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1 Introducción 

1.1 Descripción del proyecto 

PAYCO está invirtiendo en un Proyecto de reforestación desde 2011, con el objetivo de estable-

cer 13.500 ha de plantaciones (11.500 ha de madera de calidad y 2.000 ha de biomasa) en la 

región oriental de Paraguay hasta el 2020. Hasta fines de 2016, se plantaron 5.758 ha en 6 uni-

dades de manejo localizadas la región oriental de Paraguay.  

Sin embargo, la empresa todavía se encuentra en el proceso de identificación de las superficies 

de tierras adecuadas para cumplir con los objetivos del proyecto. En parte, las propiedades son 

arrendadas en el marco de un contrato que establece una cooperación entre productores gana-

deros dueños de las tierras y PAYCO a través del establecimiento de sistemas silvopastoriles. El 

arrendamiento prevé un tiempo mínimo de 15 años, equivalente a un ciclo de plantación más 

un tiempo de amortiguamiento de riesgos, que provee un margen de seguridad en caso de atra-

sar la cosecha debido a condiciones desfavorables de tiempo o de mercado.  

El proyecto prevé la reforestación con Eucaliptus grandis y sus híbridos en 11.500 ha para la 

producción de madera de alto valor y con Eucaliptus grandis x camaldulensis en 2.000 ha para 

la producción de biomasa. La mayor parte de las plantaciones serán realizadas en combinación 

con la ganadería en sistemas silvopastoriles. Las plantaciones serán establecidas dentro de un 

mosaico de ecosistemas naturales respetando las condiciones ambientales locales. De esta ma-

nera, se plantarán especies nativas para establecer biocorredores y proteger cursos hídricos y 

se conservarán palmares densos y bosques nativos remanentes que se encuentran en diferentes 

estados de degradación. Las diferentes unidades de manejo (UMF) se describen el el capítlo 4.  

 

1.2 Las empresas involucradas 

La principal empresa involucrada y dueña de las plantaciones es PAYCO, creada en un esfuerzo 

conjunto por la empresa Rioforte Paraguay S.A, que se dedica a la producción agrícola, ganadera 

y forestal y por la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG, sociedad alemana 

para las inversiones y el desarrollo) (ver Figura 1). Para la producción forestal PAYCO está aliada 

con UNIQUE forestry and land use y su empresa filial UNIQUE Wood Paraguay. UNIQUE asume 

la gerencia técnica de la producción forestal, brindando sus servicios en las áreas de planificación 

forestal, coordinación y supervisión de los trabajos operativos y comercialización de la madera.  

Actualmente, debido a la declaración de insolvencia de Rioforte, se está llevando a cabo un pro-

ceso de liquidación, por lo que es probable que los activos de PAYCO serán vendidos a mediano 

o largo plazo.    
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 Figura 1: Las empresas involucradas en las plantaciones forestales 

 

 

El Plan de Manejo Integral de Producción Forestal Vs. 5 (2017-2018) 

La quinta edición del Plan de Manejo es la última versión desde su publicación original en 2014. 

Este documento incluye todos las extensiones y cambios introducidos al proyecto forestal en el 

periodo 04/2016 al 04/2018, y la planificación del proyecto hasta el 12/2018.  
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2 Marco Legal 

El manejo forestal y la comercialización de los productos forestales respetan las leyes naciona-

les, así también los tratados y acuerdos internacionales de los que el país es signatario.  

El marco normativo en el que se encuadran las actividades de PAYCO consiste de diversas leyes 

y decretos, de las cuales las más importantes se encuentran listados en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Leyes paraguayas más importantes relacionadas al sector fores-
tal  

Ley  Descripción 

Forestales 

422/73 

Ley Forestal 

Establece que las personas que desarrollen actividades forestales gozarán de 
todas las liberaciones referentes a los tributos fiscales y recargos de cambios, 
para la importación de elementos necesarios para la forestación y reforestación 
del país. Además, declara de utilidad pública las tierras forestales que sean ne-
cesarias para control de la erosión del suelo, regulación y protección de las 
cuencas hidrográficas y manantiales. 

3464/08 Que crea el Instituto Forestal Nacional 

515/94 

2848/05 

Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozas y vigas de madera (Ley 
515). La ley 2848 deroga los artículos 2 y 3 de la Ley 515/94.  

536/95  

1639/00 

1968/02 

De fomento a la forestación y reforestación con sus consecuentes modificacio-
nes 

4.890/13 Derecho real de superficie forestal o vuelo forestal 

Ambientales 

1561/00 
Que crea el sistema nacional del ambiente, el consejo nacional del ambiente y 
la Secretaria del Ambiente 

N°369/72 Que crea el Servicio Nacional De Saneamiento Ambiental (SENASA) 

Ley N° 816/  Que adopta medidas de defensa de los recursos naturales 

2524/04 

3139/ 06 

3663/08 

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 amplia-
ciones  pertinentes. 

294/93 
Establece las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, las explo-
taciones forestales, cuando tengan lugar en terrenos con extensión superior a 
50 hectáreas de aprovechamiento. 

345 
Que modifica el artículo 5 de la ley n º 294 del 31 de diciembre de 1993, evalua-
ción de impacto ambiental. 

4241/10 De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos 

3239 De Los Recursos Hídricos Del Paraguay 

716/96  Que sanciona delitos contra medio ambiente  

96/92  De Vida Silvestre  
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Tabla 1: Leyes paraguayas más importantes relacionadas al sector fores-
tal  

Ley  Descripción 

42/90 
Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 
residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas corres-
pondientes por su incumplimiento. 

3556/08 De pesca y acuicultura 

352/94 De Áreas Silvestres Protegidas  

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

5146/2014 
Que otorga facultades administrativas a la secretaría del ambiente (SEAM), en 
materia de percepción de tasas, cánones y multas 

3001/06  
Valoración y retribución de los servicios ambientales.  

 

521/14 De calidad del aire 

1100/97 De prevención de la polución sonora 

5414/15 De promoción a la disminución del uso de plástico polietileno 

Fitosanitarias 

3742/09 De control de productos fitosanitarios de uso agrícola. 

123/91 

Para el control fitosanitario en el ingreso y egreso de plantas y productos vege-
tales; control de productos fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes químicos de 
uso agrícola; asistencia técnica y protección de agentes biológicos beneficiosos; 
creación del fondo nacional de protección fitosanitaria.  

Empleo y protección social 

213/93 Código laboral 

836/99 Código Sanitario 

4014/10 De prevención y control de incendios 

904/81 Estatuto de comunidades indígenas 

234/93 
Que aprueba el convenio de los pueblos indígenas y tribales en países indepen-
dientes 

1.248/31 Código Rural 

98/92 

Que establece el régimen unificado de jubilaciones y pensiones y modifica las 
disposiciones del decreto-ley nº 1860/50, aprobado por la ley nº 375/56 y las 
leyes complementarias nos. 537 del 20 de setiembre de 1958, 430 de fecha 28 
de diciembre de 1973 y 1286 de fecha 4 de diciembre de 1987. 

5804/2017  Ley de prevención de riesgos laborales  

Tributarias 

125/91  

3703/09 

Ley de Reforma Tributaria, establece mecanismos de incentivos para la refores-
tación mediante la reducción del impuesto a la renta por la reinversión en re-
plantación forestal. 

La ley 3703 amplía el artículo 8 de la Ley 125/91. Establece el nuevo régimen 
tributario, modificado por la Ley 2421/04. De reordenamiento administrativo y 
adecuación fiscal. 

