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PRóloGo

Paraguay ha perdido a lo largo de las últimas décadas 
más de 6 millones de hectáreas de bosque en la Re-
gión Oriental. Aunque la moratoria de deforestación 
implementada desde 2004 ha reducido en gran medi-
da la tasa de deforestación, los bosques nativos siguen 
sujetos a procesos continuos de fragmentación y de-
gradación. Estos procesos tienen su origen en la falta 
de integración de los bosques nativos en los sistemas 
productivos. Así los bosques que no son convertidos a 
usos agropecuarios, a menudo constituyen una carga 
para los productores o son aprovechados bajo regí-
menes insostenibles, situación que se ve agravada por 
la falta de ordenamiento territorial. Todo ello ha dado 
lugar a la percepción generalizada de que el bosque 
es un recurso improductivo que no supone más que 
obligaciones de conservación. Esta pérdida y degra-
dación paulatina de los bosques ha resultado en una 
escasez de madera en el mercado local, que las plan-
taciones forestales no han logrado compensar hasta el 
momento. Con una superficie que no supera las 60.000 
hectáreas, las plantaciones siguen siendo insuficientes 
para ocasionar un impacto significativo y revertir las 
tendencias actuales. En este contexto, el gobierno de 
Paraguay se ha embarcado en el proceso de prepa-
ración para el programa de Reducción de Emisiones 
de la Deforestación y la Degradación de los Bosques 
(REDD+) con el objetivo de reducir la pérdida y degra-
dación de sus bosques remanentes y contribuir a los 
objetivos de la lucha contra el cambio climático.

A pesar del escenario presentado, Paraguay cuen-
ta con alto potencial para la producción sostenible de 
madera. Con alrededor de 700.000 ha de bosques con 
potencial productivo en la Región Oriental, vastas áreas 
aptas para el establecimiento de plantaciones foresta-
les, un mercado maderero importante y un contexto 
legal favorable, el país cuenta con todos los requisitos 
para la construcción de un sector forestal sostenible y 
fuerte. La necesidad de sentar las bases prácticas para 
iniciar este proceso motivó la alianza entre UNIQUE fo-
restry and land use, WWF (World Wide Fund for Natu-
re) y DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsge-

sellschaft ) para llevar a cabo el proyecto Desarrollo de 
modelos de negocio para la restauración de bosques 
y REDD+ en Paraguay, cuyo objetivo ha sido analizar 
desde diferentes enfoques prácticas exitosas de ma-
nejo forestal sostenible que puedan integrarse en el 
marco del mecanismo REDD+.

La presente compilación de publicaciones es resul-
tado del desarrollo del proyecto. En primer lugar, con 
el documento Mecanismos de REDD+ y el financia-
miento del carbono, WWF expone una sobrevista del 
mecanismo REDD+ y analiza las opciones de acceso al 
financiamiento por carbono en Paraguay. En segundo 
lugar, el Catálogo de modelos de producción forestal 
para medianos y grandes productores contiene una 
recopilación de modelos innovadores para una pro-
ducción forestal. Las opciones propuestas están orien-
tadas a medianos y grandes productores y han sido 
desarrolladas por UNIQUE en base a sus experiencias. 
Este catálogo se ve complementado por la publicación 
Opciones de inversión forestal compatible con REDD+ 
donde UNIQUE propone una estrategia de promoción 
y difusión de los modelos más prometedores. En tercer 
lugar, el Catálogo de modelos de producción forestal 
para pequeños productores ofrece opciones de pro-
ducción forestal más adecuadas para productores que 
trabajan a menor escala, desarrolladas por WWF. En 
Lecciones aprendidas mediante involucramiento de 
pequeños productores y comunidades indígenas se 
encuentran asimismo valiosos aportes de WWF en el 
contexto se su trabajo con las comunidades rurales. 

Esta gama de productos responde a los intereses 
y necesidades de muchos sectores sociales. Ello es el 
resultado de la alianza estratégica entre los desarrolla-
dores del proyecto y de un proceso participativo con 
los actores del sector forestal paraguayo y con comu-
nidades que dependen de los bosques para su subsis-
tencia. Esta cooperación es clave para la construcción 
de un sector forestal más innovador, más eficiente, más 
justo y más involucrado en la lucha contra el cambio 
climático.
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1. MoDElos PRoMEtEDoREs DE 
PRoDUccIóN FoREstAl

La situación de los bosques y del sector forestal en 
Paraguay plantea la necesidad de explorar y concebir 
modelos de negocio forestal que logren aumentar la 
producción de madera y proteger los bosques nati-
vos de manera efectiva y sostenible. En este contexto 
se identificaron modelos de producción forestal que 
generan rentabilidad económica, tienen un impacto 
social y ambiental positivo, y contribuyen a la lucha 
contra el cambio climático. Estos modelos están com-
pilados en la publicación complementaria Catálogo 
de Modelos de Producción Forestal para Medianos y 
Grandes Productores y ofrecen un abanico de opcio-
nes para el establecimiento de plantaciones y el mane-
jo del bosque nativo.

