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presentación

Alimentar a la población mundial es uno de los retos 
más apremiantes que afronta la humanidad en el 
siglo XXI, ante el cual aumenta la presión sobre los 
países para producir más alimentos. Paraguay no es 
una excepción y la producción de carne y soja lideran 
ampliamente las estadísticas de exportación. El país 
posee una excelente capacidad de proveer los alimentos 
que el mundo demanda en cada vez mayor cantidad. 
Sin embargo, la necesaria utilización de los recursos 
naturales para alimentar dicho crecimiento no ha sido 
planificada, medida, ni mucho menos sostenible. Prueba 
patente de ello es la degradación que han sufrido los 
recursos naturales en Paraguay en las últimas décadas.

Para buscar alternativas que contribuyan a paliar esta 
situación, en el 2010 la Agencia de los EE.UU para 
el Desarrollo Internacional (USAID) otorgó apoyo 
financiero inicialmente por tres años, de Octubre 2010 
a Septiembre 2013 (luego extendido hasta Marzo 
2014) a la Wildlife Conservation Society (WCS) a 
fin de establecer en el país un programa que estudie, 
implemente, monitoree y sistematice modelos sostenibles 
de producción para el Chaco y de restauración del 
paisaje para la Región Oriental. Con ese propósito, 
WCS creó “Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo”, 
una iniciativa apoyada además por numerosas 
organizaciones socias locales e internacionales, cuyo 
trabajo conjunto presentamos hoy en este documento.

El Programa “Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo” no 
pretende ser la solución final a un problema estructural 
tan grave como la deforestación y degradación de los 
bosques; busca en cambio, mostrar a los productores 
prácticas alternativas a la producción tradicional, 
que son económicamente rentables y a la vez social y 
ambientalmente adecuadas, replicables fácilmente en 
cualquier sitio y que requieren mínima preparación 
técnica para su instalación. El objetivo de esta 
publicación, es justamente acercar los datos concretos 
de estas experiencias al mayor número posible de 

productores agropecuarios, de manera que cuenten con 
la suficiente información de base para implementarlos 
en sus propias fincas. Con ello, al maximizar las 
ganancias provenientes de la producción sostenible, se 
reduce la necesidad económica de deforestar y, como 
todo mecanismo que protege a los bosques, el agua y la 
biodiversidad, esto repercutirá positivamente en el corto 
plazo, en un beneficio adicional para las personas que 
habitan en estos sitios.

Agradecemos a las entidades públicas y privadas, 
personas, organizaciones de la sociedad civil, y muy 
especialmente a los propietarios de establecimientos 
ganaderos que abrieron sus tranqueras a nuestro staff 
para la instalación y monitoreo de los proyectos pilotos. 
Una especial mención a la Comisión de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), por facilitarnos desde el inicio un 
espacio de interacción entre nuestro Programa y los 
asociados de la ARP, el mayor gremio ganadero a nivel 
nacional.

Igualmente extendemos nuestra gratitud a las 
organizaciones socias: Instituto de Derecho y Economía 
Ambiental (IDEA), Asociación Guyra Paraguay, 
Fundación DesdelChaco, Fundación Moisés Bertoni 
(FMB), Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC), WWF Paraguay y EnterpriseWorks/
VITA para Relief International, sin cuya participación el 
Programa no habría alcanzado a instalar y sistematizar 
la variedad de experiencias que hoy componen esta 
publicación.

Esperamos que esta publicación sirva como semilla para 
que el sector ganadero nacional incluya en su trabajo 
diario, de manera cada vez más acentuada, formas 
innovadoras de hacer negocios, basadas en el respeto 
al medioambiente y a las comunidades, que además 
puedan ser rentables y abrir nuevas oportunidades para 
una economía más responsable.

María del Carmen Fleytas
Directora de Oficina País
Wildlife Conservation Society (WCS) - Paraguay

introducción
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resumen ejecutivo

A nivel nacional, la presión del hombre y sus actividades 
sobre los bosques nativos es innegable. Si bien en los 
últimos tiempos, el Paraguay ha conseguido a través 
de leyes frenar el ritmo de la deforestación en la zona 
este del país, la zona oeste se encuentra prácticamente 
desprotegida y la habilitación de tierras a expensas del 
bosque nativo, es incluso completamente legal dentro 
de los parámetros establecidos débilmente por la Ley 
Forestal, que data de 1973. La actividad ganadera, rubro 
principal en la mencionada región, mueve anualmente 
millones de dólares, al igual que la actividad agrícola, por 
lo cual es completamente lógico que, sin otras alternativas 
igualmente rentables, se continúen habilitando tierras con 
fines agro-ganaderos en todo el país.

Con este panorama local, y el reto de contribuir con la 
disminución de las tasas de deforestación y degradación 
de la biodiversidad, el Programa Ka’aguy Retã: Bosques 
y Desarrollo inició sus actividades con dos objetivos bien 
concretos: desarrollar y promover modelos sostenibles 
de uso de los recursos naturales en el Chaco y promover 
la forestación y/o reforestación en áreas deforestadas 
de la región Oriental. El Programa centró sus esfuerzos 

de trabajo en la región Occidental instalando allí diez 
proyectos piloto, mientras que en la región Oriental 
fueron implementados cuatro proyectos piloto, en sitios 
más puntuales.

Específicamente, desde el año 2010 se ha venido 
trabajando en tres líneas de acción:

1. Instalación de modelos productivos 
experimentales para sistematizar tecnologías

Se adoptó el concepto de proyecto piloto como un 
modelo innovador, experimental y demostrable de 
la gestión de los recursos naturales, que tiene como 
objetivo generar un efecto económico positivo de 
costo/beneficio, a través de portafolios de alternativas 
complementarias de producción y conservación 
que pueden ser viables, económicamente atractivas, 
sostenibles a largo plazo y fácilmente replicables. 

Los pilotos implementados fueron:

l Manejo forestal sostenible: estos 4 pilotos 
desarrollados en los Departamentos de Presidente Hayes 
y Alto Paraguay, consisten en realización de inventarios 
forestales detallados para determinación del volumen de 
madera en etapa de cosecha existente en las propiedades 
bajo estudio. Los principales productos son un 
análisis costo beneficio de la experiencia y una serie de 
recomendaciones para la implementación de un eventual 
Plan de Manejo Forestal.

l Utilización de residuos vegetales como biomasa: luego 
de las habilitaciones de tierra para pastura, los restos 
de árboles (ramas, troncos, etc.) son habitualmente 
amontonados y luego quemados, desperdiciando 
toneladas de madera y contribuyendo al aumento del 
efecto invernadero con la quema. Este piloto logró 
cuantificar la madera resultante de un desmonte y 
presenta análisis de rentabilidad de tres distintos 
productos energéticos: leña, carbón y chips.

l Sistemas silvopastoriles: los sistemas silvopastoriles 
logran combinar producción ganadera y forestal en un 
mismo espacio, consiguiendo ingresos económicos en 
distintos períodos de tiempo, además de los beneficios 

Guayacán (Caesalpinia paraguariensis), fácilmente 
identificable en el monte chaqueño 
por su tronco verdoso.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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naturales que los árboles aportan a la producción 
ganadera. En dos sitios de Presidente Hayes, Chaco, se 
instalaron dos sistemas silvopastoriles, uno con especies 
nativas y otro con especies de rápido crecimiento. 
La experiencia con algarrobo, una de las especies 
más abundante en ciertas zonas del Chaco, permitió 
sistematizar recomendaciones para los productores 
que se encuentren en zonas con abundancia de esta 
especie; por otro lado, el eucalipto, especie aún no muy 
utilizada en la región Occidental, mostró desarrollos 
positivos combinado con ganadería, aportando desde 
su rol productos forestales maderables y energéticos a la 
ecuación económica.

l Producción sostenible de miel: las comunidades 
indígenas de la zona del Pilcomayo, totalmente 
aisladas en algunas épocas del año, participaron del 
Programa, instalando en los bosques nativos de su 
propiedad cajones para la producción sostenible de 
miel a gran escala. Para ello recibieron capacitaciones, 
equipamiento y acompañamiento constante de técnicos 
apícolas. La producción de miel es un negocio altamente 
recomendable para la diversificación productiva, ya sea 
para comunidades indígenas o como rubro alternativo 
dentro del establecimiento ganadero.

l Fortalecimiento del ecoturismo: la zona del Pantanal es 
uno de los destinos turísticos más atractivos de nuestro 
país, tanto para turistas nacionales como extranjeros. 
Los paquetes turísticos que incluyen actividades de 
ecoturismo, observación de animales, senderismo, 
entre otros, constituyen excelentes oportunidades para 
diversificar los ingresos en una finca ganadera. El 
contacto con los operadores turísticos y el impulso del 
turismo en la región, garantizarían la rentabilidad de 
este tipo de iniciativas a corto plazo.

l Estrategias para disminuir conflictos entre grandes 
felinos y el ganado: la pérdida de hábitat y las amenazas 
directas sobre los grandes felinos, ocasionan que los 
ataques al ganado sean cada vez más frecuentes en las 
estancias ganaderas del Chaco. Este proyecto piloto 
monitoreó felinos y presas en dos propiedades del Alto 
Chaco, sistematizando los conflictos existentes para 
definir estrategias básicas de manejo y recomendaciones 
para disminuir la frecuencia de los ataques.

l Sistemas agroforestales: con la combinación de rubros 
agrícolas (de renta o autoconsumo) y especies forestales 
en el mismo espacio, se logra no sólo optimizar el uso 
de la tierra, sino recomponer mínimamente el paisaje y 
garantizar ingresos de dinero en distintas épocas del año. 
Esta experiencia llevada a cabo en la región Oriental, 
permitió trabajar e influir directamente en el entorno 
de la Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú, 
trabajando con productores del área.

l Programa de Adecuación Legal: el cumplimiento de las 
leyes ambientales y especialmente la verificación de este 

cumplimiento, es un trabajo arduo pero necesario. Esta 
iniciativa, llevada a cabo en la cuenca del río Ñacunday 
permitió verificar la implementación de actividades de 
recomposición del paisaje a través de reforestaciones y 
confinamiento de áreas, principalmente en las márgenes 
de cursos hídricos, en conjunto con las autoridades de 
aplicación y los gobiernos locales.

l Zonificación predial y corredores de conectividad: 
si bien este no es uno de los proyectos piloto, la 
información generada con esta experiencia proporcionó 
una base interesante para la zonificación predial en dos 
propiedades del norte del Chaco paraguayo, permitiendo 
identificar el rol de cada establecimiento ganadero 
dentro del esquema de ordenación del territorio.

2. Transferencia de tecnología

Además de los pilotos fueron implementadas las 
siguientes actividades:

l Talleres sobre las leyes ambientales nacionales más 
relevantes, dirigidos a funcionarios municipales y 
productores del gremio ganadero.

l Charlas acerca de cómo reducir conflictos entre 
ganado y felinos.

l Firma de acuerdos cooperativos con INFONA y 
SEAM, municipios del Chaco, Gobernación de Alto 
Paraguay.

l Presencia en eventos organizados por distintas 
instituciones nacionales e internacionales para difundir 
los resultados de los pilotos (INFONA, GEF Chaco, 
RTRS, FMB, Encuentro Mundial del Chaco Americano).

l Organización de días de campo para mostrar in situ las 
prácticas difundidas a los propietarios de bosques.

l Presencia en la EXPO 2013 (ARP-UIP) de Mariano 
Roque Alonso y en la Expo Rodeo Trébol en Loma Plata.

3. Difusión de resultados

La difusión de los resultados de los pilotos se realizó a 
través de los siguientes medios:

l Página web del Programa y de WCS.

l Publicaciones en la Fan Page del Facebook de USAID.

l Notas en medios de comunicación locales (diarios, 
revistas).

l Trípticos informativos.

l La presente publicación de resultados que llega hoy a 
sus manos.

resumen ejecutivo
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La descripción del diámetro, especie y altura de 
los árboles son insumos fundamentales para el 

Plan de Manejo Forestal. 

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo10
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Manejo forestal sostenible 
en el Chaco paraguayo

Iniciativas para el sector forestal

1

iniciativas para el sector forestal

1. Introducción

El auge de la ganadería en el Paraguay y el hecho de que 
constituya el principal rubro de producción en la región 
Occidental y uno de los principales de exportación a nivel 
nacional, ha conllevado, por otro lado, a la habilitación 
de tierras para pasturas por medio de la deforestación 
extensiva. Ante el avance acelerado del cambio de uso 
del suelo en esta región del país, con la consecuente 
disminución de los recursos maderables y energéticos 
nativos de alto valor, la destrucción de hábitats para 
la fauna y el deterioro de ecosistemas frágiles, resulta 
urgente la necesidad de valorar el recurso boscoso y crear 
alternativas para la generación de ingresos adicionales a 
partir de su manejo y el de sus servicios ecosistémicos. 

Los proyectos piloto desarrollados a continuación 
tuvieron ese objetivo principal: demostrar que la actividad 
forestal representa una alternativa de ingresos adicionales 
para los ganaderos, considerando que el desconocimiento 

de este potencial económico ha demostrado ser una de las 
principales causas de su progresiva desaparición.

En el marco del Programa Ka’aguy Retã: Bosques y 
Desarrollo, se realizó el análisis de los recursos forestales 
de tres estancias ganaderas y una propiedad indígena, 
situadas en los Departamentos de Alto Paraguay y 
Presidente Hayes. Los estudios fueron realizados en las 
áreas boscosas de Reserva Legal de las propiedades y en 
algunos casos incluso en los bosques que exceden el 25% 
exigido por la ley 422/73.

Fueron relevados y sistematizados datos sobre los 
recursos forestales de estos sitios, se analizó su 
potencialidad, viabilidad y rentabilidad y finalmente 
se presentaron recomendaciones para la eventual 
implementación de un plan de manejo forestal sostenible 
en los próximos años y que pueda servir de modelo para 
su replicación en iniciativas similares.

El inventario forestal se inicia con la instalación 
de las parcelas en los sitios determinados en 

gabinete mediante imágenes satelitales.
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2. Resumen de la implementación de los proyectos

Los proyectos piloto de manejo forestal tuvieron 
una duración de entre 8 y 9 meses cada uno; fueron 
desarrollados principalmente durante los meses de 
menor índice de lluvias, para facilitar el acceso y las 

tareas de campo. En la Tabla 1 se presenta una reseña 
de la metodología implementada durante los meses del 
proyecto.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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l Se identificaron en total 70 especies forestales, 
pertenecientes a 28 familias botánicas. De ellas, 37 
especies resultaron tener potencial comercial, algunas de 
las cuales figuran en la Tabla 2.

l Identificación de especies y volumen cosechable dentro 
de las clases A y B para cada sitio piloto. En la Tabla 3 
se presenta el ejemplo de uno de los sitios.

l El volumen comercial promedio de las parcelas de 
muestreo varió entre 13,44 y 59,85 m3/ha según el sitio 
y el área basal promedio por hectárea fue entre 13,11 y 
18,54 m2/ha, considerando árboles a partir de 10 cm de 
DAP (Tabla 4).

l Se ha calculado un turno de rotación mínimo de 10 
años para garantizar la disponibilidad de madera y 
asegurar la sostenibilidad del sistema.

l Se ha elaborado un documento con recomendaciones 
y criterios básicos para el manejo forestal sostenible, 
sistema de manejo seleccionado y operaciones 
principales definidas.