Fuente: elaboración propia 
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3 Ubicación y descripción física de la región del proyecto 

Las distintas UMFs se encuentran localizadas en los Departamentos de San Pedro y Canindeyu 

de la región oriental de Paraguay. Como se observa en la Figura 2, la región del proyecto abarca 

dos biomas: el Chaco Húmedo y el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). Las UMFs se en-

cuentran identificadas en el mapa con las áreas ya plantadas y en pie a fecha de junio de 2018. 

En 2018 solo se planifica extender las plantaciones en la unidad de manejo Rancho ZS, que se 

encuentra etiquetadas en un color diferenciado.  

 Figura 2: Biomas presentes en la región del proyecto 

 
Fuente: modificado de Olson & Dinerstein (2000) 
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Área plantada: 

1.696 ha  

Rancho 068 

Área plantada: 1.249 ha  

Lomas 

Área plantada: 1.978 ha  

Golondrina 

Área plantada: 77 ha  

Isla Yovai 

Área plantada: 

240 ha  

Cerro Verde 

Área plantada: 523 ha  
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Área a plantar en 2018: 

513 ha 
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rio  

Área plantada: 308 ha  
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3.1 Descripción del ambiente natural de la región del proyecto 

El Chaco Húmedo  

El Chaco Húmedo se localiza en la región noreste de la Argentina y el centro del Paraguay (Bajo 

Chaco, Ñeembucú y parte oeste de los departamentos de Concepción y San Pedro). Es una re-

gión plana con un conjunto heterogéneo de humedales como lagunas, esteros y bañados que 

están sometidos a la influencia de las crecidas de los ríos Paraná, Pilcomayo y Paraguay y sus 

afluentes. En la porción suroeste de la región oriental del Paraguay, los desbordes de los ríos 

Paraguay y Paraná originan grandes zonas inundadas (Clark, 2013).  

La ecorregión goza tanto de la enriquecedora vecindad de las florestas altoparanenses como de 

un generoso régimen pluvial (hasta 1.200 mm anuales). Constituye la franja más biodiversa de 

la planicie chaqueña, en un mosaico de ecosistemas que combinan sabanas de karanda’y o 

palma negra (Copernicia alba), islas de bosques y bosques en galería a lo largo de riachos. Tam-

bién conviven bosques cerrados, cañadas, esteros y lagunas.  

 

El BAAPA 

El Bosque Atlántico es, en realidad, un complejo de 15 ecoregiones terrestres que recorre la 

costa Atlántica de Brasil y se extiende hacia el oeste por la región Oriental del Paraguay y el 

noreste de Argentina en la provincia de Misiones. Está entre los bosques con mayor diversidad 

biológica del mundo y se encuentra altamente amenazado, ya que sólo resta un 7 % de los casi 

2.000.000 km² que abarcaba originalmente. La porción sudoeste del Bosque Atlántico constituye 

la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná, más conocida por sus siglas BAAPA.  

El BAAPA se presenta en 10 departamentos de la región Oriental del Paraguay. Sus bosques 

húmedos son el hábitat natural de muchos grupos endémicos de flora y fauna, y alberga un 

conjunto de ecosistemas acuáticos como manantiales, arroyos, ríos y lagunas. El clima de la re-

gión está definido por su alta precipitación la cual se distribuye durante todo el año, pero con 

más frecuencia en el verano (Clark, 2012). 

En el Paraguay aun la ecorregión se mantiene cerca de 1.000.000 ha de bosques, pero altamente 

fragmentada, aislada y degradada. Esto se ha debido a que desde hace más de 30 años las fuer-

zas del mercado internacional han impulsado la expansión de la producción de granos básicos 

(especialmente la soja) como una fuente de divisas para el país. Esto ha conllevado una intensa 

búsqueda y apertura de nuevas tierras agrícolas, casi todas a expensa de los bosques naturales. 

De esta forma, el área hoy en día alterna parches de bosque fragmentado y degradado con ex-

tensas áreas de cultivo agrícolas y actividades pecuarias. A pesar de la fragmentación y degra-

dación el BAAPA aun presenta una importante diversidad y conservan procesos ecológicos y 

evolutivos que también propician numerosos servicios ambientales. 

 

3.2 El Clima 

Según la clasificación de Koeppen (Rudloff, 1981) se le atribuye a la región oriental del Paraguay 

la zona de transición entre los climas tropicales húmedos y subtropicales húmedos. Los datos 

climáticos de la estación meteorológica de San Pedro se pueden observar en la Tabla 2.  
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 Tabla 2: Parámetros climáticos promedio de San Pedro  

Datos climáticos 
Promedio diario 
anual 

Promedio mensual 

Enero Julio 

Temperatura (°C) 23,3 28,2 18,2 

Precipitación (mm) 1.401 147 39 

Fuente: Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (1971-2000) 

El promedio anual de precipitación alcanza los 1.500 mm, con lluvias bien distribuidas durante 

el año, aunque sí presenta periodos más secos entre los meses de julio a septiembre y húmedo 

entre los meses de octubre a mayo.  

3.3 Topografía, geología y suelos y capacidad de uso de la tierra 

La mayor parte del territorio paraguayo se ubica entre los 100 y 500 metros de elevación. Asi-

mismo, el área de interés varía del sudoeste, donde las tierras son bajas y onduladas con plani-

cies en parte inundables al margen del Río Paraguay, con cotas de aproximadamente 50 

m.s.n.m., a las colinas del noroeste comprendidas en el área que alacanzan cotas de aproxima-

damente 300 m.s.n.m que constituye la división continental de aguas del río Paraguay y del río 

Alto Paraná. En la Figura abajo se observa la clasificación taxonómica según el sistema USDA Soil 

Taxonomy y la clasificación de uso de las tierras del área de interés.  

http://wwis.aemet.es/138/c00292.htm
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Figura 3: Taxonomía (izq.) y capacidad de uso de los suelos (derecha) de 
la región donde se desarrolla el proyecto de reforestación 

 

Fuente: UNA 

Con relación a los grupos de suelo, se observa que la región está cubierta en su mayoría por 

Alfisoles al oeste, y por Ultisoles al este, con pequeñas superficies de Entisoles e Inceptisoles al 

margen de cursos de agua. Los Alfisoles son suelos jóvenes que mantienen minerales primarios 

por haber permanecido estables por un largo periodo, y consisten de sedimentos recientes de 

arena, limo y arcilla, con participación de materia orgánica. Los Ultisoles también so suelos jó-

venes típicos de regiones húmedas, sin embargo debido a procesos relativamente intensos de 

lixiviación y meteorización, presentan un subsuelo arcilloso dominado por minerales como óxi-

cos de hierro. Son suelos ácidos que retienen la mayor parte de sus nutrientes en su camada 

superior. 

Con relación a la clasificación según capacidad de uso, se observa que la mayor parte del suelo 

de la región es clasificado como de Clase III y, sobre todo al este de la región, de Clase IV. Al 

margen del río Paraguay predomninan las Clases VIII, VII y V.  
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4 Regimen silvicultural 

4.1 Áreas de producción establecidas y planificadas 

Hasta fines de 2017, el proyecto forestal cuenta con 7.661 ha establecidas, de las cuales 74 % 

(5.683 ha) corresponden a madera de calidad, y 26 % (1.978 ha) a la producción de biomasa. En 

la Figura abajo se observa el progreso de la plantación hasta la fecha. Hasta el momento, se 

estableció el 96 % de la meta de 8.000 ha hasta fines de 2017.  