El presente documento se enfoca en dos modelos de 
producción forestal seleccionados por su alto potencial 
de implementación. Estos incluyen las plantaciones 

bajo sistemas silvopastoriles, como una oportunidad 
de aumentar la superficie reforestada en combinación 
con la producción ganadera tradicional, y el enrique-
cimiento temporal de bosques nativos degradados, 
como una forma de recuperar el potencial productivo 
y poner en valor los bosques nativos remanentes. La 
importancia de los modelos seleccionados radica en 
su alto potencial de aplicabilidad en la Región Orien-
tal de Paraguay y por consiguiente, en su potencial de 
tener un impacto positivo notable sobre el desarrollo 
del sector forestal, el clima y la estabilidad ambiental 
regional. El objetivo de esta publicación es contribuir a 
la divulgación de estos modelos de producción forestal 
y al desarrollo de estrategias y alianzas para su pro-
moción y difusión, que permitan la construcción de un 
sector forestal innovador, sostenible y eficiente.

los sistemas silvopastoriles
Una combinación inteligente de bosque y ganadería
Los sistemas silvopastoriles son sistemas de plantación 
agroforestal que combinan la ganadería y la produc-
ción de madera en una misma superficie. Estos siste-
mas permiten la integración del componente forestal 
sin renunciar al uso ganadero, ofreciendo además si-
nergias entre ambos componentes. El estrato forestal 
regula las temperaturas extremas para los animales y 
sirve como alimento de calidad que favorece la pro-
ducción y reproducción del ganado. Por ello este mo-
delo es muy interesante para productores ganaderos 
con interés en diversificar la producción y aumentar la 
rentabilidad de su finca.

La conveniencia de los sistemas silvopastoriles, para 
una producción comercial de madera y ganado, ya ha 
sido probada en múltiples experiencias positivas en di-

versas regiones, y comienza también a comprobarse 
en Paraguay a través de las experiencias incipientes 
que se desarrollan en los Departamentos de San Pedro 
e Itapúa.

Los sistemas silvopastoriles están alineados con los 
objetivos en el marco de la lucha contra el cambio cli-
mático. En primer lugar, la plantación de árboles per-
mite el secuestro de carbono en la biomasa y en el 
suelo, y la producción forestal alternativa contribuye a 
reducir la presión sobre los bosques nativos remanen-
tes. En segundo lugar, una combinación inteligente y 
planificada de sistemas productivos permite optimizar 
el uso de la tierra y los recursos y diversificar la pro-
ducción.
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Los sistemas silvopastoriles 
(Estancia Golondrina, Departamento Caazapá)
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Implementación sencilla y resultado económico atractivo
El establecimiento y manejo de plantaciones bajo 
sistemas silvopastoriles es sencillo y similar al de una 
plantación maciza (es decir una plantación que exclu-
sivamente incluye el componente forestal). La combi-
nación del componente ganadero y forestal implica 
no obstante concesiones, de modo que se asegure el 
éxito de ambas producciones. Bajo los sistemas silvo-
pastoriles, la plantación se realiza dejando fajas libres 
entre las hileras de árboles para permitir el crecimiento 
de pasto para los animales, lo que conlleva una den-
sidad menor a la de una plantación maciza. Por otro 
lado, los animales quedan excluidos de las áreas plan-
tadas durante un periodo inicial de 8 a 14 meses, para 
asegurar la supervivencia de los árboles. Tras ese pe-
riodo, es posible reintroducir el pastoreo con una carga 
ganadera estimada en un 50% menor a la empleada 
en sistemas exclusivamente ganaderos.

El manejo de las plantaciones y el periodo necesario 
hasta la cosecha dependen de las especies emplea-
das, de la calidad de sitio y del objetivo de produc-
ción. Actualmente, la mayor parte de las experiencias 
existentes corresponden a plantaciones con especies 
de eucalipto, que han demostrado su viabilidad téc-
nica y rendimiento económico. Por ello se ha tomado 
el eucalipto como base para el modelo presentado. Es 
posible no obstante establecer sistemas silvopastoriles 
con una gama de otras especies, tanto exóticas como 
nativas. Las especies deben seleccionarse en función 

de los objetivos y expectativas del productor, como 
por ejemplo mayor biodiversidad. Para ello se debe te-
ner en cuenta la ecología de las especies potenciales, 
de modo que se seleccione una especie adecuada a 
las condiciones de sitio, así como la disponibilidad de 
datos fiables que permitan estimar la producción y el 
resultado económico.

Para una producción de madera de valor (madera 
de calidad para construcción y aserrado) con especies 
de eucalipto, el mantenimiento de las plantaciones 
requiere la aplicación regular de podas y raleos, de 
modo que se garantice la obtención de una madera sin 
defectos y de fustes rectos. La cosecha final se realiza 
entre 12 y 15 años después de la plantación, una vez 
que los árboles han alcanzado diámetros adecuados. 
El establecimiento de las plantaciones requiere una in-
versión inicial en torno a los 1.500 USD por hectárea. 
La inversión se puede recuperar ya con los raleos, pero 
la mayor parte de los ingresos ocurre en el momento 
de la cosecha. Estimamos una tasa interna de retorno 
de las operaciones de 17 a 20% (sin considerar el cos-
tos de la tierra) con unos beneficios medios anuales de 
500 a 700 USD por hectárea. Los sistemas silvopasto-
riles presentan la ventaja de que los beneficios obte-
nidos con la ganadería ayudan a reducir la inversión 
necesaria. Posteriormente, la reducción de ingresos 
por una menor producción ganadera, se compensa 
ampliamente con la producción forestal.