3. Resultados y logros principales del proyecto

iniciativas para el sector forestal

El volteo dirigido es parte del manejo forestal 
sostenible, permitiendo direccionar hacia 
dónde caerá el árbol para no dañar a los 
árboles de futuro. 
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PLAn DE MAnEjo FoREsTAL

selección del sistema de manejo

Considerando los valores calculados para el volumen 
comercial promedio y el área basal por hectárea, 
se concluye que el estado general de los bosques 
estudiados es bueno, lo cual facilita en cierto modo su 
aprovechamiento sostenible. En los casos estudiados, 
por tratarse de áreas de Reserva Forestal Legal, con la 
selección del manejo se busca mantener y/o mejorar el 
incremento anual del bosque. Por ello se ha seleccionado 
el sistema de conversión, que se basa en la modificación 
paulatina y gradual de la composición y/o estructura de 
la vegetación arbórea existente (Lamprecht, 1990). Los 
parámetros más importantes tenidos en cuenta sobre el 
colectivo de los árboles de producción son: cantidad de 
árboles y distribución diamétrica; distribución espacial; 
posición sociológica y situación de competencia; y 
regeneración natural. Este sistema confiere especial 
importancia a la identificación de los árboles futuros, 

de modo a asegurar la sostenibilidad económica y 
aprovechamiento futuro del bosque.

Consideraciones generales del manejo silvicultural

Las características de las superficies boscosas propuestas 
para el manejo varían en cada propiedad, de modo que 
en cada una de ellas se debe decidir la división de la 
superficie boscosa en bloques, selección de áreas con 
mayor riqueza forestal, ampliación del área forestal 
propuesta inicialmente en el estudio, entre otras. 
En líneas generales, los bosques serán divididos en 
bloques o unidades de manejo, para aprovechar anual y 
sosteniblemente cada unidad de corta, durante un período 
mínimo de 10 años. El máximo de madera aserrable a 
ser extraída en cada intervención debe ser establecido 
previamente.

En la Tabla 5 se resumen los conceptos y las técnicas a 
ser aplicadas durante el manejo forestal. Paralelamente, 
se sugiere capacitar al personal de cada nivel de la 

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo

La medición de los árboles durante el 
inventario forestal utilizó mano de obra local 

capacitada para ello por el Programa.
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empresa forestal (ingenieros, técnicos, operadores) para la 
implementación adecuada del Plan de Manejo Sostenible, 
para familiarizarlos con las operaciones a desarrollar.
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En esta sección se presenta el análisis costo-beneficio 
preparado para la producción forestal, en base al plan 
de manejo propuesto respecto al corte anual por especie. 
Los precios de referencia fueron tomados del mercado 
de madera nativa en el momento del estudio, mientras 
que los costos operativos y administrativos provienen de 
experiencias propias del manejo de bosques chaqueños. 
No se ha considerado el valor de la tierra. Con estos 
datos fueron calculados el flujo de caja para un período 
de 10 años y el resultado de las operaciones por 
hectárea y año. Todos los cálculos corresponden a uno 
de los sitios piloto, tomado como referencia, el resto 
puede observarse en el material digital adjunto a esta 
publicación.

Valores de entrada en el modelo

1. Producción y precios para la madera: para los 
cálculos se toman los datos de volumen de madera 
disponible en el sitio, indicando la corta anual estimada 
en función de las especies presentes (Tabla 6).

2. Costos y precios unitarios: la Tabla 7 muestra 
los costos y precios unitarios que se han usado para 
modelar la viabilidad económica del manejo forestal.

4. Evaluación de la rentabilidad de la actividad
análisis costo-beneficio

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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Resultados obtenidos

Mediante un modelo económico, se han calculado las 
inversiones iniciales y el resultado promedio por año y 
hectárea de bosque bajo plan de manejo. El período de 
cálculo es 10 años (Tablas 9, 10 & 11). Se ha asumido 
una fase de arranque de tres años, donde los ingresos 
no son del  100 % (ver Tabla 8). Si bien los resultados 
presentados en las siguientes tablas corresponden a 
la estancia Los Ceibos, los mismos valores unitarios 
podrían ser aplicados a otros sitios, para obtener 
resultados preliminares y conservadores al momento 
de planificar un manejo forestal sostenible. La tabla 
12 ejemplifica la variación en los resultados de la 
rentabilidad de acuerdo al sitio donde se implementó el 
piloto. 

Conclusiones y recomendaciones 
del análisis económico

Estos modelos económicos fueron realizados utilizando 
datos reales de inventarios forestales y aplicando 
supuestos conservadores de costos/precios unitarios, que 
tienen su base en las experiencias prácticas de la empresa 
Unique Wood S.A. y las observaciones de mercado. Los 
resultados del análisis económico del manejo sostenible 
de los bosques nativos indican un margen de ganancia 
positivo, aunque pequeño, sin considerar costos de 
tierra.

Bajo las condiciones actuales en todos los casos 
estudiados es económicamente más prudente solo 

El monitoreo de los proyectos piloto en todos 
los casos fue una tarea realizada por el staff 
técnico de WCs.

iniciativas para el sector forestal
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producir madera de calidad y no entrar en la producción 
de leña (ver Tabla 13, caso Los Ceibos), panorama este 
que cambiaría con un aumento del precio de la leña 
de al menos un 50% (de 10 a 15 US$/m3). Entonces la 
leña comenzaría a contribuir positivamente al resultado 
económico.

Los resultados calculados son sensibles a la 
consideración de un valor para el bosque (para la tierra) 
y en cuanto a los precios de los productos. Cambios en 
producción (m3 cosechados por año) no afectan mucho 
el resultado.

El análisis costo-beneficio muestra una posibilidad de 
obtener retorno positivo de la inversión forestal en 

el mediano-largo plazo. Sin embargo, ante el actual 
escenario del mercado maderero y los costos de 
transporte unidos a la localización remota de las áreas 
de manejo, el margen de ganancia aun es relativamente 
bajo como para justificar la inversión. Ese 
panorama cambiaría rápidamente con un aumento 
de los precios para la materia prima y la posible 
apertura de nuevos centros de acopio cercanos a las 
áreas de producción; por ello, se recomienda observar 
la evolución del mercado maderero, especialmente en 
cuanto a rollos y leña, y estar preparado para iniciar 
el manejo de los bosques cuando suban los precios. Si 
bien no se puede pronosticar con precisión la evolución 
de los mercados, la escasez creciente y el aumento de la 
demanda de madera y leña señalan que el aumento del 
precio parece muy probable en un futuro cercano.
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¿Por qué elegir esta opción como 
alternativa de ingresos?

El proyecto de manejo forestal en propiedades privadas 
buscó demostrar la rentabilidad y factibilidad de este 
tipo de producción en el Chaco paraguayo. Si bien aún 
existen limitantes en cuanto al acceso a los mercados 
de la madera, los resultados de los estudios indican 
que existe un alto potencial en la zona para el manejo 
de los bosques nativos y, sobre todo, que los ingresos 
potenciales superan a los de la simple tala rasa y 
habilitación de nuevos campos. En otras palabras, los 
resultados obtenidos sugieren que un manejo integral y 
sostenible de la estancia ganadera, que combine diferentes 
alternativas productivas basadas en la zonificación 
apropiada del establecimiento y el aprovechamiento 
racional de todas sus potencialidades, lograría optimizar 
los ingresos económicos y sobre todo, la sostenibilidad de 
estos ingresos a lo largo del tiempo, sin causar impactos 
negativos e irreversibles sobre la biodiversidad.

El manejo forestal propuesto para cada uno de los 
establecimientos busca convertirse en un modelo de manejo 
integral que pueda ser replicado en otras estancias del 
Chaco. En la medida en que experiencias de manejo con 
estas características se vayan desarrollando, y teniendo en 
cuenta la creciente demanda del mercado para productos 
forestales, las actuales limitaciones de acceso a los 
mercados forestales podrían ser superadas en pocos años.
 
Impacto del proyecto sobre 
la conservación de la zona

Las orientaciones presentadas para aplicar un plan de 
manejo se basan en buenas prácticas para el manejo 
forestal, de modo que estas actividades garantizan el 
mantenimiento de la calidad del bosque y a la vez, una 
producción sostenible. El tipo de manejo seleccionado 
(sistema de conversión), busca mantener, y hasta aumentar, 
el incremento anual del bosque a través de estrategias 
silviculturales. Como consecuencia de este tipo de 
prácticas, la estructura vertical y horizontal del bosque 
manejado se mantendrá muy similar a la del bosque nativo; 
en otras palabras, se mantienen árboles de todas las edades 
y diámetros. Según Grulke (2007), la gran diferencia 
entre los bosques manejados y los bosques explotados sin 
manejo es el incremento de los árboles productivos.

En consecuencia, se espera que tanto el mantenimiento de 
los bosques nativos, procedente del buen manejo forestal, 
como la conectividad regional resultante de la zonificación 

5. Evaluación de la tecnología experimentada 
y recomendaciones para su replicabilidad

apropiada del establecimiento (consultar Capítulo 7, La 
experiencia de zonificación predial y de corredores de 
conectividad en el norte del Chaco paraguayo), logren un 
importante impacto sobre la conservación de las especies 
de fauna y flora de esta región del Chaco.

Lecciones aprendidas y recomendaciones 

l Un punto fundamental para planificar proyectos 
similares es la coordinación apropiada entre los técnicos 
responsables y los propietarios o administradores 
del establecimiento. El trabajo de campo de los 
técnicos debe ser ajustado al calendario de la estancia 
y coordinado tempranamente de modo que no se 
superponga con actividades clave, considerando que 
parte del personal del establecimiento también colabora 
con el relevamiento forestal. También se asegura así 
el acceso de los técnicos visitantes a las instalaciones 
disponibles en la propiedad (permisos de ingreso, 
entrega de llaves, disponibilidad de agua potable, 
albergue y alimentación, etc.).

l Las grandes distancias que se deben recorrer dentro 
del establecimiento (del casco al sitio de trabajo y 
viceversa) y dentro del área de estudio misma, requieren 
la disponibilidad de un medio de transporte eficiente, en 
excelentes condiciones mecánicas y con disponibilidad 
de auxilios adicionales. No se debe descartar la 
necesidad de instalar campamentos en las áreas más 
alejadas del casco de la estancia.

l En cuanto al equipo de trabajo en el campo, es 
recomendable que los técnicos forestales siempre 
vayan acompañados por al menos dos personas de la 
estancia, que conozcan el área y que colaboren con la 
apertura de picadas dentro del área boscosa. También 
es aconsejable que el propietario/administrador del 
establecimiento destine a este personal en exclusividad a 
estas tareas durante el período que dure el inventario, a 
fin de no superponerse con sus actividades rutinarias y 
considerando que el trabajo de inventario forestal puede 
llegar a ser muy complejo e intenso.

l Se resalta la necesidad de una buena planificación de 
los meses de trabajo, ya que el principal factor limitante 
en este caso fue el clima. Las lluvias e inundaciones 
registradas en el Chaco durante el período de ejecución 
fueron extraordinarias, afectando negativamente 
el cronograma de trabajo, tanto por los caminos 
intransitables como por la ejecución del trabajo en sí.

iniciativas para el sector forestal
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Estudio de Caso: 
Utilización de residuos vegetales con fines energéticos

El Programa llevó a cabo un análisis en la estancia 
ganadera Vaca Retã, situada en el Departamento de 
Presidente Hayes, para cuantificar y valorar los residuos 
vegetales resultantes de desmontes previos.

El estudio consistió en la realización de inventarios 
forestales en las zonas aledañas a las áreas recientemente 
habilitadas para pasturas, de manera a evaluar las 
características de la biomasa que fue reemplazada. Con los 
datos de volumen y especies provenientes del inventario 
forestal, se realizaron análisis económicos para tres 
diferentes productos energéticos.

Evaluación de la rentabilidad de la actividad; 
análisis costo-beneficio

El análisis de la rentabilidad abarcó tres posibles mercados 
energéticos para la biomasa disponible: leña, carbón y 
chips. Se tomaron precios de mercado en el momento del 
estudio y costos operativos y administrativos proveídos por 
empresas del ramo. Con estos datos de entrada se calculó 
el flujo de caja para el total de materia prima disponible.

Valores de entrada en el modelo:

1. Producción: según el análisis anterior, en este tipo de 
bosque se dispondría de 37,8 tn/ha de leña ó 9,4 tn/ha de 
carbón (Tabla A).

2. Costos y precios unitarios: en las tablas siguientes 
se muestran los datos utilizados para modelar la viabilidad 
económica de las distintas opciones de utilización de la 
biomasa.

Primera opción: 
Uso de biomasa para producción de leña

Para los cálculos de estimación de costos para la 
producción de leña, se utiliza el resultado del cálculo de 
volumen de biomasa seca a partir del inventario realizado 
(Tabla A), multiplicado por la superficie total desmontada 
según los análisis de imágenes satelitales. De este modo, 
se multiplican los costos de elaboración de la leña por el 

volumen en toneladas.
El margen de ganancia resultante en caso de que se realice 
la venta de leña no es muy alto (Tabla B), debido al bajo 
precio de venta de la misma en finca.

segunda opción: 
Uso de biomasa para producción de carbón

Para la producción de carbón, se calcula un 
aprovechamiento en 3 años, considerando el alto costo de 
inversión inicial, y el alto requerimiento de costo operativo. 
El ingreso está calculado en base a un precio promedio 
referencial de mercado (Tabla C).

Si bien existen mercados de exportación interesantes, el 
mercado local, con una pequeña mejora del precio, es una 
alternativa más viable, pues los mercados internacionales 
además de las especificaciones técnicas más estrictas, 
tienen aranceles y procesos que no siempre facilitan dicha 
actividad.

Tercera opción: 
Uso de biomasa para producción de chips
Con los datos de la Tabla A, multiplicados por la superficie 
total desmontada según los análisis de imágenes satelitales, 
se determinó la cantidad total de biomasa seca disponible, 
volumen este que se multiplica por los costos de elaboración 
de los chips para obtener el costo total.

En la Tabla D se aprecia que la ganancia proveniente de la 
producción de chips, es considerable, debido a su bajo costo 
de inversión inicial comparado con los ingresos por ventas, 
este resultado se da por el precio de mercado de chips. 
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Conclusiones finales para el caso

Debe considerarse que independientemente al margen de 
ganancia que resulta de los escenarios planteados, los tres 
tipos de producción propuestos representan una renta 
adicional a la actividad ganadera.