 
Figura 4: Progreso de las plantaciones establecidas desde 2012/2013 
hasta fines de 2017 en relación a los objetivos de plantación 

 

 

La distribución de edades de las plantaciones se presenta a continuación. 

 Tabla 3: Distribución de edades de las plantaciones 

Plantaciones para madera de calidad 

En la tabla abajo se presentan las áreas establecidas y perdidas en detalle. En 2017, se estable-

cieron 1.897 ha de nuevas plantaciones con el objetivo de producir madera de calidad.  
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 Tabla 4: Plantaciones de madera de calidad establecidas de 2011 a 2017  

Año Meta cu-
mulativa 

Área 
plantada 

Área  
perdida 

Área re-
estable-

cida 

Área de 
planta-

ciones en 
pie 

Desvi-
ación del 
objetivo 

% meta 
alcan-
zada 

 ha ha ha Ha ha ha % 

2012/13 0 41* 0 0 41 41 - 

2014 2,000 1,655 0 0 1,696 -304 85 % 

2015 4,000 1,702 0 0 3,357 -643 84 % 

2016 5,500 456 0 0 3,813 -1,687 69 % 

2017 6,000 1,897 27 ha 0 5,683 -317 95 % 

El área de 1.897 ha plantada en 2017 se distribuye principalmente en Ilas 5 unidades de manejo 

alquiladas en 2017. A lo largo del periodo, se perdieron 27 ha, que corresponden a UMFs más 

antiguas: 3 ha se perdieron en Cerro verde debido a la necesidad de uso de sus dueños, y 24 ha 

se perdieron por inundación en Ocampo Kue. Esta inundación ya ocurrió en 2015, sin embargo 

solo se registra ahora. En la figura abajo se presentan las plantaciones nuevas distribuidas de 

acuerdo a la UMF.  

 
Figura 5: Plantaciones de madera de calidad establecidas en 2017 de 
acuerdo a la UMF 

 

Plantaciones para biomasa 

En 2017 no se dio un incremento neto del área de producción. En la tabla abajo se presenta el 

desarrollo de las plantaciones para biomasa. 
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 Tabla 5: Plantaciones de biomasa establecidas de 2011 a 2017  

Año Cumula-
tive tar-

get  
planta-

tion area 

Área 
plantada 

Área  
perdida* 

Área re-
estable-

cida 

Área de 
planta-

ciones en 
pie 

Desvi-
ación del 
objetivo 

% meta 
alcan-
zada 

 ha ha ha Ha ha ha % 

2012/13 1,000 985 0  0  985 -16 98 % 

2014 1,500 534 -101 101 1,519 19 101 % 

2015 2,000 532 -174 171 2,048 48 102 % 

2016 2,000 176 -435 190 1,978 -22 99 % 

2017 2,000 0 -- 0 1,978 --- 99 % 

* Se refiere a las áreas perdidas por inundaciones y la cosecha temprana en 2015, pero contabilizadas en 
2016 debido al difícil acceso. 

Para el año 2018, se planifica la plantación de 513 ha para madera de calidad en la UMF Rancho 

ZS. La disminución del área meta se debe a la venta eminente de PAYCO.  

 

4.2 Sistema silvopastoril 

Los sistemas silvopastoriles combinan la ganadería para la producción de carne vacuna y la pro-

ducción forestal para la producción de biomasa y madera de valor. La elección de este sistema 

se basa en las condiciones favorables del suelo para la ganadería extensiva en estas propiedades, 

y a la buena adaptación de especies de eucalipto para sistemas silvopastoriles por sus copas 

estrechas que permiten la entrada de una cantidad razonable de luz solar para el crecimiento 

de plantas forrajeras.  

Los sistemas silvopastoriles combinan beneficios ecológicos, sociales y económicos que los cali-

fican como una buena alternativa para el manejo sostenible de áreas forestales. Entre sus bene-

ficios para la producción forestal se destaca que el ganado permite controlar las malezas y ayuda 

a combatir el riesgo de incendio porque se alimenta de la materia seca que se encuentra debajo 

del bosque. Al mismo tiempo, el microclima creado por los árboles protegen al ganado del calor 

en el verano y de las heladas en el invierno (Frey et.al., 2008). Además, los sistemas silvopasto-

riles tienen un efecto multiplicador de empleo (Fassola, 2004) y reducen el riesgo inherente al 

mercado, debido a una mayor diversificación en el sistema de producción de cada parcela.  

En la región del proyecto la ganadería es una actividad económica muy prominente. A través de 

un concepto de arrendamiento innovador en Paraguay, PAYCO entra en cooperación con due-

ños de tierras que se dedican a la ganadería. Los ganaderos arriendan parte de sus tierras para 

el proyecto de reforestación, cambian su sistema de ganadería a un sistema silvopastoril y par-

ticipan en el beneficio económico del proyecto.  

 

4.3 Site-species-matching y la reforestación con Eucalipto 

En la zona con suelos fértiles se reforesta con la especie de Eucalipto grandis y sus híbridos. Esta 

especie es muy productiva, ya que presenta un crecimiento de 30 a 40 m3 por hectárea y año. 



 

15 

De acuerdo a las experiencias en el país, no existen problemas fitosanitarios con E. grandis en el 

Paraguay. La especie es apta para la producción de madera de alto valor agregado utilizada para 

la fabricación de muebles, chapa y madera laminada. Existe una alta y creciente demanda en el 

Paraguay, en la región Mercosur y en el mundo por la madera de E. grandis. 

En tierras bajas con problemas de drenaje se reforesta con especies de E. camaldulensis y clones 

de Eucaliptus grandis x camaldulensis. Dicha especie es muy apta para tierras más húmedas. Es 

menos productiva que E. grandis y la madera tiene menos valor económico. Por este motivo, su 

producción está dirigida a biomasa para uso energético (leña, chips, pellet). Existe una alta de-

manda en el Paraguay por madera con fines energéticos, ya que el suministro por el bosque 

nativo se está terminando por la desaparición de boques naturales y por la legislación ambiental 

restrictiva. 

 
Figura 6: Sitios y condiciones de suelo característicos en la región Orien-
tal del Paraguay 

 
Fuente: ForCerPa 

 

4.4 Las especies y clones utilizadas en las plantaciones  

Las especies empleadas para las plantaciones en sitios con buen drenaje para la producción de 

madera de calidad son Eucalyptus grandis y sus híbridos Eucalyptus grandis x Eucalyptus urop-

hylla. En localizaciones con drenaje limitado pero aptas para la producción forestal de Lomas 

serán plantadas las especies Eucalyptus camaldulensis y sus híbridos Eucalyptus grandis x Eu-

calyptus camaldulensis. Estas plantaciones serán destinadas a la producción de biomasa sobre 

3.000 ha en Lomas.  

Campos / Bosques altos  
Buen drenaje  

Ultisoles (suelos tropicales rojos) 

Campos bajos 

Exceso de humedad 

Suelos arcillosos 

Transición 

Sitios +/- bien drenados 

E. grandis e híbridos 

de E. grandis  

E. grandis x E. camaldu-

lensis  

Bosque nativo 
remanente 
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Las especies seleccionadas para las reforestaciones ya son utilizadas con buenos resultados por 

productores forestales de la Colonia Volendam, ubicada en las cercanías del proyecto en el de-

partamento de San Pedro. La provisión de todos los clones en 2014 fue realizada por empresa 

Plantec, que ofrece plantines de alto valor, material aprobado en Paraguay y una provisión se-

gura en la época deseada. En 2015 se logró una mayor diversificación con la incorporación de 3 

nuevos proveedores de servicio. 

