
© UNIQUE forestry and land use GmbH



Manejo sostenible de bosques nativos tropicales
FORCERPA en PARAGUAY

Lima, 01 de Julio de 2016

Patricia del Valle
patricia.delvalle@unique-landuse.de

mailto:patricia.delvalle@unique-landuse.de


© UNIQUE forestry and land use GmbH

1,600 mi ha

131 mi ha

31 mi ha

17 mi ha
Manejados con 
certificación

Manejados 
sosteniblemente

Designados 
para producción

Bosques nativos 
tropicales
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Contexto y cuestiones planteadas

Punto de partida

 El manejo sostenible de bosques 
nativos es un manejo cercano a las 
dinámicas naturales que puede 
generar beneficios económicos e 
impactos sociales y ambientales 
positivos

 La superficie potencial para su 
implementación es enorme

 No obstante, la implementación es 
limitada por razones políticas, 
institucionales y técnicas

Cuestiones planteadas

 Cómo es el situación actual del 
manejo sostenible de bosques 
nativos tropicales? Qué buenas 
prácticas implementan las empresas 
forestales? 

 Cuáles son los factores de éxito? A 
qué barreras y desafíos se enfrentan 
estas empresas? 

 Cómo podemos promover este 
manejo y lograr una implementación 
a gran escala? Qué oportunidades 
de inversión existen?

Realizamos una revisión bibliográfica y comparamos los resultados con 
información obtenida directamente de empresas forestales certificadas, en 
cooperación con FSC y PEFC

?
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Encuesta con respuestas de 51 grandes empresas 
forestales (de un total de 187 contactadas)

Estudio detallado in situ de 6 empresas en Bolivia, Paraguay, 
Camerún, República del Congo, Indonesia y Vietnam

24 empresas en 
América Latina

12 empresas en 
África 15 empresas en 

Asia

Estudio de empresas forestales 
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Aspectos técnicos

Más del 75 % de las empresas 
implementan buenas prácticas en 
caminos, inventarios, operaciones de 
cosecha y evaluaciones post cosecha

Más del 80 % están asociadas a 
organizaciones forestales o 
madereras