© UNIQUE forestry and land use GmbH 
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La producción de madera de valor requiere suelos 
fértiles y con buen drenaje. En los casos en que la ca-
lidad de sitio no sea sufi ciente, es posible cambiar el 
objetivo a la producción de biomasa (madera para uso 
energético). En este caso el manejo es más sencillo y se 

reduce el tiempo hasta la cosecha hasta los 5 a 7 años. 
Por el contrario, el resultado económico obtenido es 
menos atractivo, con una tasa interna de retorno de 10 
a 12% y un benefi cio medio de entre 150 y 200 USD 
por hectárea y año.

Los aspectos técnicos y económicos más importantes 
de los sistemas silvopastoriles se presentan en la si-
guiente tabla. Los datos corresponden a especies de 
eucalipto para la producción de madera de valor. Para 

mayores detalles pueden consultarse las fi chas técnicas 
de la publicación complementaria catálogo de mode-
los de producción forestal para medianos y grandes 
productores.

Aspectos clave de los sistemas silvopastoriles

Manejo y producción
Especie y objetivo de producción  Eucalipto para madera de valor
Densidad de plantación   600 – 900 árboles por hectárea
Ciclo de producción   12 – 15 años
Incremento medio anual   25 – 35 m3 por hectárea y año

Inversión y resultado económico
Inversión necesaria   1.500 USD por hectárea
Tasa interna de retorno   17 – 20 %
Benefi cio promedio   500 - 700 USD por hectárea y año
Flujo de caja para una hectárea
a lo largo de un ciclo de producción

Nota: Los datos económicos incluyen costos operati vos y de gesti ón pero no el costo de la ti erra. El resultado 
económico se refi ere a después de tasas y sin consideración de la infl ación.
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Superficies destinadas a ganadería extensiva

Alto potencial de implementación
La actividad ganadera se ha ido expandiendo acelera-
damente en la última década y las grandes extensiones 
de tierra destinadas a la ganadería extensiva dominan 
el paisaje en la Región Oriental de Paraguay. La Asocia-
ción Rural del Paraguay1 estima que en 2010 las tierras 
destinadas a ganadería sumaban cerca de 10 millones 
de hectáreas, siendo los Departamentos de San Pedro 
y Cordillera los que lideran esta producción.

La mayor parte de estas tierras son aptas para una 
producción forestal, ya sea de madera de valor o de 

biomasa. Por ello, el potencial de implementación de 
los sistemas silvopastoriles es muy alto. La integración 
del componente forestal permite a los productores 
diversificar su producción y aumentar los ingresos sin 
necesidad de cambiar el uso actual de la tierra. El es-
tablecimiento de estos sistemas puede además ayudar 
a los productores a cumplir con las exigencias de es-
tablecimiento del 25% de su superficie boscosa como 
reserva legal para la adecuación ambiental2.

1 Asociación Rural del Paraguay (2010) Manual Compendio de la Ganadería Paraguaya 
2  La ley forestal 422/73 establece que todo terrateniente debe preservar mínimamente el 25% de la totalidad de su propiedad para 

la preservación los bosques nativos.
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El enriquecimiento temporal de bosques 
nativos degradados
Un concepto innovador para la restauración de los bosques nativos
Los bosques nativos de la Región Oriental han sufrido 
altas tasas de deforestación en el pasado. A lo largo 
de la última década se ha logrado frenar la defores-
tación de manera muy significativa y actualmente la 
legislación no permite el desmonte3. Sin embargo, los 
bosques remanentes se encuentran frecuentemente 
fragmentados y en estados avanzados de degrada-
ción, lo que imposibilita un manejo sostenible econó-
micamente rentable. El bosque representa a menudo 
para el productor un recurso sin valor económico, por 
lo que no se toman medidas para su recuperación y el 
proceso de degradación continúa. Ante esta situación 
la puesta en valor de los bosques nativos y su integra-
ción en los sistemas productivos resultan clave para su 
restauración y conservación y representan una opor-
tunidad para aprovechar todos los recursos disponi-
bles y diversificar la producción de la finca.El bosque 
nativo degradado requiere de tiempo para recuperar 
su potencial productivo y en los casos en que la re-
generación natural de las especies de valor es insufi-

ciente, resulta necesaria una intervención más intensa. 
El sistema de manejo propuesto busca pues recuperar 
el potencial de producción y el valor de estos bosques 
mediante su enriquecimiento temporal con especies 
de rápido crecimiento y el manejo de la regeneración 
natural.

Se trata de un concepto innovador que ya está dan-
do resultados prometedores, por ejemplo en el no-
roeste de Argentina. Actualmente, se están llevando a 
cabo negociaciones con las autoridades forestales para 
establecer experiencias piloto en Paraguay.

Desde el punto de vista de la lucha contra el cambio 
climático, las operaciones de enriquecimiento suponen 
inicialmente la eliminación de una parte significativa de 
la biomasa del bosque. En el largo plazo, la recupera-
ción del bosque nativo puede contribuir a aumentar 
los stocks de carbono forestal y a evitar la deforesta-
ción y degradación de los bosques, lo que implica tam-
bién la protección de la biodiversidad y la provisión de 
los servicios ambientales que proporcionan.