4.5 Manejo forestal 

Para la producción de biomasa se plantan las variedadades de E. grandis x E. camaldulensis en 

espaciamientos de 833 plantas/ha y 1.000 plantas/ha. No se realizan podas ni raleos y se trabaja 

en base a un ciclo de producción de 7 años.  

Para la producción de madera de calidad las plantaciones de las especies Eucalyptus grandis y 

sus híbridos Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla se plantan con las siguientes densidades: 

 714 plantas/ha con un espaciado de 5 x 5 x 9 x 2 m;  

 714 plantas/ha con un espaciado de 7 x 2 m; 

 1.000 plantas/ha con un espaciado de 5 x 2 m. 

En estas plantaciones se realizarán podas y raleos, ya que permiten obtener volúmenes impor-

tantes de madera de buena calidad, con la cual es posible producir una gama más amplia de 

productos de alto valor. Solamente un régimen que involucra tanto la poda como el raleo da 

lugar al proceso sinergético en el que se maximizan el diámetro de las trozas y el volumen de 

madera libre de nudos contenido en las secciones podadas del árbol.  

En todas las unidades, se realizan podas en los años 2, 4 y 6, a las alturas de 3, 6 y 11 metros 

respectivamente. El corte final se ejecutará en el año 12 a 14.  
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Figura 7: Esquema de las plantaciones en Rancho 068 y Ocampo Kue de 
acuerdo a las densidades de plantación 

 
 

 

 

4.6 Reforestaciones con especies nativas  

Para fomentar las especies nativas de Paraguay y proteger recursos hídricos éstas se plantarán 

como medida de restauración ecológica a lo largo de arroyos y en zonas de transición para co-

nectar las plantaciones a los bosques nativos. La plantación de especies nativas en 2014, 2015 y 

2016 se realizó en Lomas y Cerro Verde.  

Las especies nativas que se plantan se producen en viveros comunitarios y forman parte de los 

proyectos sociales que se llevan a cabo en las comunidades de Kerambu y Segunda Reconstruc-

ción (en los alrededores de Lomas). Se plantan Cedro, Guatambu, Kurupay, Lapacho, Yvyra ju, 

Yvyra pyta, Guajayvi, y otros si hace falta aumentar la biodiversidad. Aunque el valor de la ma-

dera de las especies nativas es alto, en el contexto del proyecto PAYCO no se persigue objetivos 

económicos con la plantación de dichas especies.  
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5 Protección forestal: prevención de incendios y protección fito-

sanitaria 

La estrategia de PAYCO para la mitigación de riesgos de daños ocasionados por incendios se basa 

en cuatro aspectos clave: 

 Prevención – La prevención contra incendios es el aspecto más importante, una vez que 

prevenir incendios es mejor que combatirlos, y que existen muchas medidas que pueden 

ser tomadas para evitar incendios. Bajo este punto, la empresa se enfoca en establecer 

programas de cooperación con las comunidades vecinas para prevención de incendios y en 

campañas de educación y capacitación.  

 Preparación contra incendios – Contar con planes y procedimientos claros en caso de in-

cendios, preparar la infraestructura física del bosque y contar con herramientas de manejo 

del fuego para evitar, controlar o minimizar impactos de incendios  

 Alerta Temprana y Detección – Contar con un sistema y con procedimientos que permitan 

detectar el fuego rápidamente. 

 Combate rápido con herramientas de extinción de incendios y equipos entrenados - Luchar 

contra el fuego eficazmente. 

A continuación, se encuentra detallado cada uno de los cuatro aspectos.  
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6 El marco ambiental 

6.1 Áreas de conservación  

En el proyecto se reforestación, se buscará proteger en la medida de lo posible el mosaico de 

ecosistemas que conforman el paisaje local para mantener los procesos ecológicos y las interac-

ciones entre los componentes de paisaje. En base a análisis cartográficos y de paisaje de cada 

UMF, se identifican los ecosistemas presentes y su conectividad e interdependencia y se delimi-

tan posibles áreas de conservación y posibles corredores biológicos para la protección de la flora 

y fauna local y de los recursos hídricos. 

En todos los casos, se conservan los siguientes componentes ambientales, así como estipulado 

por ley: 

 Todos los bosques nativos: La Ley 2524, conocida como “Ley de deforestación cero” 

prohíbe todo tipo de conversión de bosques nativos. Por ello, independientemente de la 

UMF en cuestión, todos los bosques nativos presentes serán protegidos. El régimen de con-

servación incluye la protección del área de bosque nativo contra incendios, la prohibición 

de la caza (en caso de no ser derecho tradicional) y la identificación y eliminación de plantas 

de eucalipto en caso de invasión.  

 La reserva legal: La Ley 422/73 Forestal estipula que en propiedades mayores a 20 ha con 

suelos de aptitud forestal se debe mantener una reserva legal del 25 % y la misma debe ser 

re-establecida en caso de haber sido convertida a otros usos anteriormente. 

 Los bosques de galería: De acuerdo al decreto N° 9824/14 que reglamento la lay N° 

4241/2010 de restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos, los márgenes 

de cursos de agua naturales deben ser protegidos a través de la protección de la cobertura 

boscosa natural. En caso que la misma haya sida removida, el propietario debe restaurarla, 

conforme a lo indicado en la siguiente tabla. 

 
Tabla 6: Bosque protector a ser mantenido por ley en las márgenes de 
cauces de agua en la región oriental 

Ancho del cauce (m) Ancho mínimo del bosque protector (m) 

>= 100 m 100 m 

50 a 99 m 60 m 

20 a 49 m 40 m 

5 a 19 m 30 m 

1,5 a 4,9 m 20 m 

<1,5m 10 m 

Zona de influencia de nacientes Se preverá en cada caso 

Fuente: Decreto N° 9824/14 

Áreas de conservación en Lomas 

En Lomas, se delimitan áreas de conservación más allá de lo estipulado por ley. Todos los par-

ches de bosque nativo, además de árboles individuales y palmares con cobertura vegetal mayor 

que 50 % son protegidos. Los esfuerzos de conservación de la empresa van más allá de lo que 

exige la legislación paraguaya, una vez que parches de bosque menores de 0,5 ha y palmares no 

se encuentran protegidos y sujetos a ningún tipo de régimen de conservación. En la Figura 8 se 

observan las áreas de conservación en Lomas.  
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 Figura 8: Áreas de conservación en las unidades de manejo 

   

En la Tabla 7 se presentan las áreas de protección de la estancia Lomas, y abajo se describe la 

importancia de cada uno de los ambientes a ser protegido. 
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 Tabla 7: Áreas de protección de la estancia Lomas  

 
  

Parches de bosque  

nativo 

1061 ha 

Palmares densos  

(Cobertura > 50 %) 

348 ha 

Árboles aislados 

 

 

Fuente: Fotografías de UNIQUE 

 

Análisis de BAVC 

De acuerdo al Principio 9 del FSC para la gestión forestal responsable se debe mantener o me-

jorar los atributos que definen a los Bosques con Alto Valor de Conservación (BAVC). Los BAVC 

son bosques con importancia crítica o excepcional que albergan valores ambientales o sociales 

extremadamente importantes.  

Hasta el momento, se identificaron BAVCs en Cerro Verde y en Golondrina. Los detalles de los 

BAVCs en Golondrina se presentan en el Plan de Manejo correspondiente al proyecto de manejo 

de bosque nativo (Certificado FSC® C009811), por lo que no se incluye bajo este certificado.  En 

la tabla abajo se presentan los criterios de AVC encontrados en los bosques de Cerro Verde de 

acuerdo a la metodología de De Egea & Balbuena (2011)1, para la evaluación de BAVC en el 

Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). 