Considerando los altos costos de inversión y los precios no 
tan atractivos que ofrece el mercado, la producción y venta 

de leña no resulta una actividad muy rentable, excepto si 
mejoran los precios de venta del producto. Sin embargo, la 
producción de carbón arroja un margen de ganancia de casi 
el doble que el de la leña, pero del mismo modo la inversión 
inicial es bastante superior.

El margen de ganancia de la producción de chips resulta ser 
el más elevado comparando las tres actividades productivas, 
pues el alto precio de mercado del chip  y el bajo costo 
de inversión, así lo permiten. La limitante actual de esta 
actividad es que los potenciales compradores (empresas 
multinacionales), por políticas de responsabilidad social 
y ambiental, no adquieren biomasa proveniente de leña 
de bosques nativos, aunque ésta provenga de propiedades 
adecuadas a todas las leyes vigentes del país.
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Las mediciones de los árboles de algarrobo 
permiten estimar el volumen de madera 

disponible en el sistema silvopastoril.
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Sistemas silvopastoriles 
en el Chaco
experiencias con especies nativas y de rápido crecimiento

Iniciativas para el sector ganadero

2
1. Introducción
La deforestación y la conversión de los hábitats nativos 
en pasturas exóticas debido al uso de prácticas de 
manejo ganadero poco eficientes, están ejerciendo 
una gran presión sobre los recursos naturales y la 
biodiversidad del Chaco. Problemas como compactación 
del suelo, pérdida de productividad, invasión de 
especies leñosas, indican que el manejo del suelo 
no es el adecuado y su degradación no garantiza la 
sostenibilidad del recurso. Para contrarrestar esta 
situación, las áreas ya desarrolladas para la ganadería 
deben ser gestionadas de manera más eficiente y 
rentable, para que los incentivos económicos de la 
deforestación adicional se reduzcan al mínimo.

El desarrollo de alternativas para la regeneración 
y reutilización de campos degradados por años 
de pastoreo extensivo, contribuye directamente a 
reducir la presión sobre la habilitación de nuevos 
campos. La disponibilidad de madera, biomasa o 
fuentes alternativas de combustible, por su parte, 
representa una oportunidad de diversificación de 
ingresos; especialmente en las extensas áreas del Bajo 

Chaco dedicadas hace varias décadas a la producción 
ganadera. Los sistemas silvopastoriles, constituyen 
una combinación de pastos y especies forestales en el 
mismo espacio y en el mismo período de tiempo, con 
densidades óptimas que garantizan por una parte, la 
disponibilidad de pasto para el ganado, potenciando la 
carga animal, y por otra, el buen desarrollo arbóreo, con 
el valor agregado de la producción de madera para leña 
y madera sólida, tanto de una especie nativa (algarrobo, 
Prosopis spp.) como de una de rápido crecimiento 
(Eucalyptus spp.).

El sistema silvopastoril con algarrobo fue instalado 
en la Estancia Maroma, situada sobre la ruta que une 
Pozo Colorado con Concepción, en el Departamento 
de Presidente Hayes, mientras que los sistemas 
silvopastoriles con Eucalyptus fueron implementados 
en la Estancia San Rafael, también en Presidente Hayes, 
aproximadamente frente a Puerto Antequera, y en la 
Estancia Felicidad, ubicada en la zona de la Reserva de 
Biosfera del Mbaracayú (Departamento de Canindeyú).

iniciativas para el sector ganadero

Los propietarios apoyaron y acompañaron 
de cerca la instalación de los proyectos 

piloto en sus tierras.
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Los proyectos piloto silvopastoriles tuvieron 
una duración de 24 meses, dentro del período de 
implementación del programa Ka’aguy Retã: Bosques 
y Desarrollo. Actualmente estos pilotos continúan su 

2. Resumen de la implementación del proyecto

desarrollo en el campo y los resultados se verán a partir 
del año 10 o 30 según el caso. En la Tabla 1 se presenta 
una breve reseña de la metodología implementada 
durante los meses del proyecto.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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3. Resultados y logros principales del proyecto

Modelo silvopastoril con Eucalyptus 
(a los 15 meses de edad)

l El distanciamiento sugerido para la instalación del 
sistema silvopastoril es de 6x2 metros.

l De los 13 materiales evaluados, todos, excepto la 
especie Corymbia maculata, tuvieron porcentajes de 
supervivencia superior al 90% (Tabla 3).

l El Incremento Medio Anual (IMA) promedio para el 
ensayo a los 12 meses de edad fue de 1,45 m3/ha/año, con 
medidas extremas de 1,91 y 0,41 m3/ha/año (Tabla 3).

l La altura promedio de los árboles es 4,7 m y el 
diámetro promedio 3,77 cm (Tabla 3).

l Algunos individuos presentaron síntomas de ataque 
de la avispa de la agalla (Leptocybe invasa)(1)  siendo el 
clon 113 el más afectado (Tabla 3).

l La rentabilidad del sistema arrojó resultados positivos, 
aún sin considerar el componente ganadero y la 
comercialización de madera de calidad (Tabla 8).

Modelo silvopastoril con algarrobo

l Las especies encontradas en la parcela corresponden 
a algarrobo negro (Prosopis nigra), vinalillo (Prosopis 
vinalillo) y algarrobillo (Prosopis affinis). La frecuencia 
de estas tres especies fue 18, 61 y 21 % respectivamente.

l El volumen encontrado en la parcela es de 2,79 m3/ha 
y el área basal promedio en la parcela es de 2,17 m2/ha.

l El número de árboles encontrado en la parcela bajo 
estudio fue de 6,3 árboles/ha. Se recomienda que haya al 
menos 25 árboles/ha.

l La densidad recomendada entre árboles bajo sistema 
silvopastoril es de 20 x 20 m.

l Las podas de formación deben realizarse cada 3 ó 4 años.

l Los ciclos de corta recomendados serían de 15 años.

l Las exportaciones de los últimos años(2) mencionan que 
los productos de algarrobo más vendidos son maderas 
aserradas y pisos para parquet. En el análisis económico 
se contempló la producción de madera aserrada y leña.

El monitoreo de la parcela silvopastoril con Eucalyptus 
incluyó la medición de altura de cada ejemplar, 

utilizando vara altimétrica.

25

1 Ver apartado sobre la avispa de la agalla
2  INFONA. Datos de exportaciones del período 2009 - 2012

iniciativas para el sector ganadero
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En esta sección se presenta un análisis costo-beneficio 
para la producción forestal en las estancias. Se debe 
considerar que los datos presentados fueron basados 
en modelos económicos y supuestos conservadores de 
empresas del rubro (PLANTEC S.R.L. y Unique Wood 
S.A.) y los datos preliminares obtenidos de mediciones 
directas realizadas a campo. Los precios de referencia 

fueron tomados del mercado en el momento del estudio, 
mientras que los costos operativos y administrativos 
fueron proveídos por empresas del ramo. Con estos 
datos de entrada, se calculó el flujo de caja para el total 
de materia prima disponible.

4. Evaluación de la rentabilidad de la actividad; 
análisis costo-beneficio

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo



27

I. Sistema silvopastoril con algarrobo
(Tablas 5, 6 y 7)
Características generales:

l Superficie propuesta: 50 ha (30 árboles/ha)
l Intervención cada 15 años
l Cosecha de 13,03 m3/ha por intervención

La producción de plantines a partir de las plantas 
madres (en el caso de clones) o a partir de semillas 
es una tarea delicada.

iniciativas para el sector ganadero
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II. sistema silvopastoril con Eucalyptus (Tabla 8)

Para el análisis costo-beneficio del sistema silvopastoril 
con Eucalyptus se tomó como base la producción de 
biomasa (leña) con valores de referencia. 

Conclusiones 

Para definir el diseño y manejo posterior del sistema 
silvopastoril, se deben tener claros los objetivos. Si el 
objetivo es obtener madera de alta calidad y solventar 
con la ganadería los costos financieros que implica un 
cultivo que se cosecha a los 35-45 años como el del 
algarrobo, el diseño más adecuado puede ser el de una 
forestación de baja densidad con silvicultura intensiva, 
manejando niveles de luz que no limiten la producción 
del pastizal.

Los sistemas silvopastoriles unen en una misma 
unidad de manejo dos actividades con muy diferentes 
características: por un lado la actividad ganadera, 
negocio a corto y mediano plazo, con alta liquidez del 
capital, bajo nivel de riesgos y con un requerimiento 
mínimo de escala de producción; por el otro, la 
actividad forestal, de inversión a largo plazo, alta 
inmovilización del capital, riesgos de incendios, elevado 

incremento patrimonial, con posibilidades completas 
de flexibilizar la escala productiva. De este modo, 
mezclando ambas características se logran ingresos a 
corto, mediano y largo plazo, producción diversificada, 
menores riesgos, prorrateo de los gastos fijos, mejor 
uso del suelo, generación de más y mejores puestos de 
trabajo y mayor sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, es necesario destacar que para que esta 
actividad pueda ser implementada a mayor escala y 
se incrementen sus rendimientos físicos y resultados 
económicos hay algunas barreras a sortear entre 
las cuales se destacan: la necesidad de aprender a 
aprovechar y manejar mejor el recurso forrajero, 
trabajar en la comercialización de la producción forestal 
por su rendimiento en madera libre de nudos y alcanzar 
un sistema de certificación de la producción por buenas 
prácticas y manejo sustentable, para incrementar el 
ingreso neto anual.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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Algunas recomendaciones para el diseño y el manejo de un sistema silvopastoril en el Chaco

Usar especies ya presentes y adaptadas a la región. 
Seleccionar los ejemplares que sean considerados 
valiosos según su utilidad y que tengan una 
distribución espacial apropiada.

Eliminar individuos no deseados, realizar el control 
manual con machete o con sierra. Controlar las cepas 
que quedan de árboles pequeños.

Monitorear, identificar y proteger la regeneración 
natural de las especies deseadas, para disponer del 
material genético más adecuado para la región. 

Evitar el ingreso de animales en los primeros 3 años 
a la parcela (hasta que los árboles cuenten con al 
menos 2 m de altura). 

Mantener la productividad de los suelos evitando el 
exceso de carga animal.

Usar recursos internos para la protección de los 
árboles.

En el caso de especies nativas, mantener la canti-
dad de árboles en al menos 30 por hectárea. Para 
las especies de rápido crecimiento se sugiere una 
densidad de 6 x 2 m.

Realizar podas a los árboles maduros para un 
manejo adecuado de la luz solar. Cortar las ramas 
a ras del tronco con sierra, aplicar cicatrizante para 
evitar infecciones y lesiones por hongos u otros 
agentes patógenos.

No permitir el sobrepastoreo en potreros que se 
establecen por regeneración natural, pues el ganado 
se vería forzado a consumir pequeños arbolitos que 
allí se desarrollan.

iniciativas para el sector ganadero
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Impacto del proyecto a escala local y nacional

Los proyectos piloto silvopastoriles demostraron generar 
un gran impacto, tanto a escala local como nacional, en 
distintos ámbitos. Por una parte, la viabilidad de instalar 
parcelas silvopastoriles como alternativa a la ganadería 
tradicional es factible y económicamente atractiva; 
además, la generación de mano de obra está garantizada, 
ya sea para la etapa de producción de los plantines en 
el vivero, la instalación del sistema, la medición de los 
árboles, los trabajos silviculturales, la cosecha de las 
vainas de algarrobo, entre otras actividades que requieren 
el empleo de personal adicional en determinadas épocas. 
Por otra parte, la prácticamente inmediata replicación 
de la experiencia silvopastoril con Eucalyptus en otra 
estancia vecina del Bajo Chaco, indica que resulta 
interesante para los productores del rubro ganadero 
invertir en este rubro.

Estos estudios no pretenden alentar la deforestación 
indiscriminada ni el reemplazo de bosques nativos por 
sistemas silvopastoriles, ya sea con especies nativas o 
exóticas, más bien se presentan como propuestas para 
recomponer sitios ya degradados y con problemas de 
fertilidad en sus suelos, de manera a frenar la nueva 
habilitación de tierras con fines ganaderos. Además de 
demostrar que el componente forestal, dentro de un 

5. Evaluación de la tecnología experimentada 
y recomendaciones para implementación futura

esquema ganadero, también puede aportar ganancias 
económicas, optimizando los ingresos del establecimiento, 
sin causar impactos negativos sobre el ecosistema.

Impacto del proyecto sobre la conservación 
de la zona

La alternativa presentada en este capítulo plantea, 
por medio de la zonificación predial adecuada y 
un apropiado manejo de los recursos naturales, la 
diversificación de ingresos y el mantenimiento de los 
paisajes del establecimiento. Se espera que el impacto 
sobre la biodiversidad del área sea positivo y que los 
procesos de conectividad sean mantenidos y mejorados 
con del uso sostenible de los recursos. En el caso de 
los pilotos instalados en el Chaco Húmedo, el paisaje 
está conformado por un mosaico de sabana palmar 
de karanda’y (Copernicia alba), pastizales naturales y 
algarrobales, enmarcados en un área con zonas bajas 
temporalmente inundadas, formando los humedales 
que dan nombre a la región. Este paisaje fue respetado 
al momento del diseño y la instalación de los proyectos 
pilotos, con el objetivo de mantener los procesos que se 
desarrollan naturalmente.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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los primeros años de la plantación para asegurar el 
prendimiento exitoso de los plantines.
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Por otro lado, la ocurrencia de incendios en esta zona 
del Chaco es frecuente en determinadas épocas. El 
correcto manejo de los sistemas silvopastoriles, sumado 
a los trabajos de limpieza para prevenir la entrada del 
fuego en las plantaciones de Eucalyptus principalmente, 
garantizaría la reducción de la courrencia de incendios 
en las zonas del proyecto, conservando indirectamente 
especies de fauna y flora de esta región.

