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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Después de un largo período de deforestación (1945 a 2000) en la región oriental de Paraguay, 

el Gobierno implementó la ley de deforestación 0, por primera vez en 2004, pero con probable 

extensión más allá del 2018. Hoy, alrededor del 80 % de la región está cubierta de tierras agrí-

colas y pastizales, mientras que solo quedan 2,6 millones de hectáreas de bosques naturales. 

Aunque la mayoría de los fragmentos remanentes se encuentran en estado degradado, y existen 

solo alrededor de 0,7 millones de hectáreas de bosque con el potencial de manejo comercial 

("bosques altos"), una gran parte de la madera todavía se extrae de los bosques naturales. 

La demanda actual de aprox. 11 millones de m³ de madera es satisfecha con una oferta sosteni-

ble de aprox. 2 millones de m³, de los cuales aprox. 1. 5 millones de m³ provienen de plantacio-

nes. Esto crea una brecha de madera proveniente de fuentes sostenibles de alrededor de 9 mi-

llones de m³, que corresponde a un área de plantación potencial de 300.000 a 400.000 ha. 

Los sistemas sostenibles de producción forestal son necesarios para responder a esta brecha del 

mercado. Estos pueden consistir en plantaciones de crecimiento rápido, sistemas agroforestales 

o manejo de bosques nativos, dependiendo de las condiciones del área. Las plantaciones de 

rápido crecimiento tienen el potencial de reducir la presión sobre los bosques naturales y crear 

valor ambiental y social al proporcionar empleos locales y restaurar suelos degradados, que a 

menudo se han utilizado para sistemas agropecuarios sin los cuidados necesarios para garantizar 

su fertilidad a largo plazo.  

Forestal Azul S.A. busca aprovechar este potencial invirtiendo en la producción forestal sosteni-

ble. Después de adquirir la estancia Rodeo Guazú en abril de 2018, la empresa inicia sus activi-

dades operativas en mayo de 2018. Para garantizar la implementación de un manejo sostenible 

desde el punto de vista productivo, ambiental y social, la empresa busca adquirir la certificación 

FSC® en las etapas iniciales de operación.  

La inversión se realizará respetando los siguientes estándares normativos: 

 principios y criterios FSC; 

 legislación nacional; 

 principios de buena gobernanza y transparencia; y, 

 compromiso con las partes interesadas locales e internacionales. 

Este plan de manejo describe las actividades operativas según lo planificado en su plan de ne-

gocios, y proporciona detalles sobre los regímenes silviculturales de cada uso de la tierra plani-

ficado, así como los sistemas de gestión ambiental y social implementados. 

1.2 Informaciones sobre la empresa 

Forestal Azul S.A. es una empresa establecida en 2018 bajo la legislación paraguaya. La sociedad 

anónima pertenece mayoritariamente a la empresa alemana Forestal Azul Holding GmbH, with 

con participación minoritaria de la empresa paraguaya UNIQUE Wood Paraguay S.A. La estruc-

tura de la empresa se presenta en la figura abajo. La empresa cuenta con dos Directores Ejecu-

tivos, Rafael Ortiz y Rodrigo Aguilar.  



 

 

Figura 1: Estructura societaria de la empresa Forestal Azul S.A. 

*líneas gruesas representan a los accionistas mayoritarios 

  



 

2 LEGISLACIÓN NACIONAL 

El proyecto forestal se rige por el marco legal e institucional de Paraguay, conformado por una 

serie de leyes y reglamentos. 

2.1 Entes regulatorios 

Para la operación legal de las actividades planificadas en Rodeo Guazú, la empresa necesita ob-

tener la aprobación de entes regulatorios correspondientes: 

 El Instituto Nacional Forestal (INFONA), creado por la Ley Nº 3464/08, es la institución res-

ponsable del sector forestal. Todos los proyectos de plantaciones forestales de más de 20 

ha están obligados a desarrollar un plan de manejo forestal sujeto a la aprobación de 

INFONA / Resolución 347/2014). 

 La Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) implementa y monitorea las regulaciones am-

bientales. La SEAM es responsable de regular los proyectos privados en virtud de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 294/93). Todos los proyectos de plantaciones fores-

tales superiores a 1.000 ha están sujetos a la aprobación de un EIA por parte de SEAM para 

obtener una licencia ambiental (Decreto 453/2013). 

2.2 Leyes más importantes 

Las normas ambientales más importantes que se aplican a Rodeo Guazú se presentan a conti-

nuación: 

 Todas las propiedades rurales en Paraguay que cubren una superficie de más de 20 hectá-

reas están obligadas a mantener el 25 % del área de bosque original (Ley 422/1973 y De-

creto 18.831 / 1986). 

 Las zonas de amortiguamiento de arroyos y ríos deben estar protegidas. El ancho exacto 

depende del tamaño del cuerpo de agua y está regulado por la Ley 4.241 / 10 y el Decreto 

9.824 / 12. 

 La conversión de bosques naturales a otros usos de la tierra no está permitida desde 2004 

(Ley 2.524 / 2004 y posteriormente 3.139 / 2006, 3.663 / 2008 y 5.045 / 2013). 

 Delitos contra la ley ambiental son sancionados Ley 716/96. 

Además, las relaciones laborales se regirán por la Ley 17.071 / 1943, 1.860 / 1950 y 375/1956. 

Las disposiciones más importantes se resumen a continuación: 

 La Ley 213/93 establece las últimas disposiciones sobre salario mínimo, vacaciones y otros 

beneficios que se deberán observar al contratar mano de obra en Paraguay. 

 Los trabajadores deberán estar registrados en el sistema nacional de seguridad social (IPS), 

que proporciona un seguro de salud y un fondo de pensiones de jubilación. Los costos se 

dividen entre el empleador y el empleado, aportando el 16 % y el 9 % del salario, respecti-

vamente. 

Adicionalmente hay una cantidad de normas y reglamentos a seguir, que se encuentran en las 

oficinas de la empresa.  

  



 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y USO DE SUELO 

3.1 Localización 

Rodeo Guazú es una estancia de 2.309 ha que se encuentra en el distrito de Lima, Departamento 

de San Pedro, a unos 250 km al norte de la capital Asunción y a 20 km al sur de Santa Rosa del 

Aguaray, en un lugar llamado Colonia Paso Tuna (Figura 2). Se puede acceder fácilmente a Rodeo 

Guazú por la Ruta 3, desde la que se desvía 7,5 km por un camino de tierra. 