Enriquecimiento de bosques nativos degrada-
dos (Noroeste de Argentina)

3  La moratoria Conversión de Tierras para el Bosque Atlántico de Paraguay, también conocida como la Ley de Deforestación Cero 
(Ley Nº 2524/04) fue promulgada en 2004. Mediante la prohibición de la transformación y conversión de áreas boscosas en la 
Región Oriental, se redujo drásticamente la tasa de deforestación en la región.



Opciones de inversión forestal compatible con REDD+ 11

la puesta en valor de los bosques nativos degradados
El primer paso para la puesta en marcha de este mo-
delo es la apertura de fajas anchas en un 30 a 40% 
de la superficie de bosque nativo. En las fajas se plan-
tan árboles de especies de rápido crecimiento con 
arquitectura de especies nativas, para la producción 
de madera de valor, como paraíso, toona u hovenia. 
El manejo de las fajas de enriquecimiento es similar 
al de una plantación maciza, y un manejo adecuado 
es clave para asegurar el éxito de la plantación. En el 
pasado, muchas experiencias de enriquecimiento han 
fracaso por descuidarse el mantenimiento de las zonas 
plantadas. Paralelamente, en el bosque remanente se 
realizan actividades de manejo de la regeneración y re-
gulación de la competencia para estimular su recupe-
ración. En el momento de la corta final de las especies 
plantadas, que puede variar de 10 a 20 años depen-
diendo de la especie, estas son eliminadas por comple-
to. En ese momento, se espera que el bosque nativo 

haya restaurado su potencial de producción, pudiendo 
ser manejado con intervalos de intervención de 10 a 
15 años para una producción sostenible de madera.

Con este manejo, el bosque nativo se recupera en 
un menor periodo gracias a las actividades de fomen-
to, y las especies plantadas permiten la producción de 
madera e ingresos durante el periodo de recuperación, 
siendo eliminadas por completo después de la cose-
cha.

La implementación de este modelo de producción 
requiere una inversión inicial de 1.000 a 1.500 USD por 
hectárea para el establecimiento y mantenimiento de 
las fajas de enriquecimiento. La recuperación de la in-
versión se produce en el momento de la cosecha de 
las plantaciones, que depende de la especie plantada. 
Tras la cosecha el manejo sostenible del bosque nativo 
recuperado permite generar ingresos regulares indefi-
nidamente.

© UNIQUE forestry and land use GmbH 

Implementación de enriquecimiento temporal de bosques nativos degradados 
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Aspectos clave del enriquecimiento de bosques degradados

Manejo y producción de las fajas de enriquecimiento 
Especie y objetivo de producción  Diversas especies, para madera de valor
Densidad de plantación   600 - 1.000 árboles por hectárea
Ciclo de producción   10 - 20 años
Incremento medio anual   5 - 15 m3 por hectárea y año

Manejo y producción del bosque nativo recuperado
Frecuencia de intervención   10 - 15 años
Incremento medio anual   6 - 10 m3 por hectárea y año

Inversión y resultado económico
Inversión necesaria   1.000 - 1.500 USD por hectárea
Tasa interna de retorno   10 - 15%
Benefi cio promedio   70 - 120 USD por hectárea y año
Flujo de caja para una hectárea
a lo largo de un ciclo de producción   

Nota: Los datos económicos incluyen costos operati vos y de gesti ón pero no el costo de la ti erra. 
El resultado económico se refi ere a después de tasas y sin consideración de la infl ación.

Estimamos un retorno de la inversión de entre 10 
a 15% con unos benefi cios medios anuales de 70 a 
120 USD por hectárea. Este es un resultado atractivo, 
especialmente si tenemos en cuenta que los costos de 
oportunidad son muy bajos, ya que los bosques de-
gradados generalmente no se manejan y no generan 
benefi cios económicos, y su cambio de uso está res-
tringido por ley.

Los aspectos técnicos y económicos más importan-
tes del modelo de enriquecimiento se presentan en la 
tabla abajo. El manejo y los resultados obtenidos de-
penderán de las especies plantadas en las fajas de en-
riquecimiento y del potencial del bosque nativo. Para 
mayores detalles pueden consultarse las fi chas técnicas 
de la publicación complementaria Catálogo de Mode-
los de Producción Forestal para Medianos y Grandes 
Productores.
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Alto potencial de implementación
El enriquecimiento de bosques nativos degradados 
es un modelo de producción forestal que puede ser 
implementado por productores que cuenten con su-
perficies de bosque degradado en sus propiedades. A 
pesar de la pérdida de bosques en el pasado, esta su-
perficie es todavía muy relevante en la Región Oriental 
de Paraguay.

Los últimos estudios4 revelan que existen aproxima-
damente 700.000 hectáreas de bosque con potencial 
productivo, muchos de los cuales están en estados 
avanzados de degradación y presentan potencial para 
la implementación del modelo propuesto.

Bosque nativo remanente degradado 
(Departamento Amambay)

4  UNIQUE (2013) Oferta y demanda de biomasa sólida en Paraguay. Proyecto Mejoramiento de las bases de datos para una política 
energética sustentable en el Paraguay (GIZ)
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2. lA REAlIDAD DE lA PRoDUccIóN 
FoREstAl EN PARAGUAy

Como hemos visto, existen modelos de producción fo-
restal viables que ofrecen resultados atractivos para el 
productor y además, presentan un alto potencial de 
implementación en Paraguay. No obstante, es un he-
cho que hasta el momento los mismos no son ejecu-

tados a una escala considerable. Si queremos lograr 
un impacto positivo, real y significativo, es necesario 
analizar las barreras que existen actualmente y tenerlas 
en cuenta en el diseño de una estrategia de promoción 
y difusión adecuada.