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Las lecciones aprendidas se enmarcan principalmente 
en aspectos operativos y las recomendaciones buscan 
incrementar la eficiencia en la gestión del tiempo y de los 
recursos.

l Uno de los puntos primordiales al momento de planificar 
proyectos similares a estos, es la correcta y temprana 
coordinación de las actividades de campo entre los técnicos 
de campo y los propietarios o administradores de la 
estancia. De esta manera, se confecciona un calendario 
tentativo de actividades, visitas al campo, inicio de 
trabajos, disponibilidad del personal o de maquinarias, 
permisos de ingreso, disponibilidad de albergue y otros 
aspectos que hacen a la logística del viaje.

l Otro de los puntos fundamentales es el continuo 
involucramiento del personal de la estancia en las tareas 
relacionadas con los sistemas silvopastoriles, desde la 
instalación de los proyectos, hasta las capacitaciones 
en cuidados silviculturales de los árboles (podas por 
ejemplo), para contar con mano de obra local entrenada 
y que de este modo ellos también aprendan los beneficios 
de la implementación de este tipo de sistemas en el 
establecimiento ganadero.

l Considerando que este tipo de proyectos son a largo 
plazo (como mínimo 20 años), es imprescindible 
lograr un compromiso también a largo plazo de los 
propietarios, no sólo al momento de invertir, sino 
sobre todo, en las actividades que se deben realizar 
durante ese período: cercar el área en la época que así 
se requiera, control de plagas y malezas, podas y raleos 
programados, cuidado de la regeneración, por citar 
algunas. También es importante involucrar en este tipo 
de iniciativas a instituciones que realizan investigaciones, 
ya sea la Facultad de Ingeniería Forestal o las empresas 
interesadas en estas inversiones (en este caso PLANTEC 
S.R.L. o Unique Wood S.A.) a fin de garantizar el 
monitoreo periódico de los proyectos durante el tiempo 
de implementación y la generación permanente de 
información local tan necesaria.

l Por último, pero no menos importante, hay que 
considerar que las condiciones climáticas condicionan el 
cumplimiento a cabalidad de los calendarios establecidos 
en gabinete. Durante la implementación de estos pilotos, 
las lluvias registradas en el Chaco fueron extraordinarias, 
motivo que ocasionó que los trabajos se vieran retrasados 
por la imposibilidad de acceder a las propiedades y, por 
otro lado, la sequía extrema en otras épocas del año 
retrasó el momento de la plantación de los Eucalyptus.

Beneficios del algarrobo

Experiencias de este tipo desarrolladas en países 
vecinos, sugieren que los beneficios del algarrobo en 
sistemas silvopastoriles son numerosos.

Requieren bajos costos de implementación y 
aumentan la eficiencia de la producción por unidad 
de superficie.

Los árboles mejoran las condiciones microclimáticas 
sobre el pastizal, reduciendo la temperatura del aire 
y de las hojas de las gramíneas y contribuyendo a 
conservar mejor la humedad del suelo.

Estos modelos alternativos de desarrollo ganadero 
también contribuyen significativamente con la 
revalorización de las especies leñosas nativas y 
favorecen el aumento de la cobertura arbórea de 
los campos, promoviendo a su vez la formación 
de corredores biológicos y mejores condiciones 
biofísicas para la vida silvestre.

Avispa de la agalla  (Leptocybe invasa Fisher & LaSalle)

La avispa de la agalla es un pequeño himenóptero, 
descubierto en Medio Oriente, desde donde se ha 
expandido a países del mediterráneo y las regiones 
oriental y sur del continente africano. Recientemente 
su presencia fue reportada en Brasil (Wilcken, et al. 
2008) y Argentina (Aquino et al., 2011).

Este insecto produce agallas en la nervadura central 
de las hojas, pecíolos y ramas jóvenes de distintas 
especies de eucaliptos. El Eucalyptus camaldulensis 
parece ser la especie más susceptible y también afecta 
a los híbridos interespecíficos.

Las hembras colocan los huevos en los tejidos tiernos 
y, una a dos semanas después, las agallas comienzan 
a ser visibles. Luego, éstas pierden su color verde 
característico y toman una coloración rosada. 
Finalmente emerge el adulto dejando un pequeño 
orificio. Hay deformación de hojas y tallos tiernos. 
Se produce un retraso en el crecimiento.

Además de afectar a plantaciones jóvenes, es 
un grave problema en los viveros y existe gran 
preocupación ante la posibilidad de que los plantines 
afectados actúen como vehículos de dispersión en las 
ya establecidas y futuras plantaciones.

La avispa de la agalla se ha convertido en una seria 
amenaza para las forestaciones de eucalipto, debido 
a su rápida capacidad de expansión.

Fuente: PLANTEC SRL, con datos de INTA, Argentina.

iniciativas para el sector ganadero
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Técnicos de WCS y FMB, responsables de la asistencia 
técnica, observan con el productor el excelente crec-
imiento de un Yvyra pytã (Peltophorum dubium).

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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1. Introducción

El Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), 
específicamente en el área de la Reserva de Biosfera 
Mbaracayú (RBM), en el departamento de Canindeyú, 
todavía conserva pequeños remanentes boscosos que 
han sido degradados por la sobreexplotación y la 
habilitación de tierras para producción agrícola. Existen 
pocas alternativas que integren el uso sostenible de los 
recursos forestales y agrícolas, por ello, como parte 
del Programa Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo, 
la Fundación Moisés Bertoni (FMB) implementó 
proyectos piloto agroforestales en esta área, con el 
fin de experimentar modelos que puedan responder 
a la demanda de productos forestales para pequeños 
y medianos productores, dentro de un marco de 
sostenibilidad y responsabilidad ambiental y social. Los 
modelos agroforestales implementados se detallan a 
continuación:

I. sistemas agroforestales para la producción de 
rubros de renta y autoconsumo: 

Este modelo, desarrollado en predios de los padres 
de familia de las alumnas del Centro Educativo 

Sistemas agroforestales en la 
Reserva de Biosfera Mbaracayú

Iniciativas de restauración y reforestación 
en la Región Oriental

3
Mbaracayú (CEM), se basó en combinar la demanda 
de especies forestales nativas para fines energéticos, con 
rubros alternativos de renta como la yerba mate y de 
autoconsumo como los frutales y otras especies.

II. Sistemas agroforestales y huerto mixto casero:

Este segundo modelo apuntó a la provisión energética 
para autoconsumo y también a mejorar las condiciones 
nutricionales de la familia. El desarrollo de huertos 
mixtos caseros constituidos por cítricos y otros frutos 
como aguacate, mango y guayaba, representa una 
importante fuente de vitaminas C y A, complejo 
B y otros micronutrientes, a muy bajo costo, que 
actualmente son escasos en la dieta de la región por las 
limitantes económicas de la población. Se producen 
además alimentos frescos, nutritivos y libres de químicos 
que pasan directamente del huerto a la cocina. También 
se da un protagonismo a la mujer del hogar, responsable 
de la alimentación cotidiana de la familia.

Los sistemas agroforestales incluyen plantaciones de 
árboles y cultivos de renta o autoconsumo, en este 
caso, árboles frutales con piña.

Iniciativas de restauración y reforestación en la Región Oriental
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2. Resumen de la implementación del proyecto

La implementación de los modelos de producción 
desarrollados en la RBM tuvo una duración de 24 meses. 
La base de la metodología utilizada fue el Diagnóstico 
Rural Participativo, que implica la recopilación de la 
información, el análisis y la evaluación de las necesidades 

de recursos de los productores de la zona, con el fin de 
identificar las necesidades de productos de autoconsumo 
y potenciales rubros de renta. En la Tabla 1 se presenta 
una breve reseña de las principales etapas para la 
implementación de los sistemas agroforestales en las 
pequeñas fincas.

El vivero de la Fundación Moisés Bertoni 
en Villa Ygatimí (Canindeyú), proveyó las 
plantas para los sistemas agroforestales.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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l  Un total de 32 hectáreas reforestadas.

l 16 hectáreas con el modelo ‘Sistemas agroforestales 
para la producción de rubros de renta y autoconsumo’, 
utilizando especies forestales nativas y frutales;

l 16 hectáreas con el modelo ‘Sistemas agroforestales 
y huerto mixto casero’, incluyendo especies forestales 
nativas y especies frutales.

l 46 productores y sus familias beneficiados con la 
implementación de los modelos I (en 16 has) y II (en 16 
has) en un total de 32 hectáreas, en 13 comunidades.

l 5.000 a 10.000 m2 de parcelas piloto implementadas 
por cada productor.

3. Resultados y logros principales del proyecto

l Cuatro rubros identificados para renta en parcelas 
agroforestales: sésamo, mandioca, maíz y poroto para el 
verano, habilla negra y arveja para el otoño/invierno.

l Se demostró el beneficio del sistema agroforestal, al 
mostrar las plantaciones agrícolas mayor resistencia 
a las heladas y sequías; por otro lado, los árboles se 
benefician con el desmalezado periódico de los cultivos 
agrícolas.

l Los huertos mixtos caseros lograron diversificar la 
finca campesina con especies frutales y especies nativas 
que sirven para sombra, leña y recreación.

Figura 1: Mapa de ubicación de las comunidades involucradas en el proyecto

Iniciativas de restauración y reforestación en la Región Oriental



36

Tomando como referencia los rubros que los pobladores 
de la zona producen habitualmente, la tabla 2 presenta 
los rubros, sus rendimientos ideales, los precios de 
venta estimativos y la ganancia en guaraníes que los 
productores podrán recaudar por la venta de sus 
productos. Las tablas 3 y 4 muestran con más detalle los 
costos y rendimientos esperados en los rubros agrícolas.

Observaciones para el rubro frutales: los árboles frutales 
implantados en ambos sistemas (mango, naranja, 
pomelo, mandarina, níspero, durazno) comenzarán a 
producir a partir del tercer año. La cantidad de frutas 
dependerá de la especie y variedad. En la mayoría de 
los casos, las frutas cosechadas serán destinadas para el 
autoconsumo proveyendo a los hogares de alimentación 
complementaria a su dieta diaria. A los efectos de darle 
valor a lo producido por los frutales, se puede estimar 
que a partir del tercer año 40 plantas de cítricos podrán 
producir unas cincuenta docenas de frutas, valoradas 
en Gs. 3.000 la docena, obteniendo de esta manera Gs. 
150.000 en la primera cosecha; con respecto al mango, 

18 plantas de mango al tercer año podrían producir 
unos 270 frutos valorados a Gs. 1.000 por unidad, 
obteniendo Gs. 270.000.

4. Evaluación de la rentabilidad de la actividad; 
análisis costo-beneficio

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo

Tabla 2: Análisis Costo-Beneficio de los modelos agroforestales I y II (por hectárea)
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Impacto del proyecto a escala local y nacional

Uno de los beneficios es el empleo de mano de obra local 
en las diversas etapas durante el establecimiento de las 
parcelas agroforestales: etapa de vivero, instalación de 
la plantación, limpiezas del área de plantación, cuidados 
silviculturales posteriores (podas, raleos), entre otros. 
Existen tareas a desarrollar por los mismos miembros 
de la familia, como el monitoreo de las plantaciones 
para detección temprana de plagas y enfermedades, las 
limpiezas y la recolección de los frutos en el período de 
cosecha.

Sumado a esto, y como ya fue mencionado en otras 
secciones, se destaca la importancia de incluir en la dieta 
diferentes productos y con gran aporte de vitaminas y 
otros nutrientes. En este caso se elevará notablemente 
la calidad de vida de todos los miembros de la familia, 
vacío que fuera identificado en numerosas publicaciones 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

A escala nacional, la demostración en terreno de que 
es factible y económicamente atractivo combinar la 
producción de rubros de renta y autoconsumo con 
especies forestales motivará a nuevos productores 
de la región a replicar estos sistemas de producción, 
diversificando así sus ingresos y sus fuentes alimenticias.

5. Evaluación de la tecnología experimentada 
y recomendaciones para su replicabilidad

Impacto del proyecto sobre la conservación 
de la zona

A través de estos proyectos, se instalaron 32 hectáreas de 
manejo mejorado y reforestación, que reportarán numerosos 
beneficios asociados a estos modelos productivos. La tabla 5 
muestra algunos de estos beneficios.

Lecciones aprendidas y recomendaciones 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones 
para la replicación de estas experiencias:

l La sequía ocasionó la pérdida de varios plantines en 
el campo, por lo que se optó por postergar la siembra 
de nuevos plantines en el período comprendido entre 
el otoño y la primavera. Por lo tanto, se recomienda 
plantar luego de lluvias abundantes.

l La mayoría de los productores prefiere realizar 
plantaciones con especies frutales y exóticas de rápido 
crecimiento, como el eucalipto, antes que nativas, por 
una visión inmediatista y poco sostenible y por lo tanto, 
sólo desean producir aquellas especies con beneficios 
en el corto plazo. En futuros proyectos similares se 
recomienda realizar jornadas de capacitación donde los 
productores conozcan mejor la importancia y beneficios 
de incorporar también en sus fincas la plantación de 
especies nativas.

Iniciativas de restauración y reforestación en la Región Oriental

Técnicos de campo entregando plantines 
de árboles nativos y especies frutales a los 
productores y sus familias.
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FAO. (2013). Nutrición y Protección del Consumidor. 
Consultado en agosto de 2013. Perfil de nutrición por 
país: http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/pry_es.stm

6. Referencias citadas 

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo

En todos los casos el Programa 
logró que los beneficiarios aporten 
mano de obra y otros insumos de 

contrapartida.
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En el marco del Programa Ka’aguy Retã: Bosques 
y Desarrollo, el PAL fue implementado entre Julio 
2011 y Noviembre 2013 en los municipios de Santa 
Rosa, Naranjal, Iruña, San Cristóbal y Ñacunday, del 
Departamento de Alto Paraná, por dos motivos. Primero, 
están situados en la Cuenca del Río Ñacunday, una de 
las zonas más ricas desde los puntos de vista hidrológico 
y de biodiversidad, con innumerables cauces hídricos y 
un delicado estado de conservación por la deforestación, 
además de estar en una ecorregión de importancia 
mundial como es el Bosque Atlántico. Segundo, el PAL 
sólo se implementa en distritos que cuentan con completa 
información catastral.

Resultados
La implementación del PAL en la cuenca del río Ñacunday 
logró la restauración y/o reforestación de unas 657 
hectáreas clave para el fortalecimiento de los corredores 
biológicos del BAAPA, distribuidas en unas 80 propiedades 
privadas. La experiencia positiva de colaboración 
interinstitucional generó la propuesta de aplicar esta 
metodología de trabajo en otras áreas, con diferente 
problemática pero donde el enfoque para la solución podría 
ser replicado exitosamente. Además de la tranquilidad 
jurídica necesaria para el desarrollo de sus actividades 
productivas, el cumplimiento de las acciones recomendadas 
por el PAL reporta a los propietarios beneficios económicos 
a corto, mediano y largo plazo, por la conservación de los 
recursos naturales que posibilita.

Iniciativas de restauración y reforestación en la Región Oriental

Adecuación Legal en la Cuenca del Río Ñacunday

Buscando proteger, manejar y recuperar el Bosque 
Atlántico de Alto Paraná (BAAPA) en el Paraguay, el socio 
local, WWF Paraguay, viene implementando desde el 2006 
una iniciativa denominada Programa de Cumplimiento 
y Adecuación a la Legislación Ambiental (PAL), que se 
basa en permitir a aquellos propietarios de tierras con 
pasivos ambientales, es decir, que no han cumplido con 
las legislaciones forestales vigentes, adecuarse mediante 
varios mecanismos, entre ellos: realizando reforestaciones 
en tierras de otros propietarios que constituyen áreas 
prioritarias para conservación (cuencas hidrográficas, 
corredores, áreas de expansión de áreas protegidas, etc.); 
o reforestaciones y/o confinamiento(1) de bosques en sus 
propias tierras.