 

3.2 Suelos 

La figura abajo ilustra la distribución de los diferentes tipos de suelo en la estancia. El potencial 

forestall se resume a continuación:  

 81 % se los suelos cuentan con excelentes condiciones para la actividad forestal (Clases de 

uso II y III). 

 7 % pueden ser utilizados para la actividad forestal con algunas restricciones (Clase V). 

 12 % de los suelos no pueden ser destinados a la actividad forestal.  

Figura 2: Localización de Rodeo Guazú 



 

La estancia consiste de un terreno llano, con una ligera pendiente de entre 1 y 5 % desde el sur 

hacia el norte, donde la estancia colinda con el río Aguaray Guazú. Un poco más del 80 % de 

Rodeo Guazú está cubierto por Ultisoles. Los ultisoles son suelos rojos profundos de las clases 

de rendimiento agrícola II y III. Los suelos ubicados en terrenos más altos de las clases de rendi-

miento II son excelentes para la producción forestal. Esto también se demuestra por el hecho 

de que estas áreas se utilizan actualmente para el cultivo de soja, con mayores exigencias con 

respecto a la calidad del suelo que la actividad forestal. 

Los suelos la Clase III también son muy adecuados para la forestería, sin embargo con un rendi-

miento esperado un poco más bajo. Estos suelos son un poco más arenosos y ácidos, pero pue-

den corregirse con la aplicación de cal. Estas áreas se utilizan actualmente para la cría de ganado 

con pasturas implantadas. Las superficies restantes están formadas por las zonas inundables 

alrededor del río Aguaray Guazú en el norte de la propiedad y pequeñas depresiones aluviales 

en el sur. 

 

Aquic Paleaudalf 

Clase VII 

Typic Albaquult 

Clase VI 

Rodic Paleodult 

Clase II 

Umbric Paleauquult 

Clase V 

Rodic Paleodult 

Clase III 

 Figura 3: Mapa de suelos de Rodeo Guazú 



 

3.3 Uso de suelo 

En la tabla y la figura abajo se presenta el uso de suelo actual en 2018, y el planificado por la 

empresa Forestal Azul S.A. 

Tabla 1: Uso de suelo actual vs. uso de suelo planificado 

Uso de suelo actual Uso potencial / 
Clases de rendi-
miento 

Area Uso planificado 

 ha %  

Área agrícola Clase II 

Incremento Medio 
Annual (IMA) espe-
rado de 38-40 
m³/ha/a 

771 33 Reforestación gradual (en 3 años) con 
eucaliptos. Las áreas aún no reforesta-
das se alquilarán para la agriultura. 

Pastura implantada Clase III 

IMA 32-36 m³/ha/a 

Capacidad de carga 
ganadera 
1-1,5 cabezas/ha 

501 22 Conversión a sistemas silvopastoriles, 
combinando la ganadería con las plan-
taciones de eucalipto. 

 

Campos bajos / ga-
nadería extensiva 

Clase V a VIO 

IMA 20-25 m³/ha/a  

Capacidad de carga 
ganadera de 0,5 ca-
bezas/ha 

273 12 Donde sea possible, se implantarán 
plantaciones puras o sistemas silvo-
pastoriles. Donde la capcidad de suelo 
sea baja, se realizará la ganadería ex-
tensiva.  

Las áreas muy bajas en el sur serán 
protegidas. 

Bosques altos 
degradados 

Clase II y III 376 16 Conversión a bosques productivos ma-
nejados bajo el sistema policíclico 
(tipo Forcerpa) a través del enriqueci-
miento intensivo. 

Bosques altos a 
transición 

Clase III y VII 165 7 Parcialmente protegido. Sin embargo 
las áreas con potencial se destinarán a 
la conversión a sistemas tipo Forcerpa 
en el futuro. 

Bosques secunda-
rios degradados 

47 2 No se manejarán 

Bosques ribereños y 
zonas inundables al 
norte  

Clase VII 146 6 Protegidos y sujetos a la ganadería ex-
tensiva en épocas secas.   

Río y ojos de agua  17 <1 Protección de recursos hídricos 

Área construida - 13 <1 Área construida 

 



 

  

  

Figura 4: Uso de suelo actual (izquierda) y planificado (derecha) 



 

4 REGIMENES SILVICULTURALES 

4.1 Plantaciones puras 

Las áreas actualmente utilizadas para la agricultura sobre 771 ha se convertirán a plantaciones 

forestales con el objetivo de producir madera de alta calidad. Las especies de árboles empleados 

pertenecen a la familia de los eucaliptos. En Paraguay, las siguientes especies han demostrado 

ser idóneas: Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. saligna, Corymbia citriodora y Corymbia macu-

lata, así como los híbridos E. urogrands (urophylla x grandis) y E. grancam (grandis x camaldu-

lensis). 

Hay tres viveros de árboles manejados profesionalmente en Paraguay que ofrecen material ge-

nético de buena calidad de estas especies. Para reducir el riesgo de plagas y enfermedades, se 

deben usar de 5 a 7 especies/clones diferentes en el área de reforestación prevista. 

Se planifican dos ciclos de producción: 

 Rotación de 12 años para la optimización de la madera de calidad; y, 

 Rotación de 10 años para la optimización de la fecha de cosecha. 

Las características de ambos sistemas se resumen en la tabla abajo. 

Tabla 2: Régimen silvicultural de las plantaciones de eucalipto 

Parámetro Rotación de 12 años Rotación de 10 años 

Densidad de plantación 1.000 árboles / ha 667 árboles / ha 

Espaciamiento  5 x 2 m 5 x 3 m 

Especies Diferentes especies de eucalipto 

Raleos Años 2, 5 y 8 Años 2, 4 y 7 

Podas Años 1, 2, 3, 4 

Cosecha Año 12 Año 10 

Crecimiento esperado (IMA) 40 m³/ha/a 38 m³/ha/a 

Área de producción 386 ha 386 ha 

4.2 Sistemas silvopastoriles 

Los sistemas silvopastoriles se implementan en dos sitios diferentes: 

 Sobre pasturas implantadas; y, 

 Sobre campos naturales con buenas condiciones de suelo. 

La producción silvopastoril integra dos componentes en la misma área: manejo de ganado para 

producción de carne y manejo de árboles para producción de madera. Los árboles se plantan en 

doble filas entre amplios callejones que permiten el pastoreo. Para proteger a las plantas jóve-

nes, el ganado solo puede ingresar a la zona un año después de la plantación. 

