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PRóloGo

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

A pesar del escenario presentado, Paraguay cuenta con alto potencial para la producción sostenible de madera. 
Con alrededor de 700.000 ha de bosques con potencial productivo en la Región Oriental, vastas áreas aptas para 
el establecimiento de plantaciones forestales, un mercado maderero importante y un contexto legal favorable, el 
país cuenta con todos los requisitos para la construcción de un sector forestal sostenible y fuerte. La necesidad 
de sentar las bases prácticas para iniciar este proceso motivó la alianza entre UNIQUE forestry and land use, 
WWF (World Wide Fund for Nature) y DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft ) para llevar a 
cabo el proyecto Desarrollo de modelos de negocio para la restauración de bosques y REDD+ en Paraguay, cuyo 
objetivo ha sido analizar desde diferentes enfoques prácticas exitosas de manejo forestal sostenible que puedan 
integrarse en el marco del mecanismo REDD+.

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

Esta gama de productos responde a los intereses y necesidades de muchos sectores sociales. Ello es el resultado 
de la alianza estratégica entre los desarrolladores del proyecto y de un proceso participativo con los actores 
del sector forestal paraguayo y con comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia. Esta 
cooperación es clave para la construcción de un sector forestal más innovador, más eficiente, más justo y más 
involucrado en la lucha contra el cambio climático.
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1. INtRoDUCCIóN
objetivos del catálogo
El presente catálogo consiste en una compilación de modelos de producción forestal que han sido seleccionados 
para el sector productivo de Paraguay con el objetivo de cumplir con dos criterios fundamentales:

1. Generar una rentabilidad económica a largo plazo y tener un impacto ecológico y social positivo (criterios 
de la sostenibilidad).

2. Contribuir a la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de las emisiones 
y el secuestro de carbono.

La identificación de las prácticas de producción forestal tiene como base los conocimientos y experiencias de 
nuestro equipo multidisciplinario y se ha desarrollado en el marco de un proceso participativo con los actores 
del sector forestal paraguayo, entre otros productores del sector privado, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones del sector público.

El resultado de este proceso es una compilación de modelos de producción forestal viables, innovadores y 
consensuados, coherentes desde un punto de vista técnico y productivo, compatibles con el contexto legal, y 
adecuados a las exigencias de mercado. Los modelos consideran tanto actividades de restauración y manejo 
de bosques nativos, como actividades de reforestación y opciones de integración de una producción forestal 
con una producción ganadera. Los modelos presentados son aplicables a una amplia gama de condiciones 
productivas para adaptarse a las necesidades de cada productor. El enfoque es la producción a mediana y gran 
escala, pero los mismos también pueden ser integrados en sistemas productivos de menor escala.

La implementación de estos modelos tiene el potencial de beneficiar el paisaje productivo paraguayo de diversas 
maneras. Por un lado, la incorporación del componente forestal al limitado espectro de sistemas productivos 
existentes a nivel nacional puede aportar los beneficios propios de la diversificación productiva, disminuyendo 
riesgos de mercado y producción, y aumentando las oportunidades de cooperación, inversión y trabajo. Por otro 
lado, los modelos presentan beneficios ambientales múltiples, que aplicados a gran escala pueden conferir gran 
estabilidad al sistema productivo y natural regional.

El valor de este documento radica en la disponibilidad de informaciones específicas y prácticas que facilitan la 
implementación de los modelos presentados. Por este motivo, esperamos que el presente catálogo de modelos 
de producción forestal sirva de guía práctica para todos aquellos productores interesados en implementar 
innovaciones en sus esquemas productivos, diversificando su producción y generando beneficios económicos, 
ambientales y sociales, y que contribuya al desarrollo sostenible del sector forestal de Paraguay.

Estructura del catálogo
El catálogo de modelos de producción forestal consiste en una compilación de fichas que describen de forma 
esquemática los aspectos técnicos y económicos más relevantes de cada modelo1. Este formato permite 
una comparación rápida entre los modelos y facilita la obtención de la información más importante para la 
implementación de cada modelo.

1 Los datos económicos son proporcionados en dólares (USD) debido a su mayor estabilidad. En la fecha de publicación la tasa de 
cambio de 1 USD es de 4.300 guaraníes.
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Estructura de las fi chas de los modelos de producción forestal
Descripción del concepto

- Objetivo de producción: Productos y resultados que se espera obtener.
- Concepto básico de manejo: Concepto técnico que caracteriza el manejo.

Aspectos técnicos

- Operaciones iniciales para la instalación del modelo: Operaciones y actividades para
la puesta en marcha del manejo propuesto.

- Operaciones regulares de mantenimiento y manejo: Operaciones y actividades a lo largo
del ciclo productivo.

- Rendimiento esperado: Producción esperada para los distintos productos a lo largo del ciclo productivo. 