El objetivo es lograr el cumplimiento de varias leyes al 
mismo tiempo; Ley 422/73: Forestal; Ley 294/93: De 
Evaluación de Impacto Ambiental; Ley 716/96: Que 
sanciona delitos contra el medio ambiente; Ley 3.001/06: 
De valoración y retribución de servicios ambientales; Ley 
3.663/08: Que prohíbe la transformación de superficies 
boscosas en la región Oriental; Ley 4.241/10: De 
restauración de bosques protectores de cauces hídricos. Para 
ello trabajan en forma conjunta, bajo la coordinación de 
WWF Paraguay: el Instituto Forestal Nacional (INFONA); 
la Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Ministerio Público, 
así como las autoridades de cada municipio involucrado.

Estudio de caso:
Programa de cumplimiento y adecuación a la Legislación Ambiental

(1) ‘Confinamiento’ se refiere a la restauración natural del bosque sin intervención humana y en donde se siguen los procesos de sucesión natural. Es lo que más se aproxima a la 

estructura de un bosque natural.
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Capacitación vivencial sobre cosecha de 
la miel de abeja, dentro del programa de 

entrenamiento implementado por el proyecto.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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Producción sostenible de miel
Fuentes alternativas de ingreso sostenible 

1. Introducción

La propiedad de la Comunidad Nivaclé Mistolar, 
donde se implementó el presente piloto, se localiza 
en la región conocida como Chaco Seco, tiene una 
superficie total de 28.123 hectáreas, de las cuales 
aproximadamente 18.000 hectáreas son bosques. 
Estudios anteriores han identificado los distintos 
rubros económicos de subsistencia en la comunidad, 
entre los cuales figura la producción y el acopio de 
miel de abeja, considerando la abundancia de plantas 
melíferas que hacen que el Chaco Paraguayo pueda ser 
considerado como una reserva de néctar. La región se 
caracteriza por poseer una flora melífera variada con 
una floración prolongada que se extiende, según la 
zona, durante un largo período de tiempo. Esto indica 
que cualquier propuesta de trabajo en apicultura 
es viable; la viabilidad estará condicionada por la 
presencia de las abejas y la aplicación de tecnologías 
que logren la posibilidad de cosechar miel hasta tres 
veces al año, alcanzando una producción máxima de 
hasta 50 kg por colmena (MOPC 2011). 

Existe mucho potencial para mejorar la producción 
de miel en la zona; siempre y cuando la producción 
esté fuertemente acompañada por una asesoría 
técnica. Por otra parte, cabe mencionar que la miel 
del Chaco cuenta con el gran valor agregado de 
que está totalmente libre de contaminantes como 
metales pesados, insecticidas, acaricidas, pesticidas 
y fluovalinato, por lo cual es un producto con gran 
demanda en el mercado.

El proyecto piloto “Producción sostenible de miel 
en los bosques de la comunidad indígena Nivaclé 
de Mistolar” logró demostrar que la producción 
sostenible de miel en el bosque chaqueño, con un 
enfoque microempresarial, constituye una alternativa 
económica rentable, viable y compatible con el 
mantenimiento y uso sostenible del bosque nativo 

4
en el marco de un plan de manejo de los servicios 
ambientales de la propiedad. Además constituye 
un modelo de conservación de ecosistemas, que a 
la vez contribuye a la reducción de la pobreza, a la 
generación de ingresos alternativos, a la valoración 
y comercio justo de los recursos del bosque, sumado 
a esto, es un modelo que puede ser replicado en 
otros sitios, sean estos comunidades indígenas de la 
región, medianos y grandes productores, comunidades 
campesinas, entre otros.

La miel del Chaco es apreciada por 
el sabor particular que le otorgan los 
árboles melíferos de la zona.

fuentes alternativas de ingreso sostenible



42

El proyecto piloto de producción de miel en la 
comunidad indígena Mistolar tuvo una duración de 
10 meses; fue desarrollado entre los meses de marzo 
y diciembre del 2012, con el apoyo técnico de la 

Fundación Yvy Porã (FYP). En la Tabla 1 se presenta 
una breve reseña de la metodología implementada 
durante los 10 meses del proyecto.

2. Resumen de la implementación del proyecto

l 50 colmenas instaladas en la Reserva Indígena 
Mistolar.

l Una producción de aproximadamente 10 kg de miel 
por caja apiaria; en total, 418 kg de miel obtenidos por 
la comunidad el primer año de producción (Tabla 2) y 
comercializados a la Empresa Indega (Enrique Maas).

l Un ingreso neto aproximado de 1.000 US$ por 
cosecha, para la comunidad indígena Mistolar (Tabla 2).

3. Resultados y logros principales del proyecto

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo



43

En cuanto a la potencialidad del mercado, según los 
estudios revelados por la Asociación de Apicultores del 
Paraguay, citado por Bareiro 2012, la producción de miel 
de abeja no abastece; debería subir a por lo menos 3.000 
toneladas al año para abastecer el mercado interno y el 
internacional.

La miel de abeja del Chaco paraguayo es muy apreciada, 
ya que se trata de un producto de buena calidad; esto 
fue comprobado a partir de los resultados obtenidos en 
análisis laboratoriales. Este valor debe traducirse en mejores 
condiciones a la hora de comercializar y debería ser una 
herramienta de negociación. Sin embargo, de acuerdo a 
la experiencia del proyecto, es necesario garantizar una 
producción de grandes cantidades de miel para que los 
compradores justifiquen su llegada a las comunidades más 
alejadas.

Las tablas 3 a 5 resumen el análisis costo-beneficio 
realizado en función a la experiencia de la producción de 
miel en la comunidad Mistolar durante el primer año y 
proyecciones hasta el quinto año. Estas cifras pueden ser 
tomadas como base de cálculo de la rentabilidad para otras 

iniciativas apícolas, adaptando las cifras a características 
locales (distancia de mercado, cantidad de cajas, entre 
otros). La tabla 3 muestra los costos básicos y operativos 
para la producción, que incluyen la compra de insumos 
principales como cajones apícolas y núcleos de abejas, 
vestimenta apropiada y equipamientos para la cosecha (se 
descartaron de este análisis los costos administrativos del 
proyecto piloto). En función a que el uso apropiado de estos 
insumos garantizará su mantenimiento y funcionalidad 
para los próximos años de producción, se asume que no 
será necesario incurrir en otros gastos importantes durante 
los siguientes cinco años, pero sí se calculan los costos 
relacionados al traslado del producto hasta los centros de 
acopio y comercialización.

Por otro lado, la tabla 4 resume los beneficios esperados 
hasta el quinto año de producción continua, en base a la 
utilización de todas las cajas existentes y a una mejora 
progresiva de la producción, que implica la obtención de 
hasta 20 kg de miel por caja, y a la realización de hasta 
2 cosechas anuales a partir del tercer año. Finalmente el 
resultado del análisis Costo-Beneficio indica que existe un 
retorno positivo sobre la inversión inicial y que la misma 
puede ser incrementada en los años subsiguientes (Tabla 5). 

4. Evaluación de la rentabilidad de la actividad; 
análisis costo-beneficio

fuentes alternativas de ingreso sostenible
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En el caso específico de la comunidad indígena Mistolar, 
esta ya cuenta con una capacidad instalada para la 
implementación de una producción apícola competitiva y 
con el potencial de seguir creciendo aún más y generando 
ingresos.

Para las personas interesadas en aplicar esta tecnología en 
sus propiedades, se presenta un detalle de los principales 
compradores de miel del Chaco en la Tabla 6.

¿Por qué elegir esta opción 
como alternativa de ingresos?
l Existe un incremento en la demanda de miel de producción 
sostenible no sólo por el aumento de la conciencia ambiental 
de las personas, sino por la notable diferencia en la calidad 
de la miel y el sabor de la misma. Por lo tanto, se espera que 
la miel producida con estos principios de sostenibilidad en 
los años venideros tenga una mayor demanda en el mercado 
nacional. La posibilidad de ofrecer en el mercado alimenticio 
un producto natural, libre de procesos químicos, confiere a la 
miel silvestre otro valor agregado que puede ser aprovechado.

l El aspecto económico también resulta favorable. La venta 
de miel permite obtener ingresos adicionales a los ingresos 
provenientes de los rubros principales a los cuales se dedica 
un establecimiento agro-ganadero. El dinero proveniente de 
la cosecha de miel puede ser reinvertido en el mismo rubro, 
buscando ampliar la producción melífera, o bien, en mejoras 
u otro tipo de inversión pequeña dentro del establecimiento. 
La posibilidad de realizar varias cosechas al año, hace que esta 
opción pueda ser considerada como una fuente alternativa y 
temporal de ingresos en efectivo.
 
Impacto del proyecto sobre 
la conservación de la zona

Tradicionalmente, la cosecha de miel silvestre se 
realiza a través de métodos destructivos, por ejemplo, 
ahuecando o echando el árbol hospedero o partes 
del mismo, con el consecuente daño o degradación 
progresiva del bosque. Al mismo tiempo, la 
manipulación de las colmenas silvestres produce daños 
a los panales que en muchas ocasiones son irreversibles 
y resultan en un aumento de la mortandad de crías 

y obreras o la desaparición definitiva de la colonia. 
Como resultado de estos métodos, la calidad de la miel 
también se ve comprometida, ya que termina con un 
alto porcentaje de impurezas. Gracias a la utilización de 
colmenas modernas se evita la destrucción y degradación 
de colmenas silvestres y de árboles y se contribuye con 
el incremento de poblaciones de abejas, cuyo papel en el 
ecosistema es relevante; todo esto, al tiempo que genera 
un producto de alta calidad y valor comercial. Con estas 
prácticas estaremos garantizando la sostenibilidad del 
negocio a largo plazo.

Por otro lado, la producción sostenible de miel depende 
de la preservación de bosques en buen estado que 
garanticen el mantenimiento de especies de árboles 
melíferos y, al mismo tiempo, de las poblaciones 
de abejas. Las abejas poseen un radio de acción de 
aproximadamente 2,5 km, por lo que se estima que un 
apiario debería contar con una superficie equivalente de 
bosque para mantener su producción.

Además de este impacto directo sobre la preservación de 
los bosques, la producción sostenible de miel también 
ejerce un impacto indirecto sobre la conservación a 
través de la generación de ingresos adicionales para 
las comunidades del Chaco; esto contribuye a asegurar 
una mejora en su calidad de vida, reduciendo la 
necesidad de utilizar insosteniblemente y malvender 
los recursos maderables y no maderables del bosque, 
lo que constituye actualmente una de las causas de su 
degradación.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo

5. Evaluación de la tecnología experimentada 
y recomendaciones para su replicabilidad
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Lecciones aprendidas y recomendaciones

La experiencia obtenida en Mistolar nos lleva a pensar 
en algunos de los desafíos con los que se encontrarán las 
personas que quieran replicar esta metodología en sus propias 
fincas. A continuación se mencionan algunas de ellas: 

l A pesar del acompañamiento técnico en el proceso de 
la producción, es necesario insistir más en el monitoreo y 
seguimiento de las colmenas por parte de los productores 
apícolas. Al ser una actividad que no requiere mucha 
inversión de tiempo por parte de los apicultores, se observó en 
varias ocasiones cierta irregularidad y desidia en este aspecto. 
Es necesario que los apicultores asuman en mayor grado esta 
responsabilidad para obtener una producción rentable.

l Normalmente, la comercialización de miel de abeja 
a pequeña escala se realiza en forma esporádica con 
macateros (vendedores ambulantes de zonas rurales), a 
través del trueque de productos, en donde los beneficiados 

son los macateros y no los productores. Esta práctica de 
comercialización no garantiza un precio justo para ambas 
partes. Atendiendo a que frecuentemente los productores se 
encuentran a gran distancia de Asunción, la recolección, el 
transporte y la comercialización de la miel tendría un costo 
de aproximadamente Gs. 1.500.000, invertido netamente 
en combustible. Para compensar este gasto es necesario 
garantizar una producción mínima de aproximadamente 
1.500 kg de miel de abeja, o en su defecto, que el comprador 
o acopiador interesado llegue hasta la comunidad. 

l Se recomienda que si se trata de una producción familiar 
o comunitaria, la producción se realice en los núcleos 
familiares y la comercialización en forma colectiva, evitando 
así conflictos internos en el manejo. Por otro lado, la 
comercialización colectiva obtiene mejores oportunidades y 
precios debido al volumen de miel total ofrecido como un sólo 
paquete, pero cabe mencionar que este sistema requiere de 
registros y seguimiento muy precisos y claros de cada familia 
productora, para evitar conflictos posteriores.

“Gracias a la implementación del proyecto la comunidad pudo capacitarse 
en apicultura, lo cual brindó la posibilidad de mejorar la producción,  así 
como la calidad de vida de las familias”
(Productor apícola Cecilio Flores, en la foto acompañado de Sergio 
Rodríguez, técnico de campo de la FYP).

BAREIRO D. 2012. La producción de miel de abeja ya 
no abastece. Diario Última Hora. Consultado el 6 de 
mayo de 2013. (Disponible en http://www.ultimahora.
com/notas/502230-La-produccion-de-miel-de-abeja-ya-
no-abastece).
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BERGER GROUP, INC – ICASA. 2011. Implementación 
del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Programa 
de Corredores de Integración de Occidente, Paquete 
I: Gerenciamiento del Plan de Gestión Ambiental: 
Apicultura en Puerto Casado. Consultado el 3 de mayo 
de 2013. (Disponible en http://www.icasa.com.py/web/
PROYECTOS/Proyecto%20apicultura%20Puerto%20
Casado%202011.pdf).
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Los participantes del Fam-tour recorriendo en bote el 
río Paraguay y observando los magníficos paisajes de 
la zona del Pantanal paraguayo. 

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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Fortalecimiento del ecoturismo 
en el Pantanal paraguayo

Fuentes alternativas de ingreso sostenible 

5
1. Introducción

Ya en el año 2008, el Plan Maestro de Desarrollo 
Turístico del Paraguay, impulsado por la Secretaría 
Nacional de Turismo (SENATUR), identificó al Río 
Paraguay y sus comunidades ribereñas como uno de 
los sitios con mayor potencial de turismo de naturaleza 
del país, aunque carente aún de los servicios básicos, 
como vías de acceso transitables durante todo el año, 
transporte, sistemas bancarios, servicios de salud, 
shoppings, etc., lo que dificulta el desarrollo de turismo 
masivo.

Gracias al apoyo del Programa Ka’aguy Retã: Bosques 
y Desarrollo, en el año 2013, se cristaliza una de las 
acciones previstas en este Plan con la implementación 
de una experiencia piloto denominada Fam-Tour, que 
consiste en un crucero por el río Paraguay hasta la 
Reserva Pantanal Paraguayo, un área protegida de 
14.271 hectáreas adquirida por la Asociación Guyra 
Paraguay para realizar trabajos de conservación de la 
biodiversidad a perpetuidad. 

