Proyectos sociales 

Tanto con las comunidades indígenas como con las comunidades campesinas se realizan 

actividades de apoyo que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población de la 

zona y crear un ambiente cooperativo entre la población local y la empresa. 

Existen dos tipos de cooperación en este sentido: El apoyo a largo plazo y el apoyo puntual. El 

apoyo a largo plazo se materializa en proyectos sociales y proyectos de cooperación 

económica, y el apoyo puntual consiste en asistencia o donaciones para eventos, festividades o 

casos de emergencia. 

Los proyectos de cooperación que se llevan a cabo con las comunidades se concentran en el 

apoyo técnico de las actividades agrícolas, y la cooperación de la producción forestal dentro 

del llamado “outgrower scheme” o producción por contrata, cuyos objetivos son: 
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 Formar una alianza estratégica entre PAYCO/FORCERPA y pequeños productores de las 

comunidades adyacentes 

 Ganar superficie para la producción forestal 

 Hacer partícipes a los vecinos de PAYCO/ FORCERPA en el desarrollo forestal de la región. 

 Generar ingresos tanto para los pequeños productores como para PAYCO/FORCERPA 

 Demostrar que una forestaría sostenible en alianza con grandes y pequeños productores 

fomenta el bienestar regional (Detalles del Proyecto. (Ver Archivo ForCerPa). 

Abajo se describen los proyectos en curso y las actividades llevadas a cabo en 2017. A todos los 

proyectos descritos se les dará seguimiento en 2018:  

 Outgrower: Se establecen cooperaciones a largo plazo con los campesinos de la zona para 

el proyecto outgrower. En esta cooperación, los campesinos proporcionan su tierra para 

las plantaciones de eucalipto, mientras PAYCO proporciona asistencia técnica e insumos. 

En cooperación con el Fondo de Conservación de bosques tropicales, se pretende integrar 

unas 100 ha bajo esta figura en 2018, además de las casi 8 ha ya establecidas con 

anterioridad.  

 Producción de yerba mate de las comunidades indígenas: Se apoya a las comunidades 

indígenas con la producción y comercialización de yerba mate. Primero con el apoyo de la 

DEG, y luego con el apoyo del FCBT, se realizaron capacitaciones para el manejo de la 

yerba mate y se preparó un plan de manejo, así mismo se instalaron lugares para el 

secado.     

 Apicultura: En 2016 se inició un proyecto para apoyar a los indígenas en la producción y 

comercialización de miel. Este proyecto responde a la necesidad de cambiar las prácticas 

tradicionales de aprovechamiento de miel de los indígenas, que ha sido identificada como 

causa de incendios en la estancia Golondrina. El proyecto continúa en 2017 y 2018. 

 Vivero: Se realizó en 2017 la instalación de un vivero con la comunidad Ka’a Tymi de 

especies nativas para proveer a PAYCO las plantas, que deben ser plantadas en la zona de 

restauración de la estancia.  

8.6 Procedimientos en caso de ocupaciones  

En caso de ocupación de tierras, como ocurre en Paraguay debido a conflictos rurales, los 

propietarios agotarán todas las instancias y medidas preventivas que fueren o consideren 

necesarias como ser  

 Vigilancia permanente de los limites de la propiedad,  

 Verificación de rumores de amenaza de ocupación a fin de evitar en cuanto sea posible 

que personas extrañas se introduzcan en la propiedad 

 En el caso que no se tuvieran éxito con las medidas preventivas señaladas 

precedentemente , una vez que se tenga la información de que hay personas extrañas 

instaladas dentro de la misma, individualizar lo mas correctamente a dichas personas o 

grupo de personas, datos que normalmente se obtienen de los mismos empleados de la 

empresa o de terceros.  