Aspectos económicos

- Inversión y costos iniciales: Inversión económica necesaria para poner en marcha el manejo.
- Costos corrientes de producción: Costos regulares o puntuales a lo largo del ciclo productivo.
- Resultado económico esperado: Benefi cios totales esperados al fi nal del ciclo productivo.

Cómo utilizar el catálogo
El catálogo constituye una herramienta básica para identifi car potenciales modelos de producción forestal que 
puedan funcionar en diferentes situaciones. Con una combinación inteligente de modelos de producción se 
pueden crear sistemas productivos donde los bosques nativos y las plantaciones contribuyen a la estabilidad y al 
resultado del sistema.

Silvopastoreo

Frutales

Silvopastoreo

Agro-forestería

Bosque nativo

Enriquecimiento

Reforestación Bosque nativo

Reforestación

Modelos de producción Sistemas productivos
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2. los moDElos DE PRoDUCCIóN 
PARA mEDIANos y 
GRANDEs PRoDUCtoREs

la selección del modelo de producción más adecuado
Los modelos de producción forestal seleccionados para medianos y grandes productores abarcan tanto opciones 
para manejar el bosque nativo como opciones para el establecimiento de nuevas plantaciones.

El productor debe determinar en cada caso el modelo más adecuado y la decisión debe realizarse de forma 
sensata y bien fundada. Son muchos los factores que deben considerarse a la hora de elegir un modelo de 
producción. En primer lugar es necesario confi rmar que el modelo es fundamentalmente viable en el sitio 
seleccionado. En el caso del bosque nativo, esto viene determinado por el potencial productivo y el estado del 
bosque, que debe determinarse mediante un inventario forestal. Los modelos de plantaciones vienen defi nidos 
por el objetivo de producción, las especies plantadas y el manejo a aplicar. En este caso la calidad de los suelos 
y el conocimiento de la ecología de las especies son aspectos clave para la toma de decisiones. Por otro lado, y 
en base a los modelos potencialmente viables, el productor debe considerar sus intereses particulares, ya sea en 
cuanto a los objetivos de producción y las especies, el resultado económico esperado, o la combinación con otros 
sistemas de producción. Para ello una buena planifi cación y preparación es esencial, considerando los requisitos 
legales, la situación del mercado, y la disponibilidad de infraestructura, maquinaria y personal adecuados.

modelos de producción propuestos para el bosque nativo
En el caso del manejo de bosque nativo proponemos dos opciones, cuya conveniencia dependerá en cada caso 
del estado inicial del recurso forestal:

manejo de bosque nativo: En los casos en que el recurso forestal se encuentre en buen estado es posible 
realizar intervenciones regulares con el fi n de mejorar su productividad y cosechar los árboles maduros a una 
tasa sostenible.

Enriquecimiento de bosques nativos degradados: En los casos en que la regeneración natural de las 
especies de valor es insufi ciente resulta necesaria una intervención más intensa. El enriquecimiento del bosque 
permite recuperar el potencial productivo del bosque, generando ingresos durante el periodo de restauración, 
para posteriormente aplicar un manejo sostenible. Si bien la ley no cubre abiertamente este modelo, es 
posible obtener los permisos necesarios en el Instituto Forestal Nacional y la Secretaría del Ambiente.

© UNIQUE forestry and land use GmbH

Bosque nativo

Manejo de
bosque nativo
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Plantación con 
especies exóticas 
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uso energético

Plantaciones con 
varias especies

Plantación con una 
mezcla de especies

Plantación con dos 
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producción

Plantaciones en 
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combinados

Plantación bajo 
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modelos de producción propuestos para plantaciones forestales
En el caso de disponerse de superficies aptas para el establecimiento de plantaciones existe una diversidad de 
opciones adecuadas.

Plantaciones con una especie
En primer lugar recomendamos las plantaciones de una sola especie. Para ello es importante seleccionar 
especies que cuenten con numerosas experiencias que confirman su viabilidad técnica y que presenten un rápido 
crecimiento que optimice el rendimiento económico. A menudo las especies que cumplen estos requisitos son 
especies exóticas. Con algunas excepciones, el potencial de las especies nativas se desconoce en gran medida, 
y dada la falta de referentes de éxito, por el momento no recomendamos las plantaciones de especies nativas 
exclusivamente. Sin embargo, se espera que en un futuro, con ayuda de la investigación forestal, la participación 
de especies nativas en plantaciones forestales aumente.

Las especies y el objetivo de producción deben determinarse en función de la calidad de sitio y los intereses del 
productor:

Plantación con especies exóticas para madera de valor: La producción de madera de valor (madera de 
calidad para construcción y aserrado) requiere suelos fértiles y con buenos drenajes.