Sobre el Río Negro existe una estación biológica 
denominada “Tres Gigantes”, la cual sirve de hospedaje 
a investigadores y visitantes.
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Este proyecto piloto se basó en la realización de un 
“viaje de familiarización” o Fam-Tour, que incluyó 
a agentes de turismo de aventura, ecoturistas, 
representantes de la SENATUR, guías de naturaleza y 
representantes de medios de prensa y comunicación, que 
puedan difundir la experiencia y evaluar en forma crítica 

2. Resumen de la implementación del proyecto

el paquete de turismo ofrecido. Participaron en total 16 
personas; dos facilitadores del tour y 14 invitados. 

En la Tabla 1 se presenta una breve reseña de las 
operaciones implementadas durante el proyecto.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo

Los espectaculares paisajes del Pantanal 
paraguayo deben ser aprovechados para la 

promoción del turismo de naturaleza.
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El Fam-Tour al Pantanal invirtió no solamente en una 
actividad de alto impacto, sino que permitió, primero 
y ante todo, conocer y divulgar las posibilidades de 
turismo a agencias y operadores interesados en el tema 
y, en segundo lugar, que tanto los visitantes como los 
lugareños puedan concienciarse acerca de la importancia 
de la conservación de la naturaleza. 

Un detalle de los logros se presenta a continuación:

I. Mecanismos para el desarrollo del turismo de 
naturaleza en la zona del Pantanal paraguayo. 

¿Qué se debe considerar?

Se identificaron y evaluaron las opciones de logística 
y actividades recreativas más adecuadas para la 
implementación del programa de turismo de naturaleza. 
Una guía básica para la selección de las opciones que 
mejor se adapten al objetivo de la inversión se presenta a 
continuación:

l Selección de la empresa de transporte: luego de evaluar 
varias opciones de capital paraguayo teniendo en cuenta 
el presupuesto, las comodidades y servicios ofrecidos, la 
experiencia para la atención al pasajero y la factibilidad 
de expedición de factura legal, se contrató el Yate Siete 
Cabrillas, el cual posee una capacidad para 16 pasajeros. 
Un listado de algunas de las ofertas disponibles puede 
verse en la Tabla 2.

l Selección de guías: se identificó y contó con la 
participación de expertos paraguayos con excelente 
potencial como guías de naturaleza del Pantanal, 
turismo extremo, seguridad y entretenimiento durante 
la trayectoria en el crucero. Estas personas ya contaban 
con la experiencia necesaria para replicar las actividades 
propuestas al momento de la contratación. Para 
seleccionar a la empresa guía para su expedición, la 
Tabla 3 proporciona un listado de los guías turísticos 
que asistieron al crucero.

l Promoción del paquete turístico: el mercadeo del 
paquete turístico incluyó la elaboración de cartillas 
distribuidas a través de las redes sociales, con lo cual se 
generó una gran demanda por el tour. Posteriormente, 
como producto del primer tour realizado, se cuenta 
con videos del trayecto que podrán ser utilizados para 
la promoción y difusión nacional e internacional de las 
próximas actividades turísticas promocionadas en el 
Pantanal. 

3. Resultados y logros principales del proyecto

II. Generación de interés de los operadores y 
agentes de Turismo en el Pantanal.

Tres entidades relacionadas al turismo; la SENATUR, 
Aventura Xtrema y Vips Tour, participantes del Fam-
Tour, expresaron su interés en conocer la evaluación 
económica y de satisfacción del pasajero a fin de 
desarrollar paquetes de turismo para el Pantanal, con 
objetivos específicos, como por ejemplo, observación de 
especies raras, amenazadas, y endémicas, visita a sitios 
históricos y comunidades originarias, entre otros.

III. Mayor conciencia de los visitantes y la 
sociedad sobre la innovadora generación de 
ingresos a partir de los servicios ecosistémicos 
que ofrece el Pantanal.

Entre los participantes del tour se encontraba gente de la 
prensa, de programas televisivos nacionales y fotógrafos 
profesionales quienes compartieron su experiencia 
a través de distintos medios de comunicación como 
ser: blog de fotografía, publicaciones en medios de 
prensa escrita y videos en Youtube, lo cual generó un 
impacto positivo inmediato en la sociedad paraguaya, 
demostrado en la cantidad de llamadas recibidas por 
los organizadores en los días posteriores al tour. Esto 
demuestra el potencial y atractivo que posee el Pantanal 
como punto para el turismo de naturaleza. Además, la 
SENATUR siempre incluye la opción Pantanal como 
actividad de ecoturismo de verano como una de las más 
prometedoras para amantes de la naturaleza y paisajes 
ribereños.

fuentes alternativas de ingreso sostenible
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Haciendo un análisis de los costos de la inversión 
realizada para el Fam-Tour a la Reserva Pantanal 
paraguayo, se pueden desarrollar algunos escenarios 
futuros, potencialmente replicables en otros 
establecimientos.

Tomando en cuenta el valor total del viaje, que asciende 
a US$ 14.227,27 para catorce personas durante seis 
días, se calcula un precio aproximado de US$ 1.016 por 
persona para realizar este paseo turístico (no incluye 
ganancia), lo que constituye un costo relativamente 
elevado para viajes dentro del territorio del Paraguay 
(Tabla 4). A pesar de este costo, se puede destacar el 
alto crecimiento del turismo ecológico en la región, 
comparando igualmente con otros tipos de paquetes 
turísticos por el río Paraguay por un valor de US$ 1.000.

Una proyección a futuro con la finalidad de recuperar 
la inversión y al mismo tiempo obtener ganancias, se 
presenta en la tabla 5 donde se observa un modelo 
básico de estructura financiera para el negocio.

Aspectos resaltantes del análisis financiero. 
¿Cómo y cuándo recupero mi inversión?

l Realizando dos viajes por año, con un mínimo de 
catorce personas por viaje, es decir dos paquetes 
turísticos, contratando una agencia de turismo para la 
venta y pagando a la misma un porcentaje de comisión, 
se tiene una recuperación de la inversión entre el tercer 
y cuarto año. Si llegamos a un máximo de tres paquetes 
podemos recuperar durante el segundo año.

l Vendiendo un total de dos paquetes por año se 
obtienen ingresos netos por US$ 4.113,6, esto implica 
una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13,7%. Esto 
significa un muy buen retorno de la inversión. Dando 
el Valor Actual Neto (VAN) positivo a una tasa de 
descuento del 10%.

l El precio de venta recomendado por persona de cada 
viaje sería de US$ 1.136, para la viabilidad del proyecto 
como negocio rentable.

4. Evaluación de la rentabilidad de la actividad; 
análisis costo-beneficio

Las actividades de ecoturismo incluyen senderismo, fotografía 
de naturaleza y observación de aves, como este Ibis verde 
(Mesembrinibis cayennensis).

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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En conclusión, la puesta en marcha de este proyecto 
es totalmente viable y recomendable, mientras se sigan 
los puntos mencionados más arriba. Este análisis 
proporciona una guía para aquellos propietarios 
interesados en invertir en este tipo de negocios, 

condicionando la implementación a la inversión en 
infraestructura mínima para recibir visitantes en sus 
establecimientos. Para estos cálculos no se tuvieron en 
cuenta intereses financieros.

5. Evaluación de la tecnología experimentada 
y recomendaciones para su replicabilidad

Impacto del proyecto a escala local y nacional

Principalmente desde el punto de vista económico, la eva-
luación y difusión de las opciones logísticas y la rentabili-
dad económica del tour, contribuirá a que otras iniciativas 
inviertan en el paquete turístico al Pantanal en un futuro 
cercano. A medida que se desarrollen estos paquetes y se 
coordine con las poblaciones ribereñas, se espera un impac-
to también sobre la economía y el desarrollo de las pobla-
ciones locales que pueden ofrecer artesanías a los turistas, 
opciones gastronómicas, recorridos por sitios de interés, 
paseos guiados en bote, entre otros servicios. Otro de los 
impactos de esta experiencia consiste en despertar el interés 
de propietarios privados con tierras en la zona que deseen 

potenciar el valor de los recursos naturales, tomando como 
modelo los resultados obtenidos en este piloto.
 
Impacto del proyecto sobre 
la conservación de la zona

El principal impacto del proyecto piloto fue la concien-
ciación a la población paraguaya sobre la relevancia de 
la biodiversidad del Pantanal y sus paisajes como destino 
turístico. La iniciativa posee un potencial significativo 
para apoyar la conservación del Pantanal, en especial 
a las especies de fauna características de la zona como 
la nutria gigante, el tatú carreta, el jaguar y el ciervo de 
los pantanos, entre otras que forman parte de la fauna 

fuentes alternativas de ingreso sostenible
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habitual de la reserva y a veces son fácilmente observa-
bles. Además contribuirá con las acciones de protección 
de las reservas naturales privadas de la región, ya que 
un flujo controlado de turistas contribuirá a solventar 
las necesidades básicas administrativas de estas áreas 
protegidas. A la vez, se espera que a mediano plazo, más 
propietarios de grandes extensiones en el Pantanal deseen 
incluir sus reservas forestales y humedales como sitios de 
parada turística, promoviendo así la conservación en este 
importante sector de desarrollo de la región.

Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Como resultado de las evaluaciones realizadas por los partici-
pantes y la vivencia de los organizadores, se recomienda tener 
en cuenta los siguientes aspectos que contribuirán a ofrecer 
paquetes de turismo de naturaleza acorde a los escenarios de 
la región pantanera y las expectativas de los pasajeros:

l Paseos en embarcaciones: en general, las opciones de 
embarcaciones en la región del Pantanal están adaptadas 
al turismo de pesca. Estas embarcaciones no son apropia-
das para turismo de naturaleza ya que tanto las caracte-
rísticas de los paseos como las expectativas de los turistas 
son más elevadas en cuanto a comodidades y servicios.

l Reconsiderar el punto de partida del crucero: el principal 
atractivo de este tour fue la visita a las reservas naturales 
y las comunidades originarias ubicadas al norte de Fuerte 

Olimpo. Para optimizar el viaje, desde el punto de vista de 
ofrecer más opciones de paradas turísticas, se recomienda 
embarcar en Carmelo Peralta, con lo cual se reducen dos 
días de viaje ocioso. La selección de los puertos de embar-
que dependerá de las condiciones climáticas y condición de 
los caminos. El precio de la embarcación no variará ya que 
igualmente la contratación se realiza desde Concepción.

l Actividades y entretenimiento: el público meta del tu-
rismo de naturaleza se caracteriza por poseer substancial 
entendimiento sobre biodiversidad y temas ambientales, 
así como por el deseo de aumentar sus conocimientos en 
estos aspectos. Por lo tanto, es clave para el éxito de estos 
programas contar con guías de naturaleza expertos y con 
un nutrido programa de dinámicas de grupo para mante-
ner a los pasajeros entretenidos.

l Guías locales: es importante realizar contactos o con-
tratos previos de guías locales para asegurar la disponibi-
lidad de personas con conocimiento y de embarcaciones 
locales que se puedan disponer para realizar recorridos 
por los riachos. Estas personas locales deberían dominar 
el idioma español o en su defecto el guía principal del 
tour debe manejar al menos dos idiomas, el español y el 
guaraní. Dependiendo de los turistas, también es impor-
tante contar con personal que maneje el idioma inglés. 
Otra medida para asegurar el beneficio a las comunidades 
ribereñas, es establecer una persona de contacto local 
que permita organizar a los pobladores para exponer sus 
productos, como artesanías y alimentos, entre otros.

l Público meta: el programa desarrollado apunta a un 
público adulto que realiza actividades de birdwatching y 
turismo de naturaleza y que está acostumbrado a llevar las 
actividades de manera relativamente relajada y enfocada 
a la contemplación del paisaje. En el caso de que se desee 
ampliar el programa al perfil del turista de eco-aventura, se 
deberán preparar actividades más dinámicas y de aventu-
ra, lo que implicaría costos más elevados por los equipos 
requeridos y la contratación de personal calificado.

l Promoción de la actividad: la difusión del paquete a 
través de las redes sociales resultó ser una de las mejores 
tácticas para captar potenciales clientes, ya que el interés 
despertado fue inmediato.

La  zona del Pantanal paraguayo ofrece 
al ecoturista variadas opciones para el 
disfrute de la naturaleza.
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“La experiencia fue única 
desde la salida de Concepción, 
la atención, la calidad y la 
amabilidad de la gente fueron 
excelentes”.
John Kochalka, Museo 
Nacional de Historia Natural del 
Paraguay.

“El viaje en barco fue 
enriquecedor y tiene la ventaja 
de que pueden tomarse miles 
de fotos”. 
Elton Nuñez, HOY.com.py – 
Yluux.

“La charla sobre la 
biodiversidad del Pantanal 
fue muy buena e instructiva”.
Sabine Vinke, Paraguay 
Salvaje.

“El factor humano fue  muy 
importante, la amabilidad y 
predisposición de la gente se 
destaca en Tres Gigantes”.
Nelson Pérez, Itaipú 
Binacional.

6. Perspectiva de los beneficiarios sobre la experiencia

fuentes alternativas de ingreso sostenible

Los participantes del Fam-tour manifestaron una gran satisfacción por haber formado parte de 

esta experiencia piloto y se comprometieron a impulsar el turismo en la región. 

Como resultado de las evaluaciones realizadas a los participantes del Fam-Tour, 
se resumen a continuación los siguientes comentarios:



54

La necesidad de una convivencia armónica 
entre los grandes felinos y el ser humano 
motivó la realización de este estudio en el 
Alto Paraguay.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo54



55

(FMB), tuvo como objetivo principal monitorear la 
presencia del yaguareté y sus presas en estado salvaje, 
en los bosques de dos propiedades privadas del norte 
del Chaco paraguayo, para contribuir a la reducción de 
conflictos entre los propietarios y los grandes felinos. 
Las dos propiedades escogidas para la realización 
de este estudio fueron la Estancia Kuarahy Retã y 
la Estancia Los Ceibos, ambas en inmediaciones de 
Parques Nacionales, Cerro Chovoreca y Río Negro, 
respectivamente. 

Esta zona aún posee remanentes de bosques naturales 
en buen estado de conservación y de superficies 
considerables. Las estancias seleccionadas están 
dedicadas a la ganadería y a cultivos agrícolas 
experimentales.

estrategias para 
disminuir conflictos

Producción en un entorno sostenible

6
1. Introducción
En la región del chaco paraguayo, como en otras 
zonas del país, las actividades humanas y la demanda 
de mayores superficies productivas han ocasionado la 
rápida degradación de los ecosistemas, restringiendo 
la distribución del yaguareté (Panthera onca) a pocos 
remanentes boscosos. Las estrategias de conservación de 
esta especie necesariamente deben trascender las áreas 
protegidas, las cuales cuentan con escasa protección ante 
la presión antrópica en sus zonas de amortiguamiento, e 
incluir propiedades privadas que son también territorio 
del yaguareté, consideradas actualmente como sitios con 
elevada mortalidad de los individuos por el inevitable 
conflicto con el hombre.