Experiencias limitadas en actividades forestales
Los productores paraguayos se dedican tradicional-
mente a la agricultura y la ganadería y estas activi-
dades agropecuarias dominan el paisaje rural. Por el 
contrario, los bosques nativos remanentes a menudo 
permanecen como áreas improductivas y las activida-
des de reforestación son solo limitadas. Esta falta de 
experiencia con actividades forestales constituye la 

principal barrera técnica a la hora de implementar mo-
delos de producción forestal. Asimismo, los producto-
res suelen tener una cierta reticencia a probar modelos 
innovadores. Esta resistencia se ve reforzada por la au-
sencia de desarrolladores y ejecutores de esquemas in-
novadores de producción, resultando en la ausencia de 
proyectos piloto exitosos que podrían ser ampliados.

El perfil económico de los proyectos forestales
Una característica inherente de la producción forestal 
es que requiere tiempo. Esto implica la necesidad de 
realizar una inversión inicial que se recupera en el me-
diano a largo plazo con la cosecha. Como hemos visto 
en los modelos de producción propuestos, un produc-
tor debe esperar al menos 10 años para percibir un 
retorno significativo. Este periodo puede reducirse si 
el objetivo de producción es la biomasa, o puede alar-
garse si se emplean especies de crecimiento más lento. 
Este hecho contrasta con el perfil económico de las ac-

tividades agropecuarias, donde las inversiones iniciales 
son limitadas y pueden obtenerse ingresos en el corto 
plazo. Por este motivo, los productores suelen esperar 
beneficios a corto plazo y a menudo pierden interés 
al considerar los costos de oportunidad asociados a la 
producción forestal, a pesar de que el resultado eco-
nómico final sea muy atractivo. A esto es necesario su-
mar la falta de mecanismos adecuados de financiación 
para inversiones de estas características. 

El contexto legal e institucional
Las instituciones públicas nacionales tienen entre sus 
objetivos la promoción de proyectos forestales. De 
hecho, Paraguay cuenta con leyes que fomentan la 
conservación de los bosques y la reforestación. En 
este sentido no se permite el cambio del uso del suelo 
de los bosques nativos en la Región Oriental y la Ley 
536/95 fue concebida para promover la reforestación 
mediante el reembolso de parte de la inversión. No 
obstante, hasta el momento no se ha logrado imple-
mentar una política forestal integral que logre un im-
pacto significativo en el desarrollo del sector forestal, la 
detención de la degradación forestal y la lucha contra 
la informalidad del sector. Este último aspecto es clave 
para crear las condiciones macro que favorezcan in-
versiones. Un logro importante en este sentido ha sido 

la reciente aprobación de la Ley 4890 de Derecho Real 
de Superficie Forestal. Esta ley permite la separación de 
la tierra del estrato forestal, lo que confiere seguridad 
jurídica a los productores forestales y ayuda a atraer 
inversiones externas.

Paralelamente, la investigación no ha sabido, hasta 
el momento, proporcionar una respuesta adecuada a 
las necesidades actuales del sector forestal. Las infor-
maciones disponibles sobre la dinámica de los bosques 
y especies nativas son muy limitadas, y apenas existen 
propuestas de modelos para integrar el componente 
forestal en los sistemas productivos, mediante planta-
ciones, y especialmente mediante el manejo de bos-
que nativo.
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3. PRoMocIóN y DIFUsIóN A 
tRAvés DE AGENtEs DE cAMbIo

Más allá de acometer simples cambios de prácticas, 
las innovaciones desafían paradigmas establecidos, y 
muchas veces implican cambios en los valores sociales. 
Para desencadenar un proceso de cambio a este ni-
vel, se requieren agentes de cambio que se dediquen 
exclusivamente a la promoción y la difusión de una in-
novación. 

El agente de cambio más eficiente y fiable para la 
innovación en sistemas de producción forestal es el 
propio productor. El productor es un agente de cambio 
auténtico, ya que inspira confianza a otros productores 
a través de la implementación. Si un nuevo esquema 
de producción se lleva a cabo con éxito, este será co-
piado por otros productores. El proceso de réplica ad-
quirirá una dinámica propia, siempre y cuando existan 
los recursos necesarios y las condiciones de mercado 
adecuadas.

La identificación de productores que pueden asumir 
el papel de agentes de cambio no es sencilla. En Pa-
raguay, donde la experiencia con sistemas forestales 

es limitada y existe una reticencia pronunciada ante 
nuevos enfoques, resulta complicado encontrar estos 
productores sin contar con apoyo externo. Bajo estas 
circunstancias, una estrategia de promoción debe ser 
capaz de proveer los incentivos necesarios para desen-
cadenar el cambio. Para ello, es necesaria la incorpora-
ción de un promotor técnico que estimule al productor 
a asumir el papel de agente de cambio. En esta dispo-
sición el promotor aporta el estímulo inicial, mientras 
que el productor implementa el modelo en campo, 
constituyendo juntos el agente de cambio. Además, 
en función de la magnitud del proyecto, puede ser 
necesaria la cooperación de una institución financiera 
que aporte la arquitectura financiera para posibilitar la 
puesta en marcha del modelo.