La ganadería se limita al pastoreo extensivo de engorde (sin cría). El ganado se compra con apro-

ximadamente 180 kg y se engorda para alcanzar un peso de aprox. 400 a 450 kg. Luego se ven-

den a comerciantes locales o mataderos. 



 

Con el crecimiento de los árboles, la sombra afecta negativamente el crecimiento del forraje. En 

promedio, durante todo el ciclo forestal, se estima que la producción de carne representa apro-

ximadamente el 60 % de un sistema regular de pastoreo puro. En condiciones de suelo abierto, 

se logra una producción de carne de aproximadamente 2000 kg /cabeza/año con una capacidad 

de carga de 1,5 cabezas/ha. Consecuentemente con la producción silvopastoril y en promedio a 

lo largo del ciclo forestal se espera una capacidad de carga promedio de aproximadamente 0,8 

cabezas/ha, y 120 kg/cabeza/año. 

La alimentación suplementaria está limitada a 3 - 4 meses en invierno para evitar la pérdida de 

peso. Los sistemas esenciales de silvicultura y ganadería se presentan en la tabla abajo. 

Tabla 3: Características de los sistemas silvopastoriles (SSP) 

Parámetro SSP sobre pasturas implantadas SSP en campos naturales 

Silvicultura 

Densidad de plantación 714 árboles / ha 

Espaciamiento  5 x 2 x 9 x 2 m 

Especies Diferentes especies de eucalipto 

Raleos Años 2, 5 y 8 

Podas Años 1, 2, 3 y 4 Años 1, 2 y 3  

Cosecha Año 12 

Crecimiento esperado (IMA) 34 m³/ha/a 25 m³/ha/a 

Área de producción 501 ha 132 ha 

Ganadería 

Objetivo de producción Producción de carne sin cría 

Tipo de pastoreo Pastoreo en rotación con suplementación 

Eficiencia de producción 60 % de la producción tradicional (en promedio en un ciclo forestal) 

Producción de carne 120 kg/ha/a 

4.3 Enriquecimiento intensive de bosques degradados 

Los fragmentos de bosque native en la estancia corresponden a un área de 541 ha de los siguien-

tes tipos: 

 Bosques altos: Estos bosques se encuentran sobre suelos de rendimiento clase II y III y al-

canzan alturas de 30 a 35 m. Debido a su rendimiento potencial, se convertirán en bosques 

manejados productivos mediante el enriquecimiento intensivo. Este tipo de bosque cubre 

376 hectáreas de la estancia. 

 Bosques altos a bosques de transición: Estos bosques son menos vigorosos debido a su ubi-

cación. A menudo se conectan a pantanos naturales. Ocupan 165 hectáreas, de los cuales 

aquellos con potencial serán manejados en el futuro, y los demás protegidos.  



 

 

Figura 5: Fotografía aérea de los bosques altos de Octubre de 2017 

En las últimas décadas, los bosques naturales de la estancia se han utilizado intensamente y con 

poco cuidado de su condición. Lo que quedó atrás son bosques que están fuertemente degra-

dados en composición y estructura: el área basal (actualmente 8 m²/ha) y el volumen de madera 

del tallo (actualmente 48 m³/ha) alcanzan solo un tercio de su potencial y/o en condiciones bien 

conservadas. 

Fundamentos para la toma de decisiones del Sistema de manejo 

El resultado promedio del inventario forestal se presenta en la tabla a continuación, en donde 
se sitúan los resultados del bosque con respecto a la escala del nivel de degradación de acuerdo 
a Grulke (2001). Teniendo en cuenta esta escala, el bosque se considera altamente degradado. 
A continuación, se resumen las principales observaciones al respecto: 

 El estado del bosque fragmento norte y fragmento sur es muy similar, por lo que se consi-

deran los resultados como un promedio global. En promedio, el fragmento norte cuenta 

con 5 % menos de área basal por hectárea, mientras el volumen en pie del fragmento sur es 

7 % menor al del fragmento norte. Sin embargo, debe considerarse que unos días antes un 

tornado afectó gran parte de la zona norte de la propiedad, dañando los cultivos y el bos-

que (tumbamiento de árboles). Esto puede haber tenido una incidencia en los resultados 

del inventario.  

 La regeneración natural de especies comerciales a partir de 10 cm de diámetro es de 212 

individuos/ha, mientras que la regeneración natural (considerando individuos a partir de 2 

m de altura con diámetros inferiores a 10 cm) solo alcanza 132 individuos/ha. De acuerdo a 

Grulke (2005), un bosque puede ser considerado altamente degradado cuando la cantidad 

de árboles de futuro es inferior a 200 árboles/ha o si la regeneración natural es menor a 

200 individuos/ha.  

 El área basal encontrado a partir de 10 cm de diámetro en adelante llega a 7,6 m²/ha. Este 

valor se considera muy bajo para un manejo sostenible, para lo cual sería necesario un área 

basal mínima de 14 m²/ha. 



 

 El volumen encontrado en pie, desde 10 cm en adelante llega a 48,12 m³/ha, también por 

debajo de los valores mínimos. Como referencia, para un bosque medianamente alterado 

se pude contar con alrededor de 150 m³/ha en adelante. 

Tabla 4: Comparación de los diferentes parámetros analizados en el bosque de Rodeo Guazu 

con la Matriz de Degradación de Bosques Nativos de la Región Oriental del Paraguay 

Parámetro Unidad 
Nivel de Degradación 

Leve Intermedio Fuerte 

N° de especies N°/ha >65 60-64 32-59 

Resultado: 53 

N° de árboles > 10 cm de diámetro N°/ha >460 370-459 300-369 

Resultado: 212 

N° de árboles comerciales maduros se-
milleros/ha 

N°/ha >30 20-29 10-19 

Resultado: 6 

N° de individuos comerciales de regene-
ración natural  

N°/ha >1.400 1.000-1.399 500-999 

Resultado: 132 

Área basal (m2/ha) m2/ha >32 25-31 14-24 

Resultado: 7,6 

Volumen en pie >10 cm de diámetro m3/ha >200 150-199 60-149 

Resultado: 48 

Volumen a partir de 40 cm m3/ha >30 20-29 10-19 

Resultado: 
14,5 

Fuente: Markus Grulke, 2001. 