 
Tabla 8: Resumen de los valores de conservación encontrados en Cerro 
Verde 

CRITERIO PROPUESTA DE MONITOREO 

AVC 1 1.1 Áreas protegidas - AVC medio: 509 ha 

1.2 Especies en peligro de extinción - AVC alto 

1.3 Especies endémicas - AVC alto 

AVC 3 AVC alto (pendientes > 15 %): 310 ha 

AVC 4 4.1 Cuencas: 

AVC medio (área buffer de arroyos > 100 m): 114 ha  

4.2 Pendientes 

AVC alto (pendientes > 15 %): 310 ha 

AVC medio (pendientes entre 8-15%): 124 ha 

 
 

                                                           

1 De Egea, J. & C. Balbuena. 2011. Adopción de los Criterios de Altos Valores de Conservación de Recursos Naturales 
en la Reserva San Rafael. 1a Ed. Asociación Guyra Paraguay, Asunción. 130 pp. 
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Considerando todos los criterios arriba y el análisis realizado, el área considerada como siendo 

de alto valor consiste de un área de 415 ha que incluye todas las áreas con pendientes mayores 

a 15 % y las áreas de bosque que bordean los arroyos y nacientes, una vez que estas además de 

proteger los cursos de agua proporcionan conectividad con los bosques de las propiedades ve-

cinas, y en varios fragmentos coinciden con áreas con pendientes entre 8 y 15 %, consideradas 

de valor medio de conservación. Asimismo las áreas con mayor declividad son aquellas que pre-

sentan el bosque más denso y estratificado debido al difícil acceso, por lo que coincide con las 

áreas más valiosas desde el punto de vista de la biodiversidad. 

 Figura 9: Área de BAVC identificados en Cerro Verde 
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Protección de especies raras y amenazadas 

Las especies raras y amenazadas identificadas se basan en la lista de especies amenazadas de la 

IUCN (global), y de la SEAM (nacional según Resolución 2242/06). Estas listas se encuentran dis-

ponibles en cada UMF. 

 
Tabla 9: Especies con categoría de amenaza registradas en las UMFs 
hasta el momento 

Fauna/ 
Flora 

Nombre cien-
tífico 

Nombre  
común 

Hábitat 
Estado de con-

servación 
(IUCN, SEAM) 

Lomas 

Fauna -
Aves 

Alecturus  
risora 

Yetapá de 
collar 

Habita pastizales húmedos, en las 
inmediaciones de esteros o baña-
dos. 

Vulnerable 
(IUCN) 

Rhea  
americana 

Ñandú Especial de pastizal abierto Casi amenazada 
(IUCN) 

Fauna-Ma-
míferos 

Myrmecop-
haga tridactyla 

Osos hormi-
guero  

Forrajea en áreas abiertas y des-
cansa en áreas boscosas. 

Vulnerable 
(IUCN) 

Tapirus  
terrestres - 

Tapir Habita en zonas boscosas o cerca 
de cuerpos de agua, prefiriendo las 
zonas con abundante vegetación de 
ribera. 

Vulnerable 
(IUCN) 

Blastoceros  
dichotomus - 

Ciervo de los 
pantanos  

Es una especie dependiente de 
plantas acuáticas, por lo que habita 
en zonas inundables. 

Vulnerable 
(IUCN) 

Chrysocyon 
brachyurus 

Aguará guazu Campos abiertos con áreas de vege-
tación y bosques con dosel abierto. 

Casi amenazada 
(IUCN) 

Flora- 
maderable 

Handroanthus 
hephaphyllus 

Lapacho, tajy Dentro del bosque con alta regnera-
ción 

Preocupación 
menor (UICN) 

Pterogyne ni-
tens 

Yvyra ro Especie de borde de bosques con 
alta regeneración 

 

Rancho 068 

Fauna-aves Sporophila  
palustris 

Capuchino 
pecho blanco  

Su hábitat corresponde a pastizales 
y tiene hábitos migratorios. 

En peligro (SEAM 
/ UICN). 

Fauna-   
anfibios 

Eunectes  
murinus 

La anaconda 
del norte o 
mboi jagua 

La especie es típica de humedales. En peligro crí-
tico-(UICN) 

Procnias  
nudicollis 

Pájaro  
campana. 

Ave asociada a bosques. Vulnerable 
(UICN) En peligro 
(SEAM) 

Cerro Verde 

Fauna - 
aves 

Pyriglena  
leucoptera 

Batará negro  Vive en el nivel inferior del bosque 
o en zonas arboladas cerca de las vi-
viendas. 

Vulnerable 
(SEAM) 

Preocupación 
menor (UICN) 
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Tabla 9: Especies con categoría de amenaza registradas en las UMFs 
hasta el momento 

Fauna/ 
Flora 

Nombre cien-
tífico 

Nombre  
común 

Hábitat 
Estado de con-

servación 
(IUCN, SEAM) 

Flora Cedrela fissilis Cedro Especie maderable típica del bos-
que atlántico 

En peligro de ex-
tinción (SEAM, 
UICN) 

 Alsophila cus-
pidata 

Chachî Helecho arborescente típico del 
bosque en la región oriental 

En peligro de ex-
tinción (SEAM) 

 Balfouroden-
dron riedelia-
num 

Guatambu Especie maderable típica del bos-
que atlántico 

En peligro de ex-
tinción (SEAM, 
UICN) 

 Cariniana  
estrellensis 

Ka'i ka'ygua Especie maderable típica del bos-
que atlántico 

En peligro de ex-
tinción (SEAM) 

 Trichocentrum 
jonesianum 

Ka'i tembeta Orquídea  En peligro de ex-
tinción (SEAM) 

 Cordia tricho-
toma 

Peterevy Especie maderable típica del bos-
que atlántico 

En peligro de ex-
tinción (SEAM, 
UICN) 

 Handroanthus 
impetiginosus 

Tajy, lapacho Especie maderable típica del bos-
que atlántico 

Preocupación 
menor (UICN) 

 Apuleia leio-
carpa 

Yvyra pere Especie maderable típica del bos-
que atlántico 

Amenazada 
(SEAM) 

Ocampo Kue 

 Maytenus  
ilicifolia 

Cangorosa Especie de sotobosque caracterís-
tica y frecuente en los tipos de bos-
que encontrados en el área de estu-
dio.  

Een peligro 
(SEAM) 

 

Calidad de agua 

Desde 2014 se realiza el monitoreo sistemático de la calidad de agua superficial y del agua para 

consumo en todas las UMFs. No se encontraron trazos de químicos utilizados en las actividades 

forestales. 

 

6.2 Mitigación de posibles impactos ambientales 

Se cuenta con la licencia ambiental otorgada por la Secretaría del Ambiente (SEAM) en todos los 

casos. El cumplimiento de las recomendaciones dadas en el marco de esta licencia indica que se 

tendrá para evaluar periódicamente y en corto tiempo posibles impactos ambientales causados 

por las actividades forestales. A continuación, se describe los cuidados que serán tomados con 

relación a los puntos mencionados. 
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6.2.1 Impacto ambiental relacionado con la plantación del eucalipto 

6.2.2 Uso de agroquímicos 

Los agroquímicos solo son empleados en caso de ser estrictamente necesario para la producción 

forestal. En caso de que el empleo de agroquímicos sea inevitable, se buscarán productos poco 

tóxicos para el medio ambiente, los humanos y los organismos no objetivo; 

En caso de no encontrarse dichos productos y de aplicarse productos que tengan efectos nosci-

vos al medio ambiente, se buscará siempre la aplicación puntual y según necesidad, modos de 

aplicación específicos y el respeto de las reglas de protección.  