A continuación se describen las características que 
deben poseer los actores necesarios para desencade-
nar el proceso de difusión de una innovación, además 
de un análisis de los posibles actores en el contexto 
paraguayo.

© UNIQUE forestry and land use GmbH 

Promoción y difusión a través de 
agentes de cambio
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Promotor
El promotor proporciona la chispa inicial para desen-
cadenar el proceso de cambio a través de la identifi-
cación de los productores adecuados y una estrategia 
de promoción atractiva para los mismos. El promotor 
puede ser un productor, un promotor de proyectos, 
una empresa de consultoría, una organización no gu-
bernamental o una institución pública, y debe contar 
con las siguientes características:
n  Tener visión sobre prácticas de uso de la tierra inno-

vadoras y climáticamente inteligentes5.
n  Contar con experiencia técnica y conocimiento de 

todas las dimensiones del modelo de negocio fores-
tal que está promoviendo (no solo sobre la produc-
ción, sino también sobre la economía y el impacto 
ambiental y social).

n  Disponer de contactos locales y conocimiento del 
sector agroindustrial nacional.

n  Contar con una trayectoria que demuestre su habili-
dad y fiabilidad.
El trabajo del promotor requiere de una inversión 

significativa de tiempo y recursos económicos, y con-
lleva un riesgo considerable, dado que es difícil pre-
decir si se encontrarán productores motivados, y la 
duración del proceso de difusión. El prefinanciamiento 
necesario normalmente proviene de actores públi-
cos, como agencias de desarrollo o asociaciones para 
la promoción de negocios. El promotor puede estar 
motivado por mandato o por futuras oportunidades 
de negocio. En este último caso el promotor formaría 
parte de los accionistas en el futuro negocio y debe 
absorber todo el riesgo.

De hecho en Paraguay existen empresas de consul-
toría y ONGs con la capacidad técnica de asumir esta 
función pero deben estar dispuestas a asumir el riesgo 
que conlleva el trabajo.

Productores de media a gran escala
Para tener un impacto espacial significativo, se necesita 
una red de productores regionales que asuman el pa-
pel de agentes de cambio. Esto debería implicar a un 
productor de mediana a gran escala, que pueda ma-
nejar los riesgos asociados con el cambio y tenga una 
mayor repercusión y visibilidad que las iniciativas de 
pequeña escala. El perfil de este productor de mediana 
a gran escala debe reunir las siguientes condiciones:
n  Estar abierto a la innovación y tener instinto empre-

sarial.
n  Tener visión y capacidad de implementar nuevas tec-

nologías, y buscar acceso a la financiación, ya sea 
con recursos propios o mediante alianzas con insti-
tuciones financieras.

n  Tener perspectiva, capacidad y voluntad de invertir 
en un negocio a largo plazo.

n  Disponer de una superficie significativa (al menos 
500 hectáreas) y adecuada para los esquemas pro-
puestos de producción.

n Contar con una estructura consolidada como em-
presa.
n Estar arraigado y ser respetado en la región.
n Ser capaz de trabajar en equipo.

Los productores pueden ser contactados a través de 
las asociaciones regionales, como cooperativas, o bien 
por contactos individuales. La experiencia de nuestro 
equipo indica que para persuadir a los productores 
a adoptar esquemas innovadores de producción, es 
indispensable demostrar un desempeño económico 
favorable de los modelos propuestos, y se debe dis-
poner de tiempo, ya que el proceso de adopción es 
demorado. 

Aunque el número es limitado, existen en Paraguay 
asociaciones y productores apropiados para cumplir 
con el papel de promotor. Por ejemplo, PAYCO y la 
Cooperativa Volendam han demostrado su compro-
miso mediante la puesta en marcha de modelos de 
producción forestal y como socios de este proyecto.

5  Una producción climáticamente inteligente se refiere a una producción adaptada al cambio climático, reduciendo las emisiones 
de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad del sistema productivo ante los efectos del cambio climático. El término se 
deriva del concepto agricultura climáticamente inteligente impulsado por la FAO.
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Instituciones financieras
Dependiendo de la magnitud del proyecto, y tenien-
do en cuenta el perfil de flujo de caja de la actividad 
forestal, se necesitan mecanismos apropiados de fi-
nanciamiento por parte de instituciones financieras 
interesadas en invertir en modelos de negocio climá-
ticamente inteligentes. Las características más impor-
tantes que deben reunir estas instituciones son:
n  Comprender el perfil de flujo de caja del negocio 

forestal.
n  Tener la visión de que los modelos de producción 

y las inversiones de rentabilidad financiera, social y 
ambiental no solo son factibles, sino también una 
columna importante para futuros negocios del sec-
tor financiero.

n  Estar dispuestos a realizar concesiones con respec-
to a los costos de capital, justificadas por un perfil 
de riesgo / rendimiento diferente, que implica un 
menor riesgo pero también un menor retorno. En 
particular, esto puede beneficiar la reputación de la 
institución financiera, al establecerla como entidad 
innovadora con un portafolio de inversión alternati-
vo y responsable.
Las posibles instituciones financieras para las alian-

zas con productores innovadores son los bancos de 
desarrollo (como DEG o el Banco Interamericano de 
Desarrollo) y las instituciones financieras locales com-

prometidas con la sostenibilidad, como aquellas aso-
ciadas a la Mesa Redonda Finanzas Sostenibles6.
La contribución de las instituciones financieras puede 
ser a través de:
n  Inversiones de capital: Se trata normalmente de in-

versiones relativamente altas, superiores a los 5 mi-
llones de USD. En este esquema, el riesgo se com-
parte entre el productor y la institución financiera.