De acuerdo a los resultados descritos, los bosques de Rodeo Guazú se sitúan en el cuadrante 

inferior izquierdo de la matriz presentada abajo. Por ello, se considera apropiado someterlos a 

un régimen de enriquecimiento intensivo, con el fin de restaurar / rehabilitar el bosque y volver 

a integrarlos en un sistema de producción y creación de valor.  
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Figura 6: Matriz de toma de decisión sobre el sistema de manejo potencial con base en indi-

cadores clave 

 



 

Debido al nivel de degradación, el bosque no puede rehabilitarse de forma económicamente 

viable promoviendo únicamente la regeneración natural de especies comerciales de alto valor. 

Por lo tanto, se considera apropiado someterlo a un régimen de enriquecimiento intensivo para 

restaurar / rehabilitar el bosque y reintegrarlo a un sistema sostenible de producción y creación 

de valor.  

La técnica consistirá en la apertura de fajas de 15 a 30 metros de ancho, donde se plantarán 

especies introducidas de preferencia con una arquitectura compatible con las nativas. Entre las 

especies a plantar se consideran Melia azedarach, Hovenia dulcis, Toona ciliata. Con esta inter-

vención se llegará a un enriquecimiento intensivo, en donde las fajas se manejarán como una 

plantación.  

Las especies exóticas se introducen de manera temporal, y aseguran la viabilidad económica del 

sistema. En el momento de su madurez después de 12 a 15 años serán extraídas completamente 

del sistema. Durante el tiempo de madurez de las especies exóticas, se realizarán actividades de 

mantenimiento y fomento de regeneración de las especies nativas, enfocado en especies co-

merciales tanto en las fajas de plantación como en las fajas de bosque degradado. Por ende, 

luego del primer ciclo, queda un bosque nativo recuperado, diverso y sin elementos exóticos. 

Este bosque recuperado se destinará a un manejo políciclico que asegura sostenibilidad, renta 

y perpetuidad (manejo “tipo FORCERPA”). 

Apertura de fajas de 20 m e intro-

ducción de Paraiso (Melia azede-

rach) y Toona (Toona ciliata) en 

una densidad de 400 árboles/ha 

Manejo de las especies introduci-

das en un ciclo de alrededor de 15 

años y manejo de la regeneración 

natural 

Regeneración del bosque natural 

que se maneja en un sistema poli-

cíclico luego de la cosecha de las es-

pecies exóticas 

 

Figura 7: Proceso de desarrollo del bosque bajo enriquecimiento intensivo 

Esta es una opción económicamente muy interesante porque los procesos de degradación de 

las últimas décadas solo han afectado al stock en crecimiento, pero no al suelo (ni la extracción 

de nutrientes ni la compactación del suelo por uso agrícola). 

Las ventajas de este sistema son: 

a) Reactivación de un ecosistema natural que actualmente no es productivo y por lo tanto en 

peligro de desaparición. 

b) Detención de la degradación del suelo y, como resultado, incrementos prometedores. 

c) Se mantendrán ingresos interesantes después de 12 a 15 años, lo que asegura la sostenibi-

lidad económica del manejo forestal. 

d) Después de la rotación de las especies exóticas, existe un bosque nativo recuperado y di-

verso que puede ser manejado de manera sostenible. 

e) Debido al uso anterior, existe un mínimo de infraestructura. 

Crecimiento: 16 m3/ha/a  
400 arb/ha  

10 a 15 años hasta la cosecha de las especies exóticas  



 

f) No hay conflicto con la producción agrícola ya que se encuentra en tierras forestales. 

Debido a las restricciones relativas a la calidad de suelo en la parte sur, el sistema se iniciará en 

la parte norte, en un área de 376 hectáreas. Después de que el sistema haya sido iniciado, partes 

del fragmento sur pueden integrarse bajo el mismo régimen. 

Tabla 5: Características del Sistema de manejo de enriquecimiento intensivo 

Parámetro Implementación silvicultural 

Preparación de suelo Apertura de fajas de 20-25 m, 2 fajas/ha 

Plantación en fajas  5 x 2 m (equals 400 trees/ha) 

Especies Paraiso (Melia azederach) and Toona (Toona ciliata) 

Raleo Años 2, 5 y 8 

Poda Años 1 (2x), 2 (2x), 3, 4 

Cosecha final Años 10-15  

Crecimiento (IMA) 17 m³/ha/a  

Área de producción 376 ha 

  



 

5 PRINCIPIOS DE MANEJO 

5.1 Selección de especies 

El principio que determina el éxito de plantaciones es la elección de las especies correctas y 

adaptadas para cada sitio. Por este motivo, consideraciones sobre el tipo de suelo, el clima y la 

experiencia con diferentes especies en la región deben ser consideradas antes de iniciar la plan-

tación.  

Eucaliptos en Paraguay 

En Paraguay existen experiencias con especies de eucalipto desde hace más que 50 años. En la 

región oriental de Paraguay, el eucalipto presenta alto rendimiento, no es invasivo y no tiene 

limitaciones ecológicas en cuanto a suelo o agua (cantidad, calidad, freático). 

Las principales ventajas que presentan los eucaliptos están relacionadas con su rendimiento res-

pecto a las especies nativas, que permiten modelos económicas viables y la reducción de la pre-

sión sobre bosques nativos al permitir la producción de productos forestales en rotaciones rela-

tivamente cortas. Estas especies presentan crecimientos del orden de 25 a 40 m3/ha/año en 

ciclos de entre 7 y 15 años. 

Las áreas de manejo del proyecto disponen de diferentes calidades de suelo que implican un 

manejo diferenciado. El relieve de ondulaciones suaves en la región oriental de Paraguay deter-

mina tres ambientes típicos con condiciones de suelo características.  

 

Figura 8: Sitios y condiciones de suelo característicos en la región Oriental del Paraguay 

Fuente: UNIQUE Wood/ PAYCO 
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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. 

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. 

Especies utilizadas para el enriquecimiento intensivo 

For enrichment planting of natural forests, following exotic species are going to be introduced: 

 Melia azedarach, o Paraiso (Esp.) (originaria del sur y sureste de Asia), es una especie cono-

cida por la madera de muebles de alta calidad en América del Sur, Asia y partes de Europa. 

Produce una madera de color rosado que es comparable a la especie nativa Cedrela fissilis. 