Esta iniciativa, llevada a cabo por WCS, Fundación 
DeSdelChaco (FDSC) y Fundación Moisés Bertoni 

entre grandes felinos y el ganado

La pérdida de hábitat y la cacería furtiva 
amenazan la supervivencia del yaguareté 

(Panthera onca), el mayor felino de sudamérica.

Producción en un entorno sostenible
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El monitoreo con trampas-cámara tuvo una duración de 
6 meses en la Estancia Kuarahy Retã y de 5 meses en la 
Estancia Los Ceibos. 

En la Tabla 1 se presenta una breve reseña de las 
actividades implementadas durante el proyecto.

2. Resumen de la implementación del proyecto

3. Resultados y logros principales del proyecto

l El trabajo comparativo de las manchas de los 
yaguaretés (rosetas) permitió identificar 3 individuos 
adultos de yaguareté en Kuarahy Retã y 4 individuos 
adultos en Los Ceibos. Se estima que habría al menos 
uno o dos ejemplares más en cada sitio, no claramente 
individualizados por la falta de nitidez de las fotografías.

l Se identificaron 7 individuos de Puma concolor (puma) 
en Kuarahy Retã y 6 individuos en Los Ceibos.

l Con respecto a otros felinos, la mayor cantidad de 
fotografías corresponde a felinos moteados menores, 
en especial las dos especies de Leopardus spp (ocelote 
y yaguareté’i), que fueron captados en el 100% de las 
estaciones en ambas propiedades.

l El análisis del horario de actividad demostró que 
el yaguareté es bastante activo en horarios diurnos 
en ambas propiedades mientras que el puma y los 
Leopardus spp. son de hábitos más bien nocturnos, 
éstos últimos con casi nula actividad diurna.

La ubicación estratégica de las trampas-cámara 
es clave en cualquier estudio de fauna que 
utilice esta tecnología.
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l En la Tabla 2 se puede ver la variedad de especies de 
mamíferos captadas, incluyendo presas potenciales de 
grandes felinos.

l El personal de ambas propiedades cooperó con esmero 
para sumar información al análisis de los conflictos. 
Prácticamente el 100% de los entrevistados coinciden en 
atribuir al yaguareté los eventos de ataque a vaquillas y 
animales mayores y le atribuyen al puma los ataques a 
terneros pequeños.

4. Análisis de los conflictos entre grandes felinos y el ganado

Si bien los propietarios de ambos establecimientos 
estudiados son conscientes de las numerosas amenazas 
que afectan la conservación de los grandes felinos, y por 
ello evitan y prohíben la cacería en sus propiedades, aún 
existen en el Chaco propietarios de establecimientos que 
ponen especial empeño en la persecución indiscriminada 
a los grandes felinos y a las demás especies de fauna.

Los resultados de las encuestas locales realizadas en 
ambos sitios, muestran las diferencias en cuanto a 
la cantidad, frecuencia, localización y tipo de presa 
preferida por los yaguaretés y pumas en ambos 
establecimientos, como se resume en la Tabla 3.

Considerando que en ambos sitios hay abundancia y 
variedad de presas naturales, los resultados indican 
que algunos de los felinos que habitan Los Ceibos son 
las llamadas ‘fieras cebadas’, es decir, prefieren comer 
animales domésticos en lugar de carne de animales 
silvestres. Según Hoogesteijn et al., 2011, un animal 

cebado ha llegado a esta condición por vejez o por 
encontrarse disminuido en sus capacidades físicas a 
través de heridas por peleas con otros individuos o 
causadas por el hombre. Sin embargo, en este caso, 
las imágenes registradas en ambos sitios muestran 
individuos con un estado físico aparentemente excelente, 
además que según los propietarios y personal local, 
los felinos no son perseguidos, ni existe ninguna otra 
circunstancia que los haya impulsado a iniciar esta 
tendencia. Se puede concluir entonces que estos felinos 
pudieron haber adquirido la costumbre de alimentarse 
más cómodamente por el menor esfuerzo que implica 
atrapar ganado frente a presas salvajes, causando así un 
perjuicio económico cada vez mayor al propietario.

El modelo de producción de ganadería extensiva 
ciertamente dificulta el control y monitoreo del 
hato. Este manejo, asociado a la cercanía de grandes 
extensiones de bosques que albergan poblaciones de 
grandes felinos, podría representar la oportunidad 
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para desarrollar un comportamiento aprendido de 
los felinos, alimentándose del ganado vacuno por 
simple comodidad. Sin embargo, se estima que este 
comportamiento aprendido podría controlarse en gran 
medida implementando algunas estrategias de manejo de 
ganado en las fincas.

Algunas estrategias para contribuir con la 
disminución de los ataques de felinos

Antes de optar por la eliminación de un felino problema, 
situación que está causando la dramática disminución 
de las poblaciones de estas especies, proponemos las 
siguientes alternativas de manejo del ganado, tomadas 
de Crawshaw y Quigley (1984), Hoogesteijn et al. 
(1993), Rabinowitz (1995), Nowell y Jackson (1996), 
Polisar (2000) y Hoogesteijn et al. (en prensa), para 
disminuir la depredación de yaguareté y puma sobre 
animales domésticos:

l En sitios donde la cacería furtiva es constante, proteger 
a las poblaciones de especies que constituyen las presas 
principales de los felinos, mediante la prohibición de 
realizar cacería.

l Construir o excavar reservorios de agua (lagunas) 
específicamente para la fauna. Esto eleva el número 
de presas, focalizando su distribución espacial y 
consecuentemente atrae hacia esas áreas a los felinos.

l Impedir la cacería oportunista de yaguaretés y pumas, 
la cual origina felinos lesionados y disminuidos en su 
capacidad de cazar presas naturales.

l En lo posible, cercar las zonas de bosques de galería 
para impedir el acceso de los bovinos al pastoreo en 
ellas.

l No mantener rebaños de vacas preñadas a término o 
pariendo en potreros cercanos a áreas boscosas. Estos 
deben estar ubicados en áreas abiertas sin bosques 
cercanos y preferentemente cerca de viviendas humanas.

l Establecer temporadas de monta cortas, de 3-4 meses 
de duración, en vez de tener monta todo el año. Durante 
esta época de parición reducida es conveniente la 
contratación de personal adicional para la supervisión 
de los partos y de los becerros recién nacidos.

l Mantener, en vez de vender, a algunos animales 
experimentados de la manada (bueyes o vacas viejas con 
cuernos), que enseñen un comportamiento adecuado de 
agrupación a los animales más jóvenes del rebaño para 
disminuir la depredación. Utilizar individuos adultos de 
otras especies como búfalos y burros para protección de 
individuos vulnerables, ya que alejan a los depredadores 
por su agresividad ante la presencia de estos.

l En áreas de bosques extensos con alta incidencia 
de depredación, encerrar de noche a los animales en 
corrales adecuados y/o cerca de habitaciones humanas, 
o en áreas con cercas eléctricas. A pesar de un pequeño 

El puma (Puma concolor) es otro de los grandes 
felinos con frecuentes conflictos con los humanos 

a causa del ataque al ganado.
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aumento en los costos de operación, esta sencilla medida 
es muy eficiente para reducir los impactos negativos de 
la depredación y el ganado se habitúa fácilmente a ella.

l La instalación de luces (móviles si es posible) en los 
corrales también constituye una medida útil.

l Disponer convenientemente de los cadáveres de 
animales domésticos muertos por otras causas (mordidas 
de serpiente, vacas muertas por problemas de parto, 
etc.), para impedir que sean devorados por felinos y 
éstos adquieran inclinación por su consumo.

l Distinguir por la apariencia y los signos de las presas 
domésticas depredadas por felinos, si fueron causadas 
por yaguaretés o pumas. Igualmente, identificar y 
registrar adecuadamente otras causas de pérdida o 
mortalidad del hato, distinguiendo si fueron debidas 
a mordeduras de víboras, enfermedades, o robo de 
ganado.

l Capacitar a empleados y administradores de los 
establecimientos ganaderos en la identificación de felinos 
predadores y reconocimiento de sus ataques.

Es importante mencionar que los felinos depredadores 
poseen una gran capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones y se pueden habituar a alguna de las medidas 
aquí expuestas. Por tanto, la mejor opción siempre 
será utilizar una combinación de métodos de manera 
aditiva o substitutiva. Adicionalmente, se recomienda 
realizar un monitoreo constante de los conflictos felinos-
ganado para determinar tendencias y generar datos que 
permitan ajustar estrategias de manejo específicas para 
la realidad de cada establecimiento ganadero.

La pérdida de ganado por 
ataque de grandes felinos 
motiva actualmente la 
muerte del agresor en casi el 
100% de los casos.
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Impacto del proyecto a escala local y nacional

Se espera que los resultados de este proyecto logren 
divulgar alternativas innovadoras de manejo y así 
cambiar viejas costumbres y soluciones rápidas y 
tradicionales, como sentenciar a muerte cualquier felino 
que ronde el área, sin considerar sus consecuencias y sin 
evaluar otras alternativas.

Los resultados de este proyecto también podrían causar 
un impacto concreto a escala local y hasta nacional si 
se adoptan las recomendaciones de manejo propuestas 
como base para iniciar mesas de trabajo y consensos 
con propietarios de bosques. Esto ayudaría a continuar 
los monitoreos poblacionales y encontrar alternativas 
viables, ajustables y oportunas para sitios puntuales y 
con realidades específicas.

5. Evaluación de la tecnología experimentada 
y recomendaciones para SU REPLICABILIDAD

Impacto del proyecto sobre 
la conservación de la zona

La implementación exitosa de las alternativas propuestas 
contribuirá con la concienciación y la sensibilización 
de los actores locales hacia la conservación de los 
grandes felinos y de su hábitat natural, lo que a su vez 
fortalecerá el equilibrio entre la producción sostenible y 
la preservación de la biodiversidad.

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Si bien las recomendaciones generadas en experiencias 
anteriores fueron incorporadas principalmente en la 
etapa de diseño del estudio y en la selección de las 
estaciones de monitoreo de las trampas-cámara, durante 
el desarrollo de este proyecto se fueron acumulando las 
siguientes lecciones aprendidas:

lConsiderar la realidad local (infraestructura del 
establecimiento, movimiento de maquinaria y personal, 
manejo del ganado, áreas de reservas, aguadas existentes, 
vecinos, etc.) para seleccionar la ubicación de las 
estaciones de monitoreo. Existen sitios que a primera vista 
son ideales para la colocación de trampas-cámara pero 
posteriormente arrojan alto número de fotos sin presencia 
de fauna por activación del sensor ante el movimiento de 
personas, vehículos, hojas, ramas, insectos, etc.

l Se debe involucrar desde el inicio a los actores locales 
(propietarios, funcionarios, estancieros, peones, 
etc.), presentándoles el proyecto, sus objetivos y sus 
actividades y contestando sus preguntas y dudas. Este 
procedimiento contribuye con el logro de un monitoreo 
exitoso.

l Los registros en cada estación suelen exceder las 
2.000 fotografías en menos de un mes y, aun con un 
número limitado de estaciones, se podría obtener 
unas 16.000 fotografías al mes, las cuales deben ser 
revisadas, categorizadas y analizadas. Para este trabajo, 
se recomienda involucrar a voluntarios (estudiantes de 
último año de carreras afines a la conservación y manejo 
de fauna), que además de contribuir con el proyecto, 
fortalecen sus conocimientos y se inician en la actividad 
profesional.

Las entrevistas con los encargados de los 
establecimientos permitieron acceder a 
información precisa sobre los ataques.
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Las presas naturales son abundantes y 
variadas en las dos estancias bajo estudio.

Garantizar la disponibilidad de hábitat para la fauna 
local es uno de los factores más importante al momento 
de planificar un establecimiento agro-ganadero.

Más de 18 especies han sido identificadas 
como presas naturales en las estancias 
monitoreadas.
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La conectividad entre remanentes boscosos 
contribuye a salvaguardar los procesos 

ecológicos y el hábitat natural.
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experiencia de zonificación predial 
y corredores de conectividad

Producción en un entorno sostenible

7
1. Introducción

Los paisajes del norte del Chaco paraguayo conforman 
un mosaico complejo de áreas naturales vecinas a 
sectores con marcada presencia humana. Las actividades 
productivas ganaderas y agrícolas, así como el desarrollo 
de la infraestructura vial y de centros poblados, moldean 
su territorio de forma particular, transformándolo 
de manera casi irreversible. Por ello, la planificación 
de uso y ocupación del suelo en concordancia con 
sus características biofísicas y a las necesidades y 
condiciones socio-económicas es importante, para 
mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas y 
la conservación de la flora y fauna. Esta zonificación 
debe realizarse a diferentes escalas (como la zonificación 
predial o de fincas) e identificar y establecer enlaces 
naturales (corredores de conectividad o biológicos) que 
articulen el paisaje de manera efectiva y permitan el flujo 
de animales, plantas y procesos ecológicos a largo plazo.

En ese sentido, el Programa Ka’aguy Retã: Bosques y 
Desarrollo, a través de su asociado, Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), desarrolló 
acciones de planificación y gestión tendientes a mantener 
y/o restaurar los corredores de conectividad prioritarios 
para la conservación de la biodiversidad a diferentes 
escalas en el norte del Chaco paraguayo. Se realizaron 
los estudios necesarios que permitan la identificación 
de los corredores de conectividad a escala regional en el 
sector del municipio de Bahía Negra y una evaluación 
ecológica de dos propiedades situadas en esa zona: 
Estancia Los Ceibos y Estancia Kuarahy Retã. La meta 
central fue adaptar y poner a prueba metodologías 
rápidas y efectivas tanto para la zonificación a escala 
predial como de evaluación de paisajes a escala regional, 
que permitan identificar, establecer y monitorear 
corredores de conectividad para la conservación de la 
biodiversidad del norte del Chaco de Paraguay, además 
de dejar capacidad técnica local.

en el norte del Chaco paraguayo

Un establecimiento agro-ganadero combina 
distintas actividades para alcanzar su 
sostenibilidad.
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La metodología utilizada incluyó distintas fases y niveles 
de investigación para lograr un conocimiento acabado 
del área de estudio y de las características de producción 
en el país. Un resumen esquemático puede verse en la 
Tabla 1.