Plantación con especies exóticas para madera de uso energético: La producción de madera de uso 
energético es menos exigente en cuanto a suelos y manejo. Permite además reducir el periodo hasta la cosecha 
y por tanto hasta la generación de ingresos. No obstante el resultado económico es menor al obtenido con 
madera de valor.

catálogo de modelos de producción forestal para medianos y grandes productores8
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Plantaciones con varias especies
Además de las plantaciones tradicionales, proponemos dos modelos más innovadores que emplean una 
combinación de varias especies (exóticas y/o nativas) para la producción de madera de valor. Mediante esta 
combinación se reduce el riesgo asociado al empleo de especies menos frecuentes y al mismo tiempo se 
aumenta la biodiversidad, la resistencia frente a plagas y las opciones en el mercado forestal. No obstante, ello 
conlleva un manejo diferenciado de las distintas especies, e implica periodos de producción más largos que en 
las plantaciones tradicionales: 

Plantación con una mezcla de especies: Este modelo combina de dos a cuatro especies forestales 
diferentes. El resultado económico dependerá de una selección inteligente de especies.

Plantación con dos ciclos de producción: Este modelo establece una mezcla temporal de especies de 
rápido crecimiento con especies nativas de crecimiento más lento. Tras la cosecha de las primeras queda una 
masa forestal que se maneja como un bosque nativo joven.

Plantaciones en sistemas combinados
Adicionalmente hemos identificado dos opciones que resultan interesantes para productores interesados en 
combinar las plantaciones con otros usos de la tierra. De este modo es posible integrar la producción forestal sin 
renunciar al uso tradicional de la tierra:

sistemas silvopastoriles: Estos sistemas permiten combinar la producción ganadera con plantaciones 
forestales para fines maderables o energéticos. Ello requiere concesiones y consideraciones particulares entre 
el componente ganadero y forestal.

sistemas lineales: Las plantaciones lineales permiten aprovechar espacios de transición entre distintos usos 
de la tierra que actualmente no son productivos. La selección de especies debe tener en cuenta la mayor 
exposición al viento de los árboles.

A continuación se presentan las fichas de los modelos de producción propuestos, con sus detalles técnicos y 
económicos más relevantes.²

2	 Todos	los	gráficos	de	las	fichas	han	sido	elaborados	por	UNIQUE

catálogo de modelos de producción forestal para medianos y grandes productores 9
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Descripción del concepto

objetivo de 
producción

n  Madera de alto valor.

n  Madera de uso energético como subproducto.

Concepto básico 
de manejo

n  Identifi car los árboles de futuro de acuerdo a los criterios:

                                                   Tamaño: árbol establecido con DAP > 10 cm.
Especie: especie de valor.
Vitalidad: árbol sano con copa bien desarrollada.
Calidad: desarrollado, mínimo 4 a 5 m de
fuste recto.
Distribución espacial: idealmente homogénea.

n  Concentrar la productividad del sitio en los mejores individuos, fomentando 
consecuentemente los árboles de futuro.

n  Mantener la estructura irregular del bosque nativo para aprovechar la
dinámica natural.

n  Determinar una tasa de cosecha periódica por debajo del incremento periódico para 
izar la sostenibilidad de la producción.

© UNIQUE forestry and land use GmbH 

© UNIQUE forestry and land use GmbH 

árbol de 
futuro 

regeneración 
valiosa 

antes después 

modelo 1 para medianos y grandes productores:
manejo del bosque nativo

© UNIQUE forestry and land use GmbH 
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Aspectos técnicos

operaciones 
iniciales para la 
instalación del 
modelo

n  Determinar el potencial productivo del bosque.
n  El bosque debe tener bajo (o intermedio) nivel de degradación: área basal de 

al menos 15 - 18 m2 (para bosque atlántico), presencia de árboles comerciales 
maduros (más de 10 m3 por ha para cosecha a corto plazo) y árboles de futuro 
(más de 100 individuos semimaduros por ha para cosecha a mediano y largo 
plazo).

operaciones 
regulares de 
mantenimiento y 
manejo

n  Censo comercial y marcación de los árboles.
n  Corte de lianas. 
n  Volteo dirigido.
n  Fomento de los árboles de futuro.
n  Seccionado de trozas y reducción de copas.
n  Extracción o arrastre de rollos hasta la planchada.
n  Registro de los árboles cosechados y comercialización.

Rendimiento 
esperado

n  Con el manejo se aumenta la producción casi en un 100 %.
n  El incremento en volumen total (fuste y copa) es de 6 a 10 m3 por ha y año: 30% 

madera de valor y 70% leña como subproducto.
n  En función del nivel de degradación se recomienda una tasa de cosecha entre 60% 

a 80% del incremento.
n  Rotación de 10 a 15 años en función de la productividad del bosque.

Aspectos económicos

Inversión y costos 
iniciales

n  Entre 30 y 150 USD/ha en función del área de manejo (fuerte reducción de costos 
al aumentar el área).