La especie se encuentra ampliamente distribuida en los trópicos y subtrópicos. En Para-

guay, se ha implantado en una variedad de sistemas de silvicultura y agroforestería desde 

la década de 1980 con buenos resultados en sitios bien drenados. 

 Toona ciliata es una especie forestal perteneciente a la familia de las Meliáceas, originaria 

de Australia y distribuida en varias regiones tropicales. Fue introducido con el propósito de 

reemplazar el cedro misionero (Cedrela fissilis), afectado por la larva de Hypsiphyla gran-

della. En sitios bien drenados ubicados en las colinas de la región oriental de Paraguay, ha 

presentado buenos resultados sin problemas relacionados con la invasividad o el agua. Su 

madera es de alto valor y se usa en una variedad de industrias, como construcción, mue-

bles, instrumentos, etc. 

 Gmelina arborea, un árbol de crecimiento rápido, que crece en diferentes localidades y 

prefiere condiciones fértiles y húmedas con 750-4.500 mm de lluvia. El árbol alcanza alturas 

de hasta 30 m. La madera de Gmelina es de color amarillo pálido a crema o rosada cuando 

está fresca, se torna de color marrón amarillento al exponerse y es suave a moderadamente 

dura, ligera a moderadamente pesada, lustrosa cuando está fresca, generalmente de tex-

tura recta a irregular o raramente ondulada y de textura media. Se usa en construcciones, 

muebles, carruajes, deportes, instrumentos musicales y extremidades artificiales. 

 

5.2 Criterios para la selección del material genético 

Para garantizar plantaciones resistentes y reducir el riesgo de enfermedades y plagas, las plan-

taciones deben ser establecidas respetando ciertos criterios de selección de especies y clones. 

Es muy importante establecer plantaciones con diversidad de especies y utilizar material de 

buena calidad. En este sentido, se respetarán los siguientes criterios para la elección de planti-

nes: 



 

 Máximo 20 % del área será plantada con el mismo clon/especie para reducir el riesgo de 

plagas/ enfermedades; 

 Mínimo 10 % plantines provenientes de semillas mejoradas para reducir riesgos; 

 Clones/especies deben tener una buen rendimiento en Paraguay o en lugares parecidos;  

 La compra se debe realizar de empresas/viveros que demuestren seriedad y orígenes lega-

les y registrados; 

 Compatibilidad de clones seleccionados con su uso en la industria maderera. 

  



 

6 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

En la región oriental de Paraguay, los incendios son comunes en el periodo seco, de julio a octu-

bre, con picos en agosto o septiembre. En estos meses hay dos factores que favorecen la apari-

ción de los incendios y su propagación: el primero se relaciona con las condiciones climáticas, y 

el segundo con los factores sociales, ya que el fuego se usa tradicionalmente como herramienta 

para promover el cambio de uso del suelo, preparación de suelo o la regeneración de la vegeta-

ción durante este tiempo. Comúnmente, el fuego se usa para renovar pastos para el pastoreo 

de ganado. Sin embargo, el uso intencional de fuego puede salir rápidamente del control hu-

mano. 

El riesgo de incendios depende de numerosos factores, como la carga de combustible, la com-

posición de especies o especies plantadas, la edad de los bosques/plantaciones y los factores 

climáticos en el área. Todos estos factores se tienen en cuenta para el desarrollo de un programa 

de prevención de incendios y lucha contra incendios. Las estrategias para prevención de incen-

dios, preparación y lucha contra incendios se describen a continuación. 

Prevención 

Como se presentó anteriormente, el riesgo de incendios está principalmente asociado a factores 

humanos. Por lo tanto, el riesgo en se considera más alto en el norte de la estancia, donde el 

camino público cruza la propiedad. Por lo tanto, uno de los principales puntos de entrada para 

la prevención de incendios es la cooperación continua con las comunidades vecinas. El proyecto 

intentará fomentar buenas relaciones con las comunidades locales y abogar contra el uso del 

fuego. 

Preparación ante incendios 

Una buena preparación ante incendios incluye procedimientos claros en caso de incendios, pre-

paración de la infraestructura física del bosque, la posesión de herramientas para el control de 

incendios para evitar, controlar o minimizar los impactos del fuego. Se consideran los siguientes 

factores:  

 Capacitaciones de combate contra incendios: Todos los años, antes del inicio de la estación 

seca, se capacitará al personal en aspectos relacionados con la reacción de emergencia y la 

lucha contra incendios. 

 Cooperación: Los gerentes en campo están en contacto con los vecinos para garantizar la 

cooperación en casos de emergencia. Además, se establecerá un acuerdo de cooperación 

con el departamento de bomberos de Santa Rosa del Aguaray. 

 Medidas silviculturales: Se instalarán cortafuegos alrededor de los bloques de las planta-

ciones. Cada bloque de plantación tendrá un tamaño aproximado de 50 ha, que estará ro-

deado por una franja limpia de alrededor de 20 m. Además, los caminos también servirán 

como cortafuegos. 

 Infraestructura: La estancia estará dotada de herramientas adecuadas, como un tanque de 

2.500 l, herramientas de extinción de incendios para el personal y señal de riesgo de incen-

dio e información de contacto en caso de emergencia. 



 

Combate de incendios 

En caso de incendios, se seguirán los siguientes pasos: 

 Control: Una vez que el avance del fuego se ha detenido y la actividad de fuego dentro del 

área afectada ha disminuido, las llamas se extinguirán. El material de ignición se removerá 

y aislará, evitando nuevos focos a través de combustibles cercanos y la generación de ceni-

zas. Un miembro de la brigada equipado con una bomba trasera apoyará esta tarea. 

 Liquidación: Una vez que las llamas se hayan extinguido, el siguiente paso es liquidar por 

completo el fuego, que consiste en la aplicación de agua para enfriar el material y la tierra 

y eliminar los puntos calientes. Esto podría realizarse con bombas en mochilas y un tanque 

móvil. En esta etapa, se mantendrá la vigilancia para evitar nuevos focos. 

 Investigación: Luego de un incendió se realizará el análisis de las causas del incendio para 

implementar medidas de prevención.  