Analizando la conectividad del paisaje

Para evaluar la conectividad, es decir el grado en el cual 
la cobertura del paisaje permite el vínculo entre bloques 
de vegetación natural, se siguieron los siguientes pasos:

Paso 1 - Cobertura del suelo: En base a imágenes 
satelitales Landsat 5 TM, se generó el mapa de 
cobertura del suelo con las categorías Leñoso, No 
leñoso, Vegetación acuática y Antrópico. Con este 
resultado, se pudieron identificar los cambios ocurridos 
en los últimos años, para contar con una proyección de 
las tendencias de deforestación.

Paso 2 - Vulnerabilidad: Se elaboró el mapa de 
vulnerabilidad utilizando las variables de “Riesgo 
de erosión”, “Riesgo de incendios”, “Presencia de 
humedales” y “Tendencia de deforestación al 2040”. 

2. Resumen de la implementación del proyecto

Cada variable se clasificó del 1 al 5, siendo 1 la menor 
vulnerabilidad y 5 la mayor vulnerabilidad. El 0 
representa que no existe ningún riesgo.

Paso 3 - Fragmentación: Para el análisis de 
fragmentación de bosques, se tomó como base la 
metodología del índice de fragmentación de Steenmans 
y Pinborg (2000), que considera la presión de la parte 
antrópica sobre los espacios naturales o cuasi naturales. 
Este índice simplifica en dos categorías: Sensitivos 
(corresponde a las áreas naturales y cuasi naturales) 
y No Sensitivos (áreas antrópicas o que aglutinan las 
actividades humanas). Para el caso específico de estudio, 
se consideró como pixeles Sensitivos a cobertura leñosa, 
no leñosa y vegetación acuática y como No Sensitivo a 
cobertura antrópica.

Paso 4 - Conectividad: El Índice de conectividad (IC) 
permite valorar la conectividad en un momento dado y 
es útil para realizar comparaciones a través del tiempo. 
Si el IC aumenta significa que la conectividad empeora 
y si disminuye es que existe una mayor conectividad. 
El índice de conectividad fue calculado de acuerdo a 
la propuesta de Gurrutxaga (2003). Esta metodología 

Es clave trabajar con los propietarios ganaderos para 
la gestión de los remanentes boscosos, siendo la 
ganadería el rubro económico principal en el Chaco.
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realiza un cálculo de Costo-Distancia, donde se 
propone calcular la distancia entre parches de bosque 
y utilizar como resistencia los otros tipos de cobertura 
(principalmente, uso antrópico).

Paso 5 - Clasificación de Corredores: Finalmente, se 
realiza la clasificación de los corredores para conocer 
cuál enlace es más importante para centrar los esfuerzos 
de gestión. Esta clasificación se realizó considerando 
cinco criterios: extensión, valor del enlace, tipo de 
enlace, máxima longitud y vulnerabilidad.

Zonificando a escala de fincas

Para la zonificación de los predios Kuarahy Retã y Los 
Ceibos, en primer lugar se elaboró el mapa de uso de la 
tierra usando imágenes de alta resolución (2,5 metros), 
además se utilizó la combinación de mapas de variables 
que aportan de manera tanto positiva como negativa 
a la conservación de la biodiversidad. Se denomina 
variables positivas a los rasgos biofísicos que tienen 
alto valor de conservación no sólo en aspectos de 
conectividad, sino también para la funcionalidad de los 
ecosistemas. Se identificaron ocho variables positivas 
(estado de conservación, conectividad, diversidad local 
y entre áreas, potencial forestal, recarga de acuíferos, 
cursos de agua y riesgo de inundación), que fueron 
sobrepuestas para identificar, con la ayuda de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), las zonas 
más vulnerables y con mejores características para ser 
protegidas. Las variables negativas fueron aquellos 
rasgos del terreno con intervención humana y/o que 
tienden a ser una amenaza, como es el caso del fuego, la 
infraestructura, los asentamientos, la deforestación, etc. 
Estas variables resaltan las zonas más degradadas del 
predio, permitiendo identificar áreas donde los impactos 
humanos son más fuertes. Con el resultado de variables 
positivas y negativas se generó la zonificación preliminar 

sobre la cual se incorporó la propuesta de ampliación 
(uso) sugerida por el propietario, considerando 
no perjudicar las áreas de protección previamente 
encontradas.

Desarrollando capacidades técnicas 
Para el monitoreo

Tras establecerse las bases para el monitoreo tanto a 
nivel predial como regional, poniendo énfasis en los 
cambios de cobertura de acuerdo a la zonificación y 
prioridades de conectividad. Complementariamente, se 
llevó a cabo la capacitación técnica, con procedimientos 
prácticos enseñanza-aprendizaje, orientados a la 
construcción de competencias y habilidades en 
monitoreo a escalas geográficas múltiples.

Un mayor avance de la superficie agrícola en 
el Chaco depende de la obtención de especies 
resistentes a las condiciones de la región.
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l Mapas de fragmentación y conectividad

La cobertura natural de vegetación de la mayor parte 
de la superficie del Municipio de Bahía Negra presenta 
un valor mínimo a bajo y moderado de fragmentación, 
pero con sectores críticos de fuerte a extrema pérdida 
de cobertura. Estos valores extremos están asociados 
a diferentes “núcleos” de fragmentación producto de 
la intervención humana, donde las vías de acceso y la 
dinámica de cambio de uso del suelo están potenciando 
este proceso. Por lo tanto, la conectividad para el 
Municipio de Bahía Negra es alta en la mayor parte 
de su extensión, debido principalmente a la presencia 
de grandes bloques de áreas silvestres protegidas, y 
este valor se reduce para sectores específicos ligados a 
la presencia y expansión de las actividades humanas. 
Tomando en cuenta un escenario de cambios hacia el 
2040, la conectividad se reduciría de manera notable 
debido a las tendencias de expansión de la frontera 
agropecuaria. Por lo tanto, para contrarrestar esta 
tendencia, se debería tomar en cuenta el mantenimiento 
– por Ley – del 25% de cobertura natural dentro de los 
predios.

3. Resultados y logros principales del proyecto

Como se comentará en el punto siguiente, en el diseño 
de la zonificación de uso de los predios privados 
se tuvo en cuenta el estado de fragmentación de la 
cobertura natural y se puso énfasis en la importancia 
de mantener los bosques ribereños (que son corredores 
biológicos muy valiosos) y restaurar sectores o puntos 
críticos que mejoren la conectividad tanto hacia el 
interior como hacia fuera de los mismos. Entre las dos 
propiedades existe aún buena conectividad, aunque 
en las inmediaciones de Los Ceibos ya se detectan 
amplias zonas antrópicas que ponen en riesgo el grado 
de enlace futuro entre ambas. Hacia el sur de este 
bloque, la conectividad se reduce dramáticamente 
como consecuencia de los profundos procesos de 
cambio en el uso del suelo para la agricultura y la 
ganadería, lo que señala la necesidad de un programa 
de restauración ecológica y control en los planes de uso 
de la tierra, que potencien la conectividad a escala de 
los predios y entre ellos.

Ka’aguy Retã: Bosques y Desarrollo
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l Mapas de Zonificación

Se elaboraron los mapas de zonificación de las dos 
propiedades privadas, considerando ocho variables 
positivas, las cuales permitieron resaltar características 
biofísicas del predio e identificar las zonas más 
vulnerables y con mejores características para ser 
protegidas y/o conservadas y cruzándolas con las tres 
variables negativas, como se señaló anteriormente. 
Para contar con la zonificación final, se sumaron las 
necesidades de uso futuro solicitados por el propietario 
del predio, respetando para ello el resultado de la 
zonificación preliminar, en especial las positivas (ver 
Mapa 1).

De esta manera, para la Estancia Kuarahy Retã se 
definieron 9 unidades de uso,  de las cuales el 45% 
corresponde a la unidad de uso agropecuario. Asimismo, 
se recomendaron una serie de pautas de manejo 
del suelo y de pasturas, aprovechamiento forestal 
sostenible, protección de bosques y riberas, restauración 
ecológica y establecimiento de cortinas rompe vientos. 
Cabe destacar que cerca del 15% de la cobertura de 
bosques está destinado al manejo forestal sostenible 
y algo más del 38% del predio con recomendaciones 
específicas de protección de riberas, cortinas rompe 
vientos y restauración ecológica, de tal modo que su 
implementación por parte del propietario contribuya 
a mantener y/o recomponer la conectividad ecológica 

dentro del predio, reducir los procesos de erosión y 
prevenir eventos de incendios.

Para la Estancia Los Ceibos, la zonificación propuesta 
implica que algo más del 33% debe ser destinado para 
uso agropecuario y un porcentaje semejante como 
bosque de protección, mientras que para manejo forestal 
sostenible sólo se ha identificado el sector sur del predio 
que cubre un 13%. Igualmente que para el caso de 
Kuarahy Retã, las unidades de protección y restauración 
de riberas y las cortinas rompe vientos, apuntan a 
mejorar las condiciones de conectividad y funcionalidad 
ecológicas.

Se espera que con estos mapas de zonificación diseñados 
a escala de fincas, los propietarios puedan organizar y 
programar las actividades agropecuarias y forestales de 
tal modo que aseguren su sostenibilidad a largo plazo 
y contribuyan a la conservación de la biodiversidad. 
Del mismo modo, les permite a las entidades públicas 
contar con un instrumento de monitoreo que facilite el 
seguimiento y control en el uso del suelo, de acuerdo a 
las normas y leyes vigentes.

Mapa 1: Modelo de zonificación generado para la estancia Kuarahy Reta.

Producción en un entorno sostenible
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l Identificación de Corredores 

A partir del análisis de cobertura de vegetación natural 
y grados de fragmentación y conectividad a nivel del 
Municipio de Bahía Negra, se identificaron una serie 
de sectores que podrían ser delimitados –de manera 
preliminar– como enlaces no sólo para la vida silvestre, 
sino para mantener la funcionalidad de los procesos 
ecosistémicos a escala de paisaje (ver Mapa 2). De 
esta manera, se definieron corredores funcionales y 
estructurales. Recordemos que un corredor funcional hace 
referencia al desplazamiento de las especies a través de 
una matriz de paisajes, de tal modo que la estructura de la 
misma le permita cumplir con sus requerimientos básicos 
de hábitat, además mantiene los procesos ecológicos 
funcionales, tales como dispersión, polinización, 
regeneración, sucesión, dinámica depredador-presa, 
etc. Por otro lado, los corredores estructurales están 
determinados por la distribución espacial de los diferentes 
tipos de hábitat en el paisaje e implica la distancia que 
deben atravesar las especies para trasladarse de un 
fragmento a otro y la presencia de redes por las cuales 
puedan desplazarse los individuos (Bennett, 2004).

Así, en el municipio se diferenciaron cinco Corredores 
Funcionales Primarios, en los cuales el grado de 
conectividad es alto, con predominancia de vegetación 
natural y continua, cuyo mantenimiento al largo plazo 
es primordial para la conservación de la biodiversidad. 
También, un Corredor Funcional Secundario, situado 
entre las propiedades analizadas, estaría aportando a 
la conectividad en un sector del municipio con rápido 
cambio de la cobertura natural.

l sistema de monitoreo y fortalecimiento 
de capacidades 

Complementariamente, se estableció un estándar para 
el monitoreo de los corredores de conectividad, basado 
en Desanti (2007), que apunta a evaluar de manera 
periódica el estado de fragmentación y recuperación de 
la cobertura natural a diferentes escalas. El estándar, que 
cuenta con una serie de indicadores desarrolladas para 
este fin, puede ser consultado por los interesados en el 
documento final de la Consultoría (Anívarro, Alarcón y 
Vides-A, 2013). 

Finalmente, se realizó el entrenamiento a nueve 
técnicos locales sobre ‘Lineamientos para el monitoreo 
e interpretación de información cartográfica para la 
toma de decisiones’. En este entrenamiento participaron 
técnicos y tomadores de decisión de instituciones como 
WCS, FDSCH, INFONA, Fundación Moisés Bertoni, 
Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas 
y WWF. El entrenamiento no solamente fue teórico, 
sino que se tuvo una fase práctica donde se trabajó 
con ArcGis usando las metodologías aplicadas en estos 
estudios.

Mapa 2: Corredores de conectividad identificados para el Municipio de Bahía Negra.
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Integración de conocimientos y herramientas

Esta experiencia permitió adaptar e integrar una serie 
de métodos y técnicas sustentadas en la biología de 
la conservación, ecología del paisaje, planificación 
territorial y gestión adaptativa, integrando nuevas 
tecnologías basadas en SIG, como los módulos para 
la zonificación predial, el análisis de la fragmentación, 
conectividad y vulnerabilidad a escala regional. El 
diseño de criterios para identificar y priorizar corredores 
de conectividad, así como el planteamiento de un 
estándar para el monitoreo de los mismos, constituyen 
aportes originales del proyecto que tienen el potencial 
de ser escalados a nivel regional y nacional. También, el 
validar un método costo-efectivo de zonificación a escala 
predial, que permita a los propietarios privados hacer 
un uso más racional de sus tierras y recursos naturales 
-especialmente los recursos hídricos- aportando a la 
conectividad y la conservación de la biodiversidad, es 
una contribución destacable del trabajo realizado.

Lecciones aprendidas

l En los procesos de planificación a escala predial y 
de monitoreo anual, es importante que se cuente con 
el compromiso explícito del propietario, e interactuar 
de manera directa con él para conocer a profundidad 
los proyectos a futuro que desea realizar dentro de 

5. Evaluación de la tecnología experimentada 
y recomendaciones para su replicabilidad

su predio, evitando así que las zonas de protección 
y restauración definidas sean amenazadas. Para el 
éxito de este tipo de trabajo se debe mantener un 
estrecho contacto con los propietarios para explicar 
mejor la herramienta de planificación y los procesos 
y sobre todo para trabajar juntos en la construcción 
de la zonificación, su correspondiente validación y su 
posterior monitoreo.

l Es clave la capacidad tecnológica, como contar con 
imágenes de alta resolución, que permitan conocer los 
usos actuales en el predio a detalle, así como disponer 
con tecnología de punta para la zonificación. Para 
el monitoreo, es importante una cámara digital con 
GPS que permita fácilmente conocer las coordenadas 
de los cambios ocurridos. No menos importante es 
la capacitación de los técnicos que llevarán a cabo el 
monitoreo, quienes deben conocer las herramientas y 
tener buena predisposición para el aprendizaje.

l La sostenibilidad de la inversión realizada para llevar 
a cabo esta integración y adaptación de metodologías y 
su aplicación práctica en el terreno, estará dada siempre 
y cuando las autoridades locales/regionales asuman el 
interés de aplicar estas herramientas y tomar decisiones 
basadas en los resultados del monitoreo a diferentes 
escalas espaciales y jurisdiccionales.

Producción en un entorno sostenible

Aunque incipiente, la agricultura en el 
Chaco es otro rubro a ser tenido en cuenta 

en la planificación de uso del suelo.
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La ganadería puede ser desarrollada de 
manera más sostenible, incorporando en el 
diseño conceptos que favorezcan al ambiente.
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