Para el mantenimiento de las plantaciones, se prevé hasta el tercer año el control regular de 

hormigas y de malezas que se realiza, según cada caso, mecánicamente con azada y/o machete, 

y en la mayoría de los casos aplicando Glifosato en hileras con una dosis promedio de 3 l/ha. El 

Fipronil se aplica a través de mochilas pulverizadoras específicamente en los nidos de las hormi-

gas con una dosis promedio de 10 cc/ha.  

 Tabla 10: Cantidades fipronil aplicados en las UMFs 

UMF Fipronil polvo de dilución (Kg) Fipronil en cebos (Kg) 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Lomas 5 21 3 -- 3 11 -- -- 

Rancho 068 8 6 10 4 162 -- 123 71 

Ocampo Kue 8 7 5 1 27 13 31 10 

Cerro Verde -- 15 14 4 -- 22 46 8 

Isla Yovay -- -- 1 1 -- -- 5 5 

Cerrito -- -- -- 3 -- -- -- 7 

Loma Vis-

tosa/Don Hono-

rio 

-- -- -- 4 -- -- -- 130 

Rancho ZS -- -- -- 6 -- -- -- 28 

Los Juanes -- -- -- 4 -- -- -- 8 
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Figura 10: Evolución de la dosis promedio de Fipronil y glifosato utili-
zada de acuerdo a la edad de plantación 

 
 

 

 Tabla 11: Cantidades de glifosato (l) aplicados en las UMFs 

 2014 2015 2016 2017 

Lomas 4.610 930 2.097 1.320 

Rancho 068 1.121 390 560 492 

Ocampo Kue 904 1.233 1.573 153 

Cerro Verde -- 264 4.434 2.496 

Isla Yovay -- -- 1.070 599 

Cerrito -- -- -- 2.808 

Loma Vistosa/Don Honorio -- -- -- 437 

Rancho ZS -- -- -- 669 

Los Juanes -- -- -- 465 

 

Además, se toman todas las medidas necesarias para garantizar el almacenamiento correcto de 

los productos químicos de acuerdo a las reglas de la OIT.  

 

6.2.3 Proceso de derogación por el uso del Fipronil 

UNIQUE se embarcó en el proceso de derogación de pesticidas, un requerimiento del FSC para 

las empresas que usan el Fipronil (producto para el control de hormigas) debido a sus efectos 
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dañinos y su consecuente prohibición en el mercado europeo. Como este producto es indispen-

sable en el proyecto forestal, y hasta el momento no se han encontrado alternativas en el mer-

cado, se demsotró la necesidad del producto y se realizaron consultas públicas en el periodo 

2014/2015 para conseguir la derogación del producto.  

En 2015 fue concedida la derogación sujeto a las siguientes condiciones: 

 Buscar soluciones alternativas: La propuesta inicial para identificar soluciones alternativas 

era ingresar en una cooperación con el IPTA. En febrero de 2015 se realizaron los primeros 

ensayos con el hongo Beauveria bassiana. Sin embargo estos ensayos no tuvieron buenos 

resultados. La formulación de un convenio formal con IPTA no fue posible debido a llas limi-

taciones presupuestarias del IPTA. Actualmente, se está inciando una cooperación con la 

Universidad de Ciencias Agrarias, y se formularon temas de investigación para fomentar este 

aspecto. 

 Monitoreo del fipronil y su efecto en las hormigas, con el objetivo de aumentar la eficien-

cia de su uso y la reducción de la dosis: Todos los años se realiza un análisis de la aplicación 

promedio realizada de Fipronil, y se refuerza la necesidad de la aplicación específica para 

buscar reducir la aplicación lo máximo posible.  

 

6.2.4 Medidas de protección de suelo y contra la erosión 

Algunas reglas para proteger el suelo y evitar la erosión que se aplicarán son: 

 Nunca substituir el bosque nativo. 

 No plantar en suelos no aptos para plantaciones. 

 Evitar, siempre que posible, el uso de máquinas pesadas en todo el terreno para evitar 

compactación del suelo y minimizar la preparación del terreno. 

 Dejar la mayor parte de los residuos en el sitio, tomando medidas para promover su inte-

gración rápida al suelo y acelerar su reciclaje.  

 Fertilizar el sitio de acuerdo a las necesidades, siempre y cuando sea posible no solo utilizar 

fertilizantes comerciales, sino también rocas minerales, estiércoles, compostas y abonos 

verdes. 

 

6.2.5 Control de desechos 

Todos los desechos generados son dispuestos de manera correcta. A continuación se listan los 

dsechos generados y su disposición correcta: 

 Los desechos orgánicos y domésticos son tirados en basureros, acopiados en la central por 

el personal y colectados por el servicio municipal.  

 Los aceites retirados de los tractores y vehículos son enviados a la central si dichos servicios 

se realizan en el campamento forestal.  

 Los envases de herbicidas y agroquímicos son restirados por la empresa acreditada 

TECNOMYL para dicho efecto y reciclados. Se realiza el triple lavado y perforado de todos 

los envases de agroquímicos.  
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6.2.6 Actividades ilegales por ley de medio ambiente 

Se informará y controlará a los trabajadores y a los vecinos sobre las actividades prohibidas. En 

2014 se fabricaron carteles indicadores que informan de estas prohibiciones y se colocaron en 

los lugares pertinentes de cada UMF. Dichas actividades se listan a continuación: 

 La tala o quema de bosques o formaciones vegetales  

 La explotación forestal de bosques nativos 

 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 com-

petente. 

 La caza deportiva y comercial en las áreas de asentamiento de comunidades indígenas, ex-

cepto en el caso que realicen los pobladores indígenas, de acuerdo con la ley. 

 La 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 investiga-

ciones, 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 

después de confirmar la posesión del permiso expedido por la autoridad de aplicación. 
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7 El marco social 

7.1 Empleados, contratistas y su personal 

La mayoría de los trabajos de campo se realizan por contratistas forestales que operan con su 

propio personal bajo la supervisión de los encargados de producción forestal, empleados de 

UNIQUE. Desde 2014 se lleva a cabo el monitoreo de las condiciones laborales de los mismos, 

buscando promocionar y supervisar el cumplimiento con la ley laboral y los estándares sociales 

del FSC.  

 Tabla 12: Identificación de empleados, contratistas y su personal 

 

7.1.1 Asentamientos indígenas  

La nueva estancia Rancho ZS linda con una comunidad indígena Pa’i Tavytera. Las demás 

estancias no cuentan con comunidades indígenas cercanas.  

 

7.1.2 Comunidades locales  

Para la implementación de la estrategia de comunicación con las partes interesadas locales y la 

planificación de proyectos locales, se procedió a identificar las comunidades en las zonas de 

influencia directa del proyecto forestal, y a delimitar los grupos con los que se cooperará para la 

planificación y ejecución de proyectos. 