  



 

7 MANEJO SOCIAL 

7.1 Objetivos sociales del proyecto y contexto social 

Las zonas rurales de Paraguay han estado marcadas por conflictos sociales en las últimas déca-

das. A menudo, los pequeños productores y las comunidades rurales se ven desfavorecidos por 

las estructuras sociales vigentes, y carecen de oportunidades económicas. Por otro lado, el agro-

negocio ha prosperado en las últimas décadas, particularmente en el sector de granos. La cre-

ciente desigualdad entre los pequeños agricultores y el agronegocio, ha profundizado estos con-

flictos, llevando al éxodo rural, y a veces a la ocupación de la tierra. A veces, las empresas que 

trabajan en el sector rural han fallado en reconocer y abordar correctamente aspectos ambien-

tales y sociales en el marco de sus actividades productivas. Esto ha incrementado las críticas 

contra tales actores, particularmente entre la sociedad civil.  

En este contexto, la integración de objetivos socioeconómicos en un proyecto de uso de suelo 

en Paraguay no es solo una cuestión de principios, sino también de gestión de riesgos. Los obje-

tivos sociales del proyecto se enumeran de la siguiente manera: 

 Provisión de empleos locales: Se buscará integrar trabajadores provenientes de las comu-

nidades locales, en particular de la comunidad Paso Tuna. El objetivo es proporcionar tra-

bajos de calidad a largo plazo que cumplan todas las disposiciones y los beneficios sociales 

de la legislación laboral nacional. 

 Comunicación transparente y compromiso social: La empresa busca involucrarse con los 

vecinos, autoridades locales, miembros de la comunidad y representantes relevantes del 

sector ambiental con respecto a sus actividades. 

 Identificación de posibles impactos sociales y la implementación de medidas de mitigación 

apropiadas. 

Además, la colaboración con las comunidades locales puede extenderse a través de la imple-

mentación de proyectos socioeconómicos, como los proyectos outgrower, en el futuro. Esto de-

penderá del interés de los actores locales, la disponibilidad de la tierra y la situación con respecto 

a la tenencia de la tierra. 

7.2 Identificación de partes interesadas 

Vecinos y comunidades 

Los alrededores de la estancia Rodeo Guazú se ilustra en la figura abajo. 



 

 
Leyenda 

 Río  Camino de tierra  Comunidades 

 Ruta  Estancias  Límites de la estancia 

Figura 9: Mapa de Rodeo Guazú y los alrededores 

*Los límites de los vecinos y comunidades no son geográficamente exactos  

Los vecinos directos de Rodeo Guazú consisten de estancias privadas. Las mismas se encuentran 

detalladas en la tabla abajo, con referencia numérica al mapa presentado arriba.  

Tabla 6: Estancias vecinas de Rodeo Guazú 

Referencia Propietario Área 

1 Sáez Martínez < 1.000 ha 

2 Gonzáles < 1.000 ha 

3 Javier Ramírez Díaz de Espada ≈ 1.000 ha  

4 Elio Koner ≈ 1.000 ha 

5 Juan Luis von Haeseler ≈ 2.000 ha 

6 Alejandro Guggiari ≈ 1.000 ha 

7 Armando Chávez ≈ 3.000 ha 

Las comunidades cercanas se describen a continuación: 

 Paso Tuna: aproximadamente 7 km al oeste del límite de propiedad. El acceso desde la ca-

rretera asfaltada (Ruta 3) al pueblo se da a través del camino de tierra que cruza Rodeo 
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Guazú. Es una comunidad establecida desde hace mucho tiempo, conformada por unas 60 

familias que viven principalmente de la ganadería y la agricultura de subsistencia. 

 Costa Pucú no. 1: aproximadamente 7 km al este de la propiedad. El pueblo se extiende a lo 

largo de la carretera. Además de la cría de animales y la agricultura, los habitantes se ocupan 

de la metalurgia, el servicio y el comercio de maquinaria e insumos agrícolas en las áreas 

metropolitanas de la región (Santa Rosa, Río Verde). 

 Guyra Petei: el asentamiento está ubicado al suroeste del Rodeo Guazú, pero sin acceso di-

recto. Es un pequeño asentamiento de unas 30 familias, establecido en 2000, cuando el Sr. 

Juan Luis von Haeseler vendió parte de su propiedad al IBR (ex Indert). Los aldeanos se ocu-

pan principalmente de la cría de animales y la agricultura de subsistencia. 

 La Germanina: se encuentra al norte del río. Estas son las estribaciones de la aldea "Nueva 

Germania", fundada en 1887 por emigrantes alemanes. 

De acuerdo a entrevistas con vecinos, no existen conflictos en la zona.  

Trabajadores 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: La gestión se lleva a cabo por personal permanente 

de Forestal Azul S.A. y UNIQUE Wood Paraguay, con insumos específicos, monitoreo y respaldo 

del equipo ubicado en la sede alemana de UNIQUE. 

Los trabajos de campo serán en gran medida realizados por personal permanente de Forestal 

Azul S.A., mientras trabajos temporales adicionales se realizarán a través de contratistas. 

Tabla 7: Empleo  

Empresa Posiciones 

Equipo permanente de Fo-
restal Azul S.A. 

 Rafael Ortiz: Director Ejecutivo del sector forestal 

 Rodrigo Aguilar: Director Ejecutivo del Sector ganadero 

 Narciso Arce: Administrador de la estancia 

 Osmar Casco: Portonero 

Equipo permanente de 
UNIQUE Wood S.A. 

 Diego Sosa: Gerente de producción forestal 

 Andrea Eisenhut: Gerente ambiental y social y estándares  

Empleados permanents de 
Forestal Azul S.A. 

 Integración de un equipo de campo permanente de alrededor de 12 
personas. 

7.3 Análisis de los impactos sociales y medidas de mitigación 

Tabla 8: Análisis del impacto social y medidas de mitigación 

Riesgos Partes afectadas Medidas de mitigación 

Riesgos de accidentes / Salud y 
seguridad 

El trabajo forestal se caracteriza 
por ser peligroso, especialmente 
cuando se cosecha. Otros traba-
jos, como la aplicación de pestici-
das y productos químicos tam-
bién conllevan riesgos para la sa-
lud humana. 

Trabajadores de 
campo 

 Capacitaciones constantes en el trabajo para 
trabajos peligrosos específicos (por ejemplo, 
operación con motosierra). 

 Procedimientos para el uso, almacenamiento 
y aplicación correctos de pesticidas y produc-
tos químicos. 

 Provisión de equipos de protección personal 
para los diferentes tipos de trabajo. 