n  Créditos de bancos de desarrollo: El volumen de 
este tipo de créditos también suele ser relativamen-
te alto y por ello requiere capacidad de manejo de 
altos capitales de inversión por parte del productor.

n  Créditos a través de instituciones financieras inter-
mediarias: Este tipo de créditos permiten trabajar 
con volúmenes de crédito más bajos, pero las tasas 
de interés son más altas.
Para tener acceso a estas instituciones y motivar-

les a participar en estos esquemas de producción, es 
importante implementar proyectos piloto sólidos que 
demuestren que una producción climáticamente inte-
ligente funciona como negocio. Además es necesario 
abrir el diálogo entre las instituciones financieras y los 
productores, ya que una mejor comprensión de los 
intereses mutuos y restricciones compartidas puede 
acelerar el desarrollo de alianzas futuras.

6  La Mesa Redonda Finanzas Sostenibles es una plataforma de colaboración basada en un estándar común de gestión de riesgos 
ambientales y sociales. Esta iniciativa se viene implementando en Paraguay desde junio de 2013 y es liderada por Sudameris 
Bank, Vision Banco y Banco Continental.
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4. INtEGRAcIóN DE los PEQUEños 
PRoDUctoREs

Una vez que el modelo de producción forestal ha sido 
establecido con éxito por el agente de cambio, este 
debe ser ampliado en la región para lograr un impac-
to sustancial y contribuir al desarrollo socioeconómi-
co y del sector forestal regional. La ampliación a otros 
productores medianos o grandes de la región puede 
basarse en la réplica del modelo ya implementado. 
En este caso, la cooperación y el intercambio de ex-
periencias con el agente de cambio serán clave para 
motivar a otros productores e implementar con éxito 
el modelo de producción. Esta situación puede darse 
también entre los pequeños productores. No obstante, 
estos suelen tener mayores limitaciones para replicar 
modelos innovadores y menor capacidad para asumir 
los riesgos asociados. Dado que su integración es un 
aspecto esencial para la difusión a gran escala de los 
modelos de producción forestal y para hacerles partíci-
pes del desarrollo del sector forestal regional, es nece-
sario plantear conceptos de cooperación que permitan 
abordar estas limitaciones. Los programas de produc-
ción por contrata pueden representar una opción muy 
prometedora.

Los programas de producción por contrata funcio-
nan a través de asociaciones contractuales, en este 
caso entre los pequeños productores y el agente de 

cambio, o bien entre los pequeños productores y otro 
gran productor que haya replicado el modelo forestal. 
Estos esquemas varían considerablemente en el grado 
en que se comparten entre los socios las responsabili-
dades de producción y los insumos, los costos e ingre-
sos, y los riesgos asociados al proyecto. Mediante la 
implementación de modelos por contrata, se pueden 
desarrollar sinergias entre los socios con un impacto 
muy positivo para ambos. Por un lado, estos esquemas 
facilitan el acceso de los pequeños productores a la 
producción forestal, mediante desarrollo de capacida-
des o soporte financiero, y les brinda la posibilidad de 
generar ingresos adicionales y diversificar su produc-
ción. Por otro lado, el mediano o gran productor se 
beneficia de una buena relación con los productores 
de su región, disminuyendo también de este modo el 
riesgo de ocupación, y en ciertos casos puede ampliar 
su producción sin necesidad de adquirir nuevas tierras 
y sin costos de producción elevados.

Con el fin de asegurar el éxito del modelo de pro-
ducción y aprovechar al máximo las sinergias poten-
ciales, es recomendable que los esfuerzos de coope-
ración con los pequeños productores se enfoquen en 
tres ejes clave:

Asistencia técnica
La asistencia técnica es clave para lograr que las ope-
raciones forestales se realicen adecuadamente y se 
alcancen los objetivos de producción. Las técnicas e 
insumos seleccionados deben adecuarse en lo posible 
a los recursos y conocimientos de los productores. Asi-
mismo, el seguimiento y monitoreo de las actividades 
son esenciales para asegurar el éxito a lo largo de toda 
la duración del proyecto. 

Es importante tener en cuenta que en el caso de los 
pequeños productores el manejo de sus propiedades 
debe ser abordado de una manera más integral, en la 
que se combinan varias actividades, con el fin de hacer 
uso de todos los recursos disponibles en la propiedad y 
diversificar la producción. En este sentido, la asistencia 
técnica puede incluir otras actividades además de las 
asociadas al modelo principal de producción forestal.

Gestión y apoyo financiero
Además de las capacidades técnicas, es importante el 
desarrollo de la capacidad de gestión y planificación 
de los recursos. Considerando el largo plazo de los 
proyectos forestales, este es un aspecto esencial para 
asegurar la sostenibilidad del enfoque. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que los 
pequeños productores tienen menor capacidad para 
asumir inversiones de largo plazo y menor acceso a 

opciones de financiación externa. En este sentido el 
gran productor puede apoyar en la coordinación y 
procedimientos necesarios para acceder a créditos 
pertinentes por instituciones financieras.