  

UMF 
Responsable 

técnico 
Contratistas Origen del  

personal 
Provisión de  

vivienda 

Lomas Álvaro Ramírez 

Nelson Roa 

Carlos Giménez Itacurubi del Rosa-
rio, Puerto Rosa-
rio, Segunda Re-
construcción 

Si 

Loma Vistosa/ Don 
Honorio 

Diana Quiroz Samuel Mujica General Resquín No 

Cerro Verde Álvaro Ramírez 

Javier Torres 
Esteban Báez Laurel, Yvy Pyta Si 

Rancho 068 Diana Quiroz Reinerio Benítez Kororo’i No 

Rancho ZS Diana Quiroz Samuel Mujica Santa Rosa Agua-
ray. Kororo’i, Rio 
Verde 

Si 

Ocampo Kue Álvaro Ramírez 

Ismael Rojas 

Mariano Agüero 

Eugenio Areco 

San José Si 

Isla Yovai Alvaro Ramírez 

Ismael Rojas 

Mariano Agüero 

Eugenio Areco 

Barbero No 

Cerrito Si 

Los Juanes Si 
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Tabla 13: Identificación de comunidades vecinas 

Estancia Comunidades vecinas 

Golondrina Ka’atymi y 

Takuarusu 

Ruta’i y Pa’i Ha 

Santa Teresa 

Ocampo Kue San José 

Rancho 068 Kororo’i 

Lomas Segunda Reconstrucción 

Kerambu 

Cerro Verde -- 

Isla Yovay Inmaculada Moreira (Barbero Kue) 

Cerrito 

Los Juanes -- 

Rancho ZS Ya’guy Poty 

Loma Vistosa/Don Honorio 1º de Mayo   
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7.2 Comunicación y mecanismos de queja y de compensación ante 

daño 

En las comunidades de los alrededores de las UMF se habilitan buzones de quejas en lugares 

accesibles para todos con formularios de queja disponibles. En caso de realizarse una queja oral, 

la misma se anota por los responsables por extensión social en cada UMF y se registra en un 

formulario. Se dará respuesta y seguimiento a todas las quejas recibidas.  

En la tabla abajo se resumen las quejas recibidas por tema y las medidas tomadas en reacción a 

las mismas a lo largo de 2017.  

 
Tabla 14: Quejas de comunidades y del personal del sector forestal en 
2017 

Queja 
Parte 
afectada 

No  
total Medidas tomadas 

El contratista debería proporcio-

nar combustible y adelantos 

Personal / 

varias UMF 

11 Diálogo con el contratista 

Atrasos en el pago del salario por 

el contratista 

Personal / 

varias UMF 

9 Se monitorea la liquidación de haberes 

La calidad del desayuno no es 

aceptable 

Personal / 

varias UMF 

2 Diálogo con el contratista 

Debe mejorar el trato del contra-

tista 

Personal / 

varias UMF 

2 Diálogo con el contratista 

Reclamo de mejoras en la infraes-

tructura y muebles 

Personal / 

varias UMF 

5 Las mejoras se realizaron (construc-

ción de banos, proporción de mue-

bles, etc.) 

Atraso en la reposición de medica-

mentos y equipos de protección 

Personal / 

varias UMF 

4 Se insistió en el monitoreo y la reposi-

ción puntual 

Vehiculos circulan de manera peli-

gora (velocidad y polvo) 

Personal / 

Golondrina 

1 Carteles, diálogo con proveedores y 

contratistas, etc. 

Antiguos eucaliptus son peligrosos 

para la casa del vecino de Golon-

drina 

Comunidad / 

Golondrina 

1 El personal de PAYCO extrayó los ár-

boles cercanos a la casa 

Vehículos que transportan arroz 

circulan a altas velocidades y oca-

sionan peligro a las comunidades 

Comunidad/ 

Lomas 

7 Varias medidas, entre ellas carteles de 

límites de velocidad, se conversa con 

los choferes. Además, se instaló un 

cerco vivo en las comunidades vecinas 

a Lomas. 

Un vecino reclama que debido al 

control de hormigas cortadoras en 

Lomas, estas se concentran en su 

propiedad 

Comunidad/ 

Lomas 

1 Se realiz´el control de hromiasg en la 

propiedad del vecino 

Caminos en mal estado debido a 

los camiones asociados a laUMF 

Comunidad 

/Lomas 

2 Se realizó el mantenimiento del ca-

mino en Lomas 
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7.3 Planificación de proyectos de extensión social 

 Tabla 15: Proyectos realizados y planificados con comunidades 

Proyecto Comunidad Periodo 

Outgrower San José (Ocampo Kue) 

Lomas (Segunda Reconstrucción y Ke-

rambu) 

Rancho 068 (Cororo’i) 

Desde 2014 

Viveros forestales Lomas (Segunda Reconstrucción y Ke-

rambu) 

Desde 2013 

Agricultura Lomas (Segunda Reconstrucción y Ke-

rambu) 

Golondrina (Santa Teresa) 

Con interrupciones desde el 

2013. Actualmente solo en Go-

londrina 

Barrera Viva Lomas (Segunda Reconstrucción) 2015-2016 

Horticultura  Lomas (Segunda Reconstrucción y Ke-

rambu) 

Interrumpido desde 2013. No se 

realiza actualmente.  

Yerba mate  Golondrina Desde 2015 

Guardaparques Golondrina 2015-2016 

Apicultura Golondrina Desde 2016 

 

Viveros forestales 

Los viveros necesarios para la producción de plantines de especies nativas para el estableci-

miento de biocorredores y franjas de protección de cursos de agua son establecidos y manten-

didos por 6 familias de las comunidades Kermabu y Segunda reconstrucción. De esta manera, se 

cristalizan los objetivos sociales y ambientales de la empresa en un solo proyecto. 

Técnicos forestales de la empresa ofrecen el apoyo técnico para la instalación y el manteni-

miento de los viveros. Los viveros producen plantines que son plantados por la empresa para la 

restauración ecológica. A finales del año 2014 22.814 plantines de especies nativas fueron pro-

ducidos por miembros de las comunidades y plantadas en Lomas. En 2015 se cumplió la meta 

inicial con la producción de 40.000 plantines. Los viveros comunitarios siguen operando en 2016, 

y actualmente proporcionan plantines para la restauración de cuencas en Cerro Verde.  

En el año 2016 los 3 viveros establecidos en Kerambu y Segunda Reconstrucción en 2013 tuvie-

ron como objetivo la producción de un total de 40.000 plantas para proveer plantines para la 

restauración ecológica en Lomas y Cerro Verde y árboles frutales para el establecimiento de un 

cerco comunitario en la comunidad Segunda Reconstrucción (Lomas). Sin embargo, sólo el 33 % 

de esta cantidad fue efectivamente plantada en el área del proyecto, por lo tanto en 2017 se 

van a explorar opciones para una orientación más comercial de estos viveros. Los viveros reci-

bieron apoyo técnico y organizativo de UNIQUE y del Departamento de Sostenibilidad. 

 

Reforestaciones (outgrower scheme) 

Los productores en la zona normalmente disponen de algunos bosques remanentes y tierra agrí-

cola que no son capaces de aprovechar en su totalidad por falta de mano de obra. Experiencias 



 

33 

en Paraguay muestran que pequeños productores están dispuestos a asignar una parte de la 

finca para reforestaciones. Esto les permita optimizar la productividad en su finca al asignar una 

parte no productiva para la producción de madera, disminuir mano de obra, establecer un in-

greso para el futuro a largo plazo y al disponer de árboles para la comercialización disminuyen 

el riesgo durante épocas de sequía o de baja producción. Además existe una alta demanda por 

leña para cocinar que implica en costos para la familia campesina. 