Costos corrientes 
de producción

n  Egresos totales (producción de madera de valor y leña en una superficie de 
manejo > 2.000 ha) de 100 a 130 USD por ha y año (operativos, administración e 
impuestos).

Resultado 
económico 
esperado

n  Ingresos totales (producción de madera de valor y leña en una superficie de manejo 
> 2.000 ha) de 170 a 200 UDS por ha y año.

n  Ingreso neto anual entre 50 y 100 USD por ha.
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Descripción del concepto

objetivo de 
producción

n  Madera de alto valor.
n  Madera de uso energético como subproducto.

Concepto básico 
de manejo

n  Una vez constatado que el bosque nativo se encuentra sufi cientemente degradado 
(la regeneración natural de las especies de interés es insufi ciente), se enriquece de 
manera intensa en el 30 - 40% de la superfi cie y en fajas de 15 a 20 m de ancho.

n  Las fajas se manejan como una reforestación para madera de valor (ver Modelo 3):

    -  Seleccionar la especie / las especies a plantar en función de los objetivos de 
producción y de las condiciones del sitio (especies nativas y/o exóticas para la 
producción de madera de valor).

    -  Manejar la plantación manteniendo una estructura regular y mediante cuidados 
silviculturales y raleos.

    -  Realizar la cosecha fi nal de los árboles maduros y manejar la regeneración natural 
que se ha establecido por debajo de los árboles plantados.

n  Para el bosque nativo que queda entre las fajas existen dos opciones:

    -  Rehabilitación pasiva aprovechando la dinámica natural.

    -  Rehabilitación activa mediante manejo de la regeneración natural y regulación de 
la competencia (ver Modelo 1 sobre manejo de bosque nativo).

Aspectos técnicos

operaciones 
iniciales para la 
instalación del 
modelo

n  Limpiar la faja dejando en pie los árboles de valor.
n  Obtener plantines (clones) de alta calidad. Plantar los plantines a una densidad de 

entre 600 y 1.000 plantines por ha y en las épocas adecuadas para evitar heladas y 
sequía.

operaciones 
regulares de 
mantenimiento y 
manejo

n  Reposición de plantines perdidos.
n  Limpieza manual o con herbicida dos veces por año (dependiendo de las malezas).
n  Control de hormigas.
n  Poda manual (en función de las especies plantadas).
n  2 o 3 raleos con motosierra (en función de las especies plantadas).
n  Cosecha fi nal mediante tala rasa.
n  Manejo de la regeneración.

Bosque nativo Especie introducida

modelo 2 para medianos y grandes productores:
Enriquecimiento de bosque nativo degradado
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Rendimiento 
esperado

n  En función de las especies entre 5 y 15 m³/ha/a de madera de valor.
n  De acuerdo a experiencias en el noroeste de Argentina en ecorregiones parecidas 

(Selva Pedemontana de Salta y Jujuy):

    -  Mezcla de especies nativas y exóticas: 3 a 7 m³/ha/a.

    -  Cedro: 6 m³/ha/a.

    -  Toona: 10 m³/ha/a.

    -  Paraíso: 15 m³/ha/a.

Aspectos económicos

Inversión y costos 
iniciales

n  Entre 1.000 y 1.500 USD/ha para plan de manejo, preparación de terreno, 
establecimiento de la plantación y cuidados silviculturales del primer año.

Costos corrientes 
de producción

n  Limpieza: 100 a 150 USD/ha.
n  Poda: 40 a 60 USD/ha.
n  Raleo y cosecha final: 8 a 15 USD/m3 raleado.
n  Costos administración y gerencia: 60 a 100 USD/ha/a (reducción de costos al 

aumentar el área).

Resultado 
económico 
esperado

n  Ingreso bruto de 8.000 a 12.000 USD/ha para todo el ciclo de producción.
n  Costos totales de 3.000 a 5.000 USD/ha.
n  En función de la valorización del bosque degradado la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de la inversión es de 10 a 15%.
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Descripción del concepto

objetivo de 
producción

n  Madera de alto valor.
n  Madera de uso energético como subproducto.

Concepto básico 
de manejo

n  Seleccionar la especie a plantar en función de los objetivos productivos y de las 
condiciones del sitio. Las experiencias en Paraguay están enfocadas a especies 
de eucalipto y en menor medida a otras especies de valor como paraíso, toona, 
hovenia y kiri.

n  Manejar la plantación manteniendo una estructura regular y mediante cuidados 
silviculturales y raleos.

n  Realizar una tala rasa tras el periodo de rotación (de 12 a 15 años) y replantar.

n  Es posible organizar la masa forestal como una serie graduada / ordenada de 
rodales. De este modo se distribuyen las operaciones en el tiempo y se obtiene un 
rendimiento periódico / anual. Esto dependerá de la superfi cie total destinada a la 
reforestación (al menos 50 ha) y de los objetivos de producción.