 

Riesgos Partes afectadas Medidas de mitigación 

  Capacitaciones en preparación para emer-
gencias, primeros auxilios, y salud y seguri-
dad. 

 Suministro y monitoreo de botiquines de pri-
meros auxilios. 

 Instalación de señales de advertencia en lu-
gares peligrosos. 

 Proporción adecuada de alimentos y aloja-
miento. 

No observación de beneficios la-
borales mínimos (salario, seguri-
dad social, etc.) 

En Paraguay rural, el trabajo es 
generalmente informal. Por lo 
tanto, no se observan beneficios 
como la seguridad social. 

 

Trabajadores 
sub-contratados 

 El personal de Forestal Azul será contratado 
respetando las leyes laborales nacionales. 

 Monitoreo de estándares mínimos de tra-
bajo entre contratistas y personal subcontra-
tado 

Polvo y ruido / accidentes de 
tránsito 

El transporte de productos de 
madera y de entrada dentro y 
fuera de la estancia podría au-
mentar el tráfico y los peligros 
para las comunidades ubicadas 
en el camino de acceso. Los tra-
bajadores que circulan en moto-
cicletas también podrían estar en 
riesgo por el aumento del tráfico 
y el polvo. 

Trabjadores y 
comunidades 
vecinas 

 Señales de exceso de velocidad a lo largo de 
los caminos internos. 

 Monitorear el uso de cascos cuando se usan 
motos. 

  Instruir a los conductores sobre conducción 
segura, particularmente en el camino de ac-
ceso a la comunidad. 

Riesgos reputacionales y políti-
cos 

Los eucaliptos han sido criticados 
por grupos ambientalistas en Pa-
raguay, así como el agronegocio 
en el espacio rural. 

Forestal Azul   Involucrar a los actores ambientales y socia-
les en las decisiones de gestión. 

 Se implementarán buenas prácticas. 

 Certificación FSC®. 

 Se contará con un mecanismo de quejas. 

 Eventualmente se realizarán proyectos socio-
económicos con las comunidades. 

 

7.4 Mecanismo de quejas 

Forestal Azul busca comunicarse con sus vecinos, particularmente con los pobladores de Paso 

Tuna, y así mismo, busca activamente enterarse de las inquietudes de todas las partes interesa-

das, como los vecinos y los trabajadores de campo. 

Para este fin, se instalan y mantienen dos buzones de quejas en la estancia: Uno localizado en 

la entrada de la estancia, accesible para las comunidades, y otro localizado adentro de la estan-

cia, para los empleados y sub-contratados. 



 

Para tal efecto, se comunica activamente a los empleados, contratistas y los miembros de la 

comunidad Paso Tuna sobre las diferentes posibilidades de contactarse con la empresa, a través 

de los siguientes canales: 

 Por escrito a través de los buzones; 

 Personalmente conversando con Rodrigo Aguilar o Diego Sosa; y,  

 Por teléfono, para lo cual se instalan notas informativas al lado de los buzones con los te-

léfonos de contacto de Diego Sosa y Andrea Eisenhut.  

Se registrarás y se dará seguimiento a las quejas e inquietudes recibidas. 

  



 

8 MANEJO AMBIENTAL 

8.1 Consideraciones legales 

Rodeo Guazú solo operará luego de la aprobación de su licencia ambiental por parte de la SEAM. 

El Estudio de Impacto Ambiental ha sido realizado por un consultor nacional con licencia en 

mayo de 2018. El proyecto cumplirá con todas las normas ambientales aplicables. 

8.2 Uso de suelo, biodiversidad y Altos Valores de Conservación 

Las consideraciones ambientales más importantes están relacionadas con la planificación del 

uso de suelo. Como en la mayor parte de la región oriental de Paraguay, la estancia Rodeo Guazú 

solía estar cubierta por bosques, que han sido deforestados décadas atrás. 

Como regla general, se tomarán las siguientes medidas: 

 Los bosques naturales serán conservados o restaurados a través de plantaciones intensivas 

de enriquecimiento. 

 Se conservarán las tierras bajas y los pantanos. 

 Las plantaciones con especies exóticas solo se establecerán en áreas ya deforestadas. 

En mayo de 2018, un equipo de biólogos realizó una línea de base de biodiversidad y un análisis 

de los atributos de Alto Valor de Conservación (AVC), con los siguientes resultados: 

 La evaluación confirmó el estado de degradación de los bosques naturales de la estancia 

(que ya se encontró en el inventario realizado en 2017) y estimó que el régimen de enri-

quecimiento planificado sería en gran medida beneficioso para la restauración del ecosis-

tema. 

 El estudio sugirió conservar las planicies bajas y anegadas adyacentes al río en la parte norte 

de la propiedad. Como se puede observar en el plan de uso de suelo (Figura 4), se asignaron 

199 hectáreas para la conservación. Las áreas de conservación incluyen los bosques ribere-

ños en el norte y las tierras bajas en el sur. 

 El estudio no encontró ninguna de las atribuciones de Alto Valor de Conservación determi-

nado por el Principio 9 del FSC, excepto la identificación de árboles maderables en peligro 

de extinción en los parches de bosque nativo degradado. Se trata de especies maderables 

clasificadas como en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat (deforestación y 

cambio en el uso del bosque atlántico), y su regeneración en parches de bosque degradado 

es común. Como se trata de especies maderables naturales de alto valor, se fomentará su 

regeneración a través del régimen de enriquecimiento, con impactos positivos esperados 

sobre su población. 

Especies 

Las especies encontradas en Rodeo Guazú con categoría de interés para la conservación se enu-

meran en la tabla a continuación. Cabe señalar que todas las especies de interés mundial son 

especies maderables con regeneración natural en los parches de los bosques naturales. De ma-

nera similar, las especies de flora catalogadas como amenazadas a nivel nacional se refieren a 

especies maderables. 



 

La lista nacional de especies priorizadas para la conservación (SEAM 2006) no se ha actualizado 

desde 2006. Por lo tanto, su validez debe interpretarse con cuidado. Las especies de fauna cla-

sificadas como vulnerables de acuerdo con la lista nacional se refieren a un ave y una serpiente 

típica de los ambientes forestales. 