El consorcio apoya técnicamente a los productores en la plantación de especies exóticas y les 

provee con plantines de alto valor a costos bajos. PAYCO ha diseñado un contrato de compra-

venta a largo plazo para garantizar la compra de los productos forestales de los productores. 

Actualmente, este esquema se encuentra en etapa de promoción y planificación. El beneficio, 

aparte del apoyo económico a lo productores, es el establecimiento de una buena relación entre 

el consorcio y los productores, con el potencial de establecer un negocio a largo plazo para am-

bos. 

El outgrower scheme inició en 2014 en Lomas sobre 7 ha con 8 productores con la preparación 

de suelo y la plantación. El alcance del proyecto aumentó de 19 productores y 26 ha en 2015 a 

41 productores y 57 ha en 2016, mostrando un importante incremento en su impacto. La expan-

sión abarcó principalmente áreas alrededor de Ocampo Kue y Rancho 068. 

En 2017, se fortalecieron los proyectos de outgrower en los alrededores de Golondrina con fon-

dos del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales (FCBT), un programa de intercambio de 

deuda de los Estados Unidos. PAYCO, UNIQUE y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) están 

cooperando para extender estos sistemas sobre aproximadamente 100 ha. El mismo proyecto 

también seguirá apoyando la producción de yerba mate con las comunidades indígenas, dando 

continuidad al proyecto realizado con la ayuda de la DEG, que ahora está finalizando. 

 

Producción agrícola 

Los pequeños productores practican una producción agrícola tradicional con quema, que resulta 

en suelos degradados y de baja productividad. Técnicas como sistemas de producción de siem-

bra directa, rotación de cultivos, cobertura permanente y abonos verdes, podrían mejorar la 

producción y mantener y mejorar la productividad del suelo. 

La empresa, junto con el personal del MAG asiste técnicamente a los productores locales en este 

ámbito, abarcando asesorías técnicsa puntuales, apoyo en la preparación de terreno, provisión 

de semillas de abonos verdes y manejo integrado agrícola-forestal. 

En 2014 PAYCO comenzó a apoyar a las comunidades a través del fondo fideicomiso  “Desarrollo 

Rural Sostenible”. En este contexto se inició un proyecto de producción de sésamo en Lomas. 

Hasta fines de 2014 se sembró sésamo sobre 24 ha con 16 productores. En 2015 se expandió 

este proyecto a 20 productores y 31 ha, y se realizó la comercialización del sésamo. En 2016, 

este apoyo se concentró sobre todo en 36 productoras de oréganos en la comunidad Santa Te-

resa (Golondrina). 

A partir de 2017 no se están realizando proyectos de cooperación agrícola.  
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Barrera viva 

El proyecto de la instalación de la barrera viva consiste en el primer proyecto social que se lleva 

a cabo con el apoyo de la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG). 

En 2015 se plantó una barrera viva comunitaria, abarcando 1.900 árboles frutales plantados 

frente a las casas de 71 hogares. El proyecto continuó a lo largo de 2016 con la asistencia técnica 

y el monitoreo del crecimiento llevados a cabo por UNIQUE y el Departamento de Sostenibilidad. 

En 2017 se extendió la barrera a la comunidad de Kerambu. 

Se espera que este proyecto contribuya a mejorar la relación con la comunidad ya que el uso de 

las carreteras por camiones asociadas a PAYCO ha sido el principal tema de quejas durante los 

últimos años. 

 

Horticultura 

Se espera contribuir a la economía familiar y a la seguridad alimentaria a través de la coopera-

ción en el establecimiento de huertas familiares, proveyendo apoyo técnico e insumos. En Lo-

mas, a lo largo de 2013 y 2014 se instalaron huertas con 29 mujeres y la escuela de Segunda 

Reconstrucción. En 2015 se asistió a 4 familias de segunda reconstrucción y Kermabu buscando 

producir verduras para su comercialización en Lomas. Las actividades fueron interrumpidas por 

la inundación y no fueron retomadas a partir de 2016. .  
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8 Relaciones laborales 

PAYCO considera de suma importancia el bienestar de los trabajadores, sean propios o personal 

tercerizado. Debido a que el trabajo de campo se realiza por personal sub-contratado, la em-

presa está esforzándose para promocionar y controlar sus prácticas.  

Debido a que el cumplimiento con las provisiones de seguridad social establecidas por ley es 

muy bajo en las áreas rurales en Paraguay, a partir de 2016-2017 se llevaron a cabo varios es-

fuerzos para aumentar el cumplimiento entre los contratistas. Entre ello se destacan charlas 

sobre la legislación, apoyo administrativo para los contartistas y la exigencia de trabajar con una 

contadora. Los resultados fueron muy positivos. De acuerdo a nuestros análisis del monitoreo 

social de 2017, en promedio el cumplimiento está por encima del 80 %.  

Se realizan entrevistas con el personal para evaluar la satisfacción del personal. En promedio, se 

destaca que el personal está satisfecho con las condiciones de trabajo (comida, transporte, vi-

vienda, trato).  

Capacitaciones 

 Tabla 16: Capacitaciones planificadas en anualmente 

Tema  Cantidad por año Destinatarios Unidad y mes 

Primeros auxilios 1 por estancia Contratistas y su perso-
nal 

Agosto/Setiembre 

Uso y manejo de EPI 1 por estancia Contratistas y su perso-
nal 

Agosto/Setiembre 

Seguro social e IPS 1 por estancia Contratistas y su perso-
nal 

Agosto/Setiembre 

FSC 1 por estancia Contratistas y su perso-
nal 

Agosto/Setiembre 

Prevención y control 
de incendios foresta-
les 

1 por estancia Contratistas y su perso-
nal 

Septiembre  
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9 Procedimientos laborales y seguridad de trabajo 

La empresa tomará todas las medidas necesarias para que todo el personal y los contratistas 

estén informados sobre los aspectos de seguridad. El responsable social (Departamento de Sos-

tenibilidad de PAYCO) debe informar al personal acerca de los estándares de la seguridad en el 

trabajo en forma escrita y oral al inicio de cada año y al inicio de cada contrato.  

Accidentes registrados en 2017 

 Tabla 17: Accidentes registrados en en el periodo 2017  

UMF Descripción Medidas tomadas 

Accidente de 
moto en Ran-
cho ZS 

El accidente ocurrió en el camino de la 
zona N° 17, Colonia Río Verde, estaba 
acompañado en una motocicleta donde 
el conductor chocó por un perro que 
atravesó el camino provocando la caída 
de los jóvenes. Rubén Sánchez tuvo un 
golpe en la cabeza por el impacto con el 
suelo, en tanto que Gilberto Penayo gol-
peó la rodilla. 

El personal no portaba casco de protec-
ción. Fueron llevados al hospital de Santa 
Rosa del Aguaray, el joven Rubén se en-
cuentra conciente y se le realizaron todos 
los estudios correspondientes. Se reforza-
ron las medidas de seguridad (uso de 
casco). 

Poda en cerro 
Verde 

El personal transportaba el serrucho de 
poda al hombro, cuando de repente tro-
pezó por el camino debido a que el 
mango largo del serrucho alcanzó el ten-
dido eléctrico ocasionando el accidente. 
Debido a que poseia su equipo de seguri-
dad no sufrió daños de consideración. 

Se llamó al cuerpo de bomberos volunta-
rios de Nueva Esperanza, que llegaron al 
establecimiento desde donde el acciden-
tado fue trasladado al Centro de Salud de 
Nueva Esperanza. A las 20 hs obtuvo el 
apta médico, sufrió quemaduras en los 
pies y en el hombro.  

 

 