Aspectos técnicos

operaciones 
iniciales para la 
instalación del 
modelo

n  Preparar el suelo con tractor con subsolador o arado y/o perforador manual.
n  Plantar los plantines a una densidad de entre 600 y 1.000 plantines por ha y en las 

épocas adecuadas para evitar heladas y sequía.
n  Aplicar fertilizante entre 80 y 100 gramos por pie en caso necesario en base a 

resultados de análisis de suelo.

  Es posible organizar la masa forestal como una serie graduada / ordenada de 

Año 0
Plantar / cuidados 

silviculturales

Año 12
Corta final / 

replante

Año 8
Raleo

Año 4
Raleo

modelo 3 para medianos y grandes productores:
Plantación con especies exóticas para madera de valor
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operaciones 
regulares de 
mantenimiento y 
manejo

n  Reposición de plantines perdidos.
n  Limpieza manual o con herbicida dos veces por año (dependiendo de las malezas).
n  Control de hormigas.
n  Poda manual:

    -  Eucalipto: año 2 (en altura de 3 m), año 5 (en altura 6 m) y año 8 (en altura 8 m) 
para obtener fustes limpios de hasta 11 metros.

    -  Paraíso: 5 a 6 podas en los primeros años para obtener fustes limpios hasta 5 
metros.

n  2 o 3 raleos con motosierra aproximadamente en los años 4, 8 (y 12).
n  Cosecha fi nal mediante tala rasa.
n  Replante.

Rendimiento 
esperado

n  Incremento en volumen:
n  Eucalipto: Dependiendo de la calidad del sitio entre 25 y 45 m3 por ha y año.
n  Paraíso: Dependiendo de la calidad del sitio entre 10 y 20 m3 por ha y año.
n  El volumen cosechado corresponde a 70% madera de valor y 30% leña como 

subproducto.

Aspectos económicos

Inversión y costos 
iniciales

n  En función de la superfi cie y de las características del terreno, entre 800 y 1.500 
USD/ha para plan de manejo, preparación de terreno, establecimiento de la 
plantación y cuidados silviculturales del primer año.

Costos corrientes 
de producción

n  Limpieza: 100 a 200 USD/ha.
n  Poda: 40 a 60 USD/ha.
n  Raleo y cosecha fi nal: 8 a 15 USD/m3 raleado.
n  Costos administración y gerencia: 60 a 100 USD/ha/a (reducción de costos al 

aumentar el área). 

Resultado 
económico 
esperado

n  Ingreso bruto de 14.000 a 18.000 USD/ha para todo el ciclo de producción.
n  Costos totales de 4.000 a 6.000 USD/ha.
n  Tasa Interna de Retorno (TIR) de 10 a 15%.
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Descripción del concepto

objetivo de 
producción

n  Madera de uso energético.

Concepto básico 
de manejo

n  Seleccionar la especie a plantar en función de las condiciones del sitio. Las 
experiencias en Paraguay están enfocadas a especies de eucalipto.

n  Manejar la plantación manteniendo una estructura regular y mediante cuidados 
silviculturales.

n  Realizar una tala rasa tras el periodo de rotación (de 5 a 7 años) y manejar los 
rebrotes.

n  Es posible organizar la masa forestal como una serie graduada / ordenada de 
rodales. De este modo se distribuyen las operaciones en el tiempo y se obtiene un 
rendimiento periódico / anual. Esto dependerá de la superfi cie total destinada a la 
reforestación (al menos 50 ha) y de los objetivos de producción.

Aspectos técnicos

operaciones 
iniciales para la 
instalación del 
modelo

n  Preparar el suelo con tractor con subsolador o arado y/o perforador manual.
n  Plantar los plantines (clones de alta calidad) a una densidad alta de entre 1.000 y 

2.000 plantines por ha y en las épocas adecuadas para evitar heladas y sequía.
n  Aplicar fertilizante entre 80 y 100 gramos por pie en caso necesario en base a los 

resultados de análisis de suelo.

Año 0
Plantar / cuidados 

silviculturales

Año 6
Manejo de 

rebrotes

Año 6
Corta final

modelo 4 para medianos y grandes productores:
Plantación con especies exóticas para madera de uso energético
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operaciones 
regulares de 
mantenimiento y 
manejo

n  Reposición de plantines perdidos.
n  Limpieza manual o con herbicida dos veces por año (dependiendo de las malezas).
n  Control de hormigas.
n  Cosecha fi nal mediante tala rasa.
n  Manejo de rebrotes.

Rendimiento 
esperado

n  Incremento en volumen: dependiendo de la calidad del sitio entre 20 y más de 50 
m3 por ha y año.

Aspectos económicos

Inversión y costos 
iniciales

n  En función de la superfi cie y de las características del terreno, entre 1.000 y 1.500 
USD/ha para plan de manejo, preparación de terreno, establecimiento de la 
plantación y cuidados silviculturales del primer año.