 Teniendo dicha información este comunica directamente a su Jefe inmediato o 

directamente al Departamento de RRHH.- El Jefe de Recursos Humanos se encarga de 

comunicar a la Directiva correspondiente.- Una vez en conocimiento cierto de la presencia 

de personas o grupos personas y los datos mencionados precedentemente, el siguiente 

paso, 
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 Efectuar la correspondiente denuncia por invasión a la propiedad privada adjuntando los 

datos de los invasores junto con toda la documentación que se tiene del inmueble 

invadido y del o los propietarios del mismo, tanto a la Policía local como a la Fiscalía que 

se encuentra de turno, a fin de que los mismos se constituyen en situ en el inmueble a 

efectuar un relevamiento de datos 

 Posteriormente se tramitarán todos los procedimientos legales pertinentes para el 

desalojo de, los invasores, todos estos procedimientos sujetos a un control por el o los 

representantes que designe los propietarios del inmueble adecuándose a las leyes que 

rigen la materia.- 

 

8.7 Procedimiento en caso de reclamos por la tierra 

Contexto y situación 

En el área colindante de la unidad de manejo de FORCERPA se encuentran asentadas las 

comunidades indígenas Takuarusu y Ka’a Tymi, de la etnia Mby’a Guarani. El área ocupada por 

los indígenas, si bien no se encuentra dentro del alcance de la certificación FSC®, se encuentra 

dentro de la estancia Golondrina, propiedad de PAYCO. Por ello, la empresa ha identificado un 

área de 2.000 ha de bosque de uso exclusivo de los indígenas, en la que no se interviene con 

objetivos productivos. Asimismo, la empresa respeta los derechos tradicionales de los 

indígenas, contando estos con la libertad de realizar la caza y la recolección, siempre y cuando 

esta se lleve a cabo para el auto sustento y de acuerdo a las tradiciones indígenas.  

Se han dado en repetidas ocasiones situaciones de reclamo de estas tierras por parte de los 

indígenas. PAYCO se ha declarado dispuesta a ceder las tierras a los indígenas, siempre y 

cuando esta transferencia se lleve a cabo a través de las autoridades competentes del estado, 

como el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el INDERT. Hasta el momento, todos los 

reclamos han sido interrumpidos debido a la falta de seguimiento dado por parte de los que 

han realizado dicho reclamo. De manera general, se puede decir que en todos los casos los 

reclamos han sido iniciados por la iniciativa de terceros que han contactado a los indígenas a 

través de diferentes medios. En varias ocasiones, PAYCO ha identificado un interés por parte 

de los terceros que va más allá de la causa indígena, por lo que la empresa insiste en realizar 

dicha transferencia a través de los procedimientos oficiales vigentes.   

Para realizar el seguimiento de estos casos de manera más sistemática y contar con un registro 

central del seguimiento realizado, a partir de 2017 se establece el procedimiento para casos de 

reclamos por la tierra y se introduce el seguimiento de estos casos en el monitoreo social.   

Alcance / Aplicación  

El presente documento será aplicable para los casos de reclamos de tierras de las actividades 

relacionadas a la empresa por parte de personas ajenas a la misma. Este procedimiento se 

desarrolló teniendo en cuenta sobre todo los reclamos indígenas, pero se mantiene de una 

manera suficientemente genérica para aplicarlo caso se dé una situación de reclamos por otras 

partes interesadas.  

Procedimiento en caso de reclamos por la tierra 

 Ante cualquier comunicación directa de reclamo por la tierra recibida por personales o 

directivos de la empresa, o bien ante rumores o comunicación indirecta (medios de prensa 

etc.), se debe comunicar esta situación a la Dirección General, al gerente o en su defecto al 
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responsable de la finca y a la Gerencia de Sostenibilidad, preferentemente a través de un 

medio escrito y adicionalmente a través de una comunicación verbal inmediata precedida 

de un reporte escrito. La dirección general designa la persona responsable del seguimiento 

del caso. 

 En caso de contar con una persona considerada clave en la relación con las comunidades, se 

definirá formalmente su designación como intermediario y/o responsable de la interacción 

con la parte interesada en dicho reclamo. 