En función de la magnitud del proyecto y de la capa-
cidad del gran productor, también pueden considerar-
se opciones para una financiación propia. Esto puede 
llevarse mediante microcréditos que se devuelven en el 
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momento de la cosecha, cuando se obtienen los ingre-
sos, o mediante una financiación de las operaciones a 
cambio de una mayor participación en el volumen de 
madera cosechado. De este modo se reduce la nece-
sidad de inversión por parte del pequeño productor y 
el flujo de ingresos se distribuye de manera más equi-
librada a lo largo de la duración del proyecto. Por otro 

lado existe un mayor riesgo para el gran productor, 
en caso de que el proyecto no tenga éxito. Por ello 
es recomendable establecer un sistema de pagos por 
actividades logradas, de modo que los pequeños pro-
ductores tomen mayor responsabilidad y reconozcan 
el proyecto como propio.

colaboración para la comercialización
Finalmente, una condición obligatoria para el éxito de 
todo proyecto forestal es la comercialización exitosa 
de los productos. Si no se logra el mercadeo de los 
mismos a precios interesantes, el resultado económico 
del proyecto puede verse muy perjudicado. Por ello, 
es necesario tener en cuenta la estrategia de mercado 
desde la planificación del proyecto, seleccionando de 
manera sensata las especies y los objetivos de produc-
ción. En este campo el gran productor puede asesorar 

a los pequeños productores, que a menudo carecen 
del suficiente conocimiento de mercado.

Una opción es ofrecer al pequeño productor la ab-
sorción de su producción. Mediante este acuerdo el 
pequeño productor tiene un mercado garantizado 
para sus productos y el gran productor dispone de un 
mayor volumen de madera, lo cual puede ser venta-
joso a la hora de lograr acuerdos de suministro con 
clientes y precios favorables en el mercado.
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Cooperación mediante programas de producción por contrata



DEG (Banco Alemán de Desarrollo e Inversiones), una fi lial de KFW, es uno 

de los mayores institutos europeos para el fi nanciamiento a largo plazo de 

proyectos y empresas. Desde hace más de 50 años fi nancia las inversiones de 

empresas privadas en los países en vías de desarrollo. DEG invierte en proyectos rentables y sostenibles en todos los 

sectores de la economía que tienen un impacto positivo sobre el desarrollo, de esta manera establece una base para el 

crecimiento económico sostenible y una mejora duradera de las condiciones de vida de comunidades.

DEG está comprometido en varios sectores en América Latina, incluyendo la economía agrícola. En Paraguay, intercede 

por la disminución de la alarmante tasa de deforestación, una de las más altas de Sudamérica. Para ello, DEG se ha 

unido a WWF y UNIQUE a fi n de analizar buenas prácticas de manejo forestal sostenible con sus clientes y comunidades. 

Esta publicación presenta los resultados del proyecto y muestra las perspectivas para empresas del sector privado que 

asuman esta tarea de sostenibilidad, la cual constituye una oportunidad de inversión estable y a largo plazo.

UNIQUE forestry and land use GmbH es una empresa consultora para la gestión 

de recursos naturales, en especial del sector forestal y maderero, cuyo interés se centra 

en la optimización del uso de la tierra bajo criterios de sostenibilidad económica, 

ambiental y social. Desde su fundación en 1998 UNIQUE ha ido creciendo y ampliando 

su experiencia con la realización exitosa de más de 500 proyectos en más de 50 países 

diferentes. UNIQUE tiene su sede principal en Alemania y cuenta con diversas sucursales y representaciones, entre ellas 

UNIQUE Wood Paraguay, establecida en Asunción desde 2001. En Paraguay, UNIQUE busca e implementa opciones 

viables para construir un sector forestal y maderero exitoso. Entre otros, UNIQUE es responsable del establecimiento y 

manejo de plantaciones forestales y del primer proyecto nacional de manejo de bosque nativo bajo certifi cación FSC®. 

Con una base de trabajo orientada a la aplicación práctica y colaborativa, UNIQUE ha entrado en cooperación con DEG 

y WWF para establecer las bases técnicas en el desarrollo de modelos productivos forestales sostenibles e innovadores 

en Paraguay.

Desde 1961, WWF trabaja con la misión de detener la degradación del planeta, con la idea de que el ser 

humano viva en armonía con la naturaleza. WWF estableció una ofi cina en Paraguay en el año 2000 con el 

objetivo de proteger, manejar y restaurar la ecorregión del Bosque Atlántico, una de las más amenazadas 

del mundo pero aún con gran riqueza en biodiversidad. Actualmente WWF trabaja en la implementación de 

proyectos ambientales locales, involucrando a líderes comunitarios, representantes del gobierno y gremios 

de productores, teniendo como áreas de acción las ecorregiones del Bosque Atlántico, Cerrado, Pantanal  y  Chaco. 

Desde sus inicios, WWF ha buscado soluciones innovadoras y positivas para contrarrestar las amenazas más graves al 

medio ambiente, trabajando con diversos sectores locales para determinar soluciones económica, social y ambientalmente 

viables. En asociación con UNIQUE y DEG, WWF pudo compartir experiencias de trabajo con comunidades indígenas, así 

como pequeños y medianos productores, capacitándolos en prácticas forestales sostenibles y desarrollando proyectos de 

producción.

f o r e s t r y  a n d  l a n d  u s e.