Costos corrientes 
de producción

n  Limpieza: 100 a 200 USD/ha.
n  Cosecha fi nal: 8 a 10 USD/m3.
n  Manejo de rebrotes: 100 a 150 USD/ha.
n  Costos de administración y gerencia: 60 a 100 USD/ha/a (reducción de costos al 

aumentar el área). 

Resultado 
económico 
esperado

n  Ingreso bruto de 5.000 a 8.000 USD/ha para dos ciclos de producción (plantación – 
corta – manejo de rebrotes – corta).

n  Costos totales de 3.000 a 4.000 USD/ha.
n  Tasa Interna de Retorno (TIR) de 6 a 10%.
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Descripción del concepto

objetivo de 
producción

n  Madera de alto valor.
n  Madera  para construcciones rurales.
n  Madera de uso energético como subproducto.

Concepto básico 
de manejo

n  Se combinan diferentes especies forestales (nativas y/o exóticas):
2 a 4 como máximo.

n  La mezcla de especies puede ser:
                                     árbol o o       por grupos de árboles de

por árbol          la misma especie

n  Se defi ne desde del inicio si:

    -  Todos los árboles deben contribuir más o menos igual a la producción comercial 
à bosque de un estrato.

    -  Hay especies principales y especies secundarias à bosque de dos estratos.
n  Se maneja como una reforestación para madera de valor (ver modelo 2) 

planifi cando las intervenciones de acuerdo a la ecología de las diferentes especies 
plantadas.

Aspectos técnicos

operaciones 
iniciales para la 
instalación del 
modelo

n  Preparar el suelo con tractor con subsolador o arado y/o perforador manual.
n  Obtener plantines (clones) de alta calidad y plantarlos a una densidad de entre 800 

y 1.500 plantines por ha y en las épocas adecuadas para evitar heladas y sequía.
n  Aplicar fertilizante entre 80 y 100 gramos por pie según necesidad indicada por 

análisis de suelo.

operaciones 
regulares de 
mantenimiento y 
manejo

n  Reposición de plantines perdidos.
n  Limpieza manual o con herbicida dos veces por año (dependiendo de las malezas).
n  Control de hormigas.
n  Poda manual.
n  2 o 3 raleos con motosierra.
n  Extracción de los árboles que han alcanzado el diámetro meta. Normalmente la 

cosecha fi nal se prolonga varios años por las diferencias en el crecimiento de las 
diferentes especies plantadas.

n  Replante.

modelo 5 para medianos y grandes productores:
Plantación con una mezcla de especies
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Rendimiento 
esperado

n  No hay investigación y datos científicos locales sobre el rendimiento de plantaciones 
mixtas. Transfiriendo conocimientos de otras regiones se puede asumir que:

    -  En comparación con plantaciones de alto rendimiento (p.ej. eucalipto) el 
incremento en biomasa maderera queda por debajo.

    -  En una combinación inteligente de especies el incremento en valor puede ser 
igual e incluso superar una plantación pura de eucalipto.

Aspectos económicos

Inversión y 
costos iniciales

n  Por falta de experiencias locales no se dispone de datos económicos.
n  Se puede asumir que los costos de instalación son un poco más altos que en una 

reforestación tradicional (monocultivo): entre 1.000 y 2.000 USD/ha.

Costos corrientes 
de producción

n  Se puede asumir como en una reforestación tradicional: 

    -  Limpieza: 100 a 200 USD/ha.

    -  Poda: 40 a 60 USD/ha.

    -  Raleo y cosecha final: 8 a 15 USD/m3 raleado.

    -  Costos administración y gerencia: 60 a 100 USD/ha/a (reducción de costos al 
aumentar el área).

Resultado 
económico 
esperado

n  Se puede asumir como en una reforestación tradicional:

    -  Ingreso bruto de 14.000 a 18.000 USD/ha para todo el ciclo de producción.

    -  Costos totales de 4.000 a 6.500 USD/ha.

    -  Tasa Interna de Retorno (TIR) de 10 a 15%.
n  No obstante en una combinación inteligente de especies el resultado puede incluso 

superar el de una reforestación tradicional.
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Descripción del concepto

objetivo de 
producción

n  Madera de alto valor.
n  Madera  para construcciones rurales.
n  Madera de uso energético como subproducto.

Concepto básico 
de manejo

n  Se combinan especies de carácter pionero con rápido crecimiento y exigentes en 
iluminación (p.ej. eucalipto, pino, yvyra pyta, kurupa’y) con especies de crecimiento 
más lento y tolerantes a la sombra (p.ej. guatambú, cancherana, laurel).

n  Las especies de rápido crecimiento (en general especies exóticas) cumplen el rol de 
una mezcla temporal y forman el dosel superior del primer ciclo de producción.

n  Después de su madurez las especies de rápido crecimiento son extraídas y queda 
un bosque joven / semimaduro compuesto de especies nativas.

n  El bosque joven de especies nativas presentará con el tiempo una estructura 
irregular y será manejado como un bosque nativo (ver Modelo 1).