 La persona responsable por dar el seguimiento debe elaborar un primer informe de la 

situación en un plazo de 30 días después del comunicado inicial, que deberá ser enviado a 

Dirección General, al gerente o en su defecto al responsable de la finca y a la Gerencia de 

Sostenibilidad. El informe debe contar con la siguiente información (ver Anexo 1): a) 

Características de la situación en general (quiénes son los que reclaman, identificación de 

terceros, sus afiliaciones y motivaciones en caso que estén involucrados en el reclamo, 

antecedentes sobre la cooperación de las partes); b) Descripción del reclamo de manera 

sucinta; c) Otros detalles de relevancia para la toma de decisión. 

 En base al informe inicial, el responsable por la mediación con las partes, conjuntamente el 

gerente de finca y la gerencia de sostenibilidad (dependiendo de cada caso) se elaborará 

una propuesta de solución alternativa al conflicto y se presenta al Directorio donde se 

tomará la decisión final.  

 Una vez que se tomen las decisiones sobre las diferentes alternativas se procederá con las 

negociaciones con las partes interesadas, ya sea a través del responsable de la mediación o 

la Gerencia de Sostenibilidad. Se buscará siempre negociar directamente con los autores 

del reclamo directamente a través de la comunicación abierta y la negociación. 

 Caso se proceda a la transferencia de tierras, esto se realizará a través de las autoridades 

competentes del estado.  

 Si el caso adquiere una mayor complejidad con peligro a escalar en conflicto, se buscará el 

apoyo de una mediación profesional y/o arbitraje.  

 Caso sea necesario la intervención de las autoridades nacionales y el uso de la fuerza 

(fiscalía, policía) debido a ocupaciones o manifestaciones como consecuencia de este caso, 

se procederá según el procedimiento de ocupaciones por terceros.  

 Todas las acciones de seguimiento tomadas serán registradas en una planilla de monitoreo, 

como presentada en Anexo 2.  

Conflicto actual de reclamo indígena 

 Existe un juicio de USUCAPION promovido por las comunidades indígenas KAATYMY y 

TAKUARUSU contra Payco, presentado en el mes de febrero del 2012, patrocinado por un 

grupo de abogados que pactaron con los indígenas un poder firmado por los caciques de 

cada comunidad bajo la figura de CONTRATO DE PACTO DE CUOTA LITIS. Al respecto, en 

Diciembre de 2014, las comunidades buscaron retirar esta demanda a condición que 

Payco gestionara bajo contrato público 1º) el uso a perpetuidad de la zona de la reserva 

donde están asentadas las comunidades 2º) financiara el pago a un abogado que los 

indígenas elijan para gestionar el reclamo de los indígenas ante INDI.  

 En el 2015, Payco apoyó facilitando a los indígenas los viajes a INDI y ante un abogado 

para retirar la demanda. Está proceso este retiro de demanda  para efectivizar la escritura 

pública de uso perpetuo zona de la reserva identificada como “De uso tradicional”.  



PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO FORCERPA - PEOF  JUNIO DE 2018 

Pagina 41 

 En el 2016, se continuó dando seguimiento al asunto, sin embargo, no se consiguió retirar 

la demanda debido a la dificultad de juntar a los firmantes de manera formal. 

 En 2017 se dieron dos avances importantes en el tema: Por un lado, la demanda por 

usucapión queda inválida debido al tiempo y la caducidad del proceso ante la ley. Por el 

otro lado, se buscó avanzar en llegar a un acuerdo formal para establecer la figura legal de 

usufructo a perpetuidad de la zona indígena. En 2017 se realizó una reunión con las 

comunidades indígenas, las instituciones públicas y organizaciones indigenistas (FAPI, 

INDI, CONADERNA) para establecer las condiciones para dicha figura legal, contando con 

amplio apoyo de las comunidades indígenas. Luego de dicha reunión, PAYCO formuló las 

condiciones necesarias para establecer un contrato. Queda pendiente ahora, por parte de 

las instituciones del estado, estudiar esta propuesta y convocar a otra reunión para darle 

seguimiento al asunto.  

 

 

  

 

 