Tabla 9: Especies con categorías de interés para la conservación en Rodeo Guazú 

Interés internacional (IUCN 2017) Interés nacional (SEAM 2006) 

Flora 

 Cedrela fissilis (cedro)- en peligro 

 Balfourodendron riedelianum (guatambú) – en 
peligro 

 Pterogyne nitens (yvyraro) – menor preocupa-
ción 

 Handroanthus heptaphyllus (tajy hu) 

 Handroanthus pulcherrimus (tajy sa'yju) 

 Cordia trichotoma (peterevy) 

 Cedrela fissilis (cedro) 

 Balfourodendron riedelianum (guatambú)  

Fauna 

  Ave Tityra enmascarada (Tityra semifasciata) 

 Serpiente Phalotris nigrilatus 

Source: de Egea, Caccialli, del Castillo (2018) 

8.3 Impacto ambiental 

Tabla 10: Análisis de impactos ambientales y medidas de mitigación 

Riesgo Medidas de mitigación 

Impactos de los eucaliptos en la disponibilidad 
de agua 

Los eucaliptos se caracterizan por un alto con-
sumo de agua. Tal comportamiento puede cau-
sar escasez de agua en ambientes secos. Rodeo 
Guazú, sin embargo, se encuentra en una región 
con precipitación anual> 1.300 mm. Además, la 
región es un área de bosque natural, altamente 
deforestada, lo que significa que las plantaciones 
pueden contribuir a mejorar el ciclo de uso de 
agua (aumento de la retención de agua en el 
suelo en comparación con la agricultura, etc.). 

 

 Los eucaliptos no se plantan en áreas importan-
tes para la recarga de agua (en las tierras bajas y 
zonas ribereñas). 

 Las zonas de amortiguamiento de ríos y arroyos 
están protegidas. 

 

Impactos de los eucaliptos en los ecosistemas 
locales 

En algunas áreas, se ha descrito que los eucalip-
tos tienen un comportamiento invasivo. Sin em-
bargo, esto no se ha observado en Paraguay 
hasta el momento. 

 

 Los eucaliptos se plantarán solo en áreas demar-
cadas. 

 El material genético plantado se limita a clones 
(no a las semillas), con capacidad limitada para 
producir semillas y diseminarse. 

 En el caso improbable de que los eucaliptos se 
diseminen en ambientes naturales, estos serán 
extraídos. 

Erosión 

La estancia se encuentra en terreno con una de-
clinación muy suave, por lo cual el riesgo de ero-

 Los caminos se construirán y mantendrán si-
guiendo las mejores prácticas, con los canales 
apropiados para el drenaje. 



 

Riesgo Medidas de mitigación 

sión es bajo. Sin embargo, algunas actividades fo-
restales aún pueden causar erosión, como la ins-
talación de caminos y la cosecha. 

 La circulación de vehículos y maquinaria se reali-
zará solo en caminos planificados y demarcados. 

 

Pesticidas e insumos 

Las plantaciones requieren la aplicación de insu-
mos químicos, tales como cal para corregir la aci-
dez del suelo, fertilizantes, herbicidas (glifosato) 
y Fipronil para el control de hormigas. Dichos in-
sumos, cuando se usan sin cuidado, pueden afec-
tar a los organismos no objetivo y afectar negati-
vamente la salud humana. 

 

 Inputs are quantified (Annex 6) and applied only 
when needed, following specific dosage and rec-
ommendations of the producer. 

 Los insumos se cuantifican y se aplican solo 
cuando es necesario, siguiendo la dosis especí-
fica y las recomendaciones del productor. 

 Los pesticidas se aplican siguiendo procedimien-
tos establecidos de Salud y Seguridad. 

 Los pesticidas y otros insumos químicos se alma-
cenan en depósitos con pisos impermeables, 
ventilación y extintores de incendios. 

 Los productos se guardarán etiquetados, y solo 
se recibirán cuando estén acompañados por la 
hoja de seguridad. 

 Los residuos tóxicos se eliminará de acuerdo con 
las reglamentaciones nacionales y se reciclará 
por una empresa acreditada. 

Combustibles y aceites 

La maquinaria utilizada en la estancia requiere 
aceites y combustibles. Si no se mantienen bien, 
pueden filtrarse en el suelo o las vías fluviales. 

 

 La maquinaria utilizada se mantendrá en buen 
estado. 

 Los combustibles y aceites se organizarán, alma-
cenarán y etiquetarán de forma adecuada. 

 Los cambios de combustible se llevarán a cabo 
sobre plataformas impermeables. 

Actividades ilegales 
La caza, la pesca y la extracción incontrolada de 
madera y plantas en la finca por parte de trabaja-
dores de la empresa o personas externas pueden 
contribuir a la degradación de los ecosistemas. 

 

 La presencia permanente del personal de la em-
presa en la estancia asegura el control de las ac-
tividades en el área. 

 La caza, la pesca y la tala incontrolada de espe-
cies nativas de madera están estrictamente 
prohibidas. 

 Se instalarán carteles apropiados y se instruirá 
continuamente a los trabajadores sobre activi-
dades prohibidas. 

8.4 Consideraciones sobre el uso de Fipronil 

La plaga más importante para el sector forestal en Paraguay son las hormigas cortadoras de 

hojas. Hasta el día de hoy, el producto utilizado contra estas hormigas se basa en el principio 

activo Fipronil, un fenilpirazol que tiene efectos perjudiciales sobre las abejas. Si bien el Fipronil 

se usa comúnmente en Paraguay y está permitido por la legislación nacional, las empresas cer-

tificadas FSC® solo pueden usar Fipronil con una derogación válida de pesticidas. 

Como este producto es indispensable para la producción forestal en Paraguay, y hasta ahora no 

ha habido una alternativa en el mercado, Forestal Azul está solicitando una derogación de pes-

ticidas. En junio de 2018, se envió una propuesta de derogación al FSC®, proponiendo las si-

guientes medidas: 



 

 Buscar activamente soluciones alternativas: identificar soluciones alternativas para el con-

trol de hormigas a través de la cooperación con otras instituciones/empresas interesadas a 

nivel nacional. UNIQUE y Forestal Azul firmaron un acuerdo de cooperación con la Univer-

sidad Nacional, que busca promover y apoyar la investigación y el desarrollo relacionados 

con el control de hormigas en plantaciones forestales. 

 Monitoreo del uso de Fipronil a lo largo del ciclo forestal y esfuerzos continuados para re-

ducir su aplicación. 

 Implementación de procedimientos apropiados y medidas de salud y seguridad durante la 

aplicación para asegurar efectos mínimos sobre el medio ambiente y la salud humana. 
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