Aspectos técnicos

operaciones 
iniciales para la 
instalación del 
modelo

n  Preparar el suelo con tractor con subsolador o arado y/o perforador manual.
n  Plantar los plantines a una densidad de entre 800 y 1.500 plantines por ha y en las 

épocas adecuadas para evitar heladas y sequía. En este caso existe la opción de 
plantar las especies del segundo ciclo 1 a 3 años después de plantar las especies 
del primer ciclo.

n  Aplicar fertilizante entre 80 y 100 gramos por pie en caso necesario.

operaciones 
regulares de 
mantenimiento y 
manejo

n  Reposición de plantines perdidos.
n  Limpieza manual o con herbicida dos veces por año (dependiendo de las malezas).
n  Control de hormigas.
n  Poda manual (en función de las especies plantadas).
n  2 o 3 raleos con motosierra (en función de las especies plantadas).
n  Cosecha fi nal de las especies de rápido crecimiento.
n  Manejo del bosque nativo (ver modelo 1).
n  En el primer ciclo se fomentan consecuentemente las especies de rápido 

crecimiento. 

© UNIQUE forestry and land use GmbH 

Año 0 Año 5 

Año 15 Año 10 

Especie de 
crecimiento rápido 

Especie nativa de 
crecimiento más lento 

modelo 6 para medianos y grandes productores:
Plantación con dos ciclos de producción
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Rendimiento 
esperado

n  El rendimiento total en el primer ciclo es más alto que en una reforestación 
tradicional por un mejor aprovechamiento de los espacios verticales. Sin embargo 
el rendimiento de las especies de rápido crecimiento queda un 5 a 10 % por debajo 
de una reforestación tradicional.

n  El rendimiento en biomasa del segundo ciclo es menor y no llegará a un 50 % 
del rendimiento del primer ciclo. En función de la especie seleccionada y de la 
evolución del mercado maderero el rendimiento en valor puede ser mayor en el 
segundo ciclo. 

Aspectos económicos

Inversión y costos 
iniciales

n  Por falta de experiencias locales no se dispone de datos económicos.
n  Se pueden asumir costos de instalación un poco más altos que en una reforestación 

tradicional (monocultivo): entre 1.000 y 2.000 USD/ha.

Costos corrientes 
de producción

n  Se puede asumir como en una reforestación tradicional: 

    -  Limpieza: 100 a 200 USD/ha.

    -  Poda: 40 a 60 USD/ha.

    -  Raleo y cosecha final: 8 a 15 USD/m3 raleado.

    -  Costos administración y gerencia: 60 a 100 USD/ha/a (reducción de costos al 
aumentar el área).

n  A diferencia de en reforestaciones tradicionales para el segundo ciclo no hay gastos 
de plantación.

Resultado 
económico 
esperado

n  Para el primer ciclo se puede asumir costos un poco más altos e ingresos un poco 
más bajos que en una reforestación tradicional:

    -  Ingreso bruto de 12.000 a 16.000 USD/ha para todo el ciclo de producción.

    -  Costos totales de 4.000 a 6.500 USD/ha.

    -  Tasa Interna de Retorno (TIR) de 8 a 12% en el primer ciclo.
n  Sin embargo después del primer ciclo queda un bosque semimaduro con su valor 

comercial.
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Descripción del concepto

objetivo de 
producción

Dos opciones:
n  Madera de alto valor y madera de uso energético como subproducto 

(como en Modelo 3).
n  Madera de uso energético (como en Modelo 4).

Concepto básico 
de manejo

Como en una plantación corriente (ver Modelo 3 o 4):
n  Seleccionar la especie a plantar en función de las condiciones del sitio y del objetivo 

de producción.
n  Manejar la plantación manteniendo una estructura regular y mediante cuidados 

silviculturales. Para una producción de madera de alto valor es necesario aplicar 
raleos.

n  Realizar una tala rasa tras el periodo de rotación y replantar / manejar los rebrotes.
n  Es posible organizar la masa forestal como una serie graduada / ordenada de 

rodales. De este modo se distribuyen las operaciones en el tiempo y se obtiene un 
rendimiento periódico / anual. Esto dependerá de la superfi cie total destinada a la 
reforestación (al menos 50 ha) y de los objetivos de producción.

Adicionalmente para incorporar el manejo ganadero:
n  Plantar con menor densidad dejando fajas libres de árboles para el desarrollo de 

pastos. Dos posibilidades:
Una hilera de árboles cada 6 – 8 m               Dos hileras de árboles cada 8 – 12 m

n  Clausurar las áreas plantadas hasta que las plantas superen los 2 m de altura y 
estén lo sufi cientemente fuertes como para no ser dañadas por el ganado.

n  Manejar los pastos y el ganado (no detallado en esta fi cha técnica).

Aspectos técnicos

operaciones 
iniciales para la 
instalación del 
modelo

n  Preparar el suelo con tractor, subsolador, rastras.
n  Obtener plantines (clones) de alta calidad. Plantar manualmente los plantines a una 

densidad de entre 600 y 850 plantines por ha y en las épocas adecuadas para evitar 
heladas y sequía.

n  Aplicar fertilizante entre 80 y 100 gramos por pie en caso necesario (dependiendo 
del análisis de suelo).

← 6 - 8 m → ← 8 - 12 m →

modelo 7 para medianos y grandes productores:
Plantación bajo sistemas silvopastoriles
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operaciones 
regulares de 
mantenimiento y 
manejo

n  Reposición de plantines perdidos.
n  Limpieza manual o con herbicida dos veces por año (dependiendo de las malezas).
n  Control de hormigas.
n  Cosecha final mediante tala rasa.
n  Manejo de rebrotes.

Rendimiento 
esperado

n  Se estima entre un 20 – 30 % menos que en reforestaciones sólidas.

Aspectos económicos

Inversión y costos 
iniciales

n  Para la producción forestal se estima entre un 10 – 20 % menos que en 
reforestaciones sólidas.

n  Los costos relacionados a la ganadería no se consideran esta ficha.

Costos corrientes 
de producción

n  Para la producción forestal se estima entre un 10 – 20 % menos que en 
reforestaciones sólidas.

n  Los costos relacionados a la ganadería no se consideran en esta ficha.

Resultado 
económico 
esperado

n  Considerando también los ingresos más inmediatos de la ganadería se estima 
una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 8 al 12% → La combinación de ganadería y 
producción forestal da lugar a una TIR más alta que las actividades por separado.
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Descripción del concepto

objetivo de 
producción

n  Madera  para construcciones rurales.
n  Madera de uso energético como subproducto.

Concepto básico 
de manejo

n  Plantar en líneas de una o dos hileras a lo largo de los bordes:

    -  Se puede plantar solo una especie o una mezcla de diferentes especies 
(recomendado).

    -  Distancia entre árboles de 2 a 4 m (250 a 500 árboles cada 1.000 m).
n  Manejar los árboles en las líneas según el objetivo de producción:

    -  Para madera de uso energético solo hacen falta el mantenimiento y la cosecha.

    -  Para madera para construcciones rurales son necesarios además poda y raleo.
n  Con este sistema se trata de aprovechar espacios de transición entre distintos 

usos de la tierra que actualmente no son productivos. Los bordes pueden ser los 
límites de la propiedad o zonas de transición entre bosque y camino / bosque y 
producción agropecuaria / camino y producción agropecuaria.

Aspectos técnicos

operaciones 
iniciales para la 
instalación del 
modelo

n  Identifi car mercados para los productos.
n  Preparar el suelo de las líneas a plantar.
n  Obtener plantines (clones) de alta calidad.
n  Aplicar fertilizante entre 80 y 100 gramos por pie en caso necesario.

operaciones 
regulares de 
mantenimiento y 
manejo

n  Reposición de plantines perdidos.
n  Limpieza manual o con herbicida dos veces por año (dependiendo de las malezas).
n  Control de hormigas.
n  En caso de madera para construcciones rurales: Poda manual y raleo en caso de 

haber plantado con densidades altas.
n  Cosecha cuando el árbol alcanza su diámetro meta.
n  Replante.

Rendimiento 
esperado

n  No hay investigación ni datos científi cos locales sobre el rendimiento de sistemas 
lineales. Se puede estimar que 1.000 m de línea rinden como 0,5 a 1 ha de 
plantación sólida.

modelo 8 para medianos y grandes productores:
sistemas lineales
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Aspectos económicos

Inversión y costos 
iniciales

n  Por falta de experiencias locales no se dispone de datos económicos.
n  Se puede asumir que los costos de instalación por 1.000 m de línea son entre 500 a 

1.250 USD.

Costos corrientes 
de producción

n  Por 1.000 m de línea se pueden asumir los siguientes costos:

    -  Limpieza: 50 a 120 USD.

    -  Poda: 20 a 50 USD.

    -  Raleo y cosecha final: 8 a 15 USD/m3 raleado.

Resultado 
económico 
esperado

n  Por 1.000 m de línea se puede asumir lo siguiente:

    -   Ingreso bruto de 6.000 a 10.000 USD para todo el ciclo de producción.

    -   Costos totales de 2.000 a 4.000 USD.
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DEG (Banco Alemán de Desarrollo e Inversiones), una fi lial de KFW, es uno 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en Paraguay.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

producción.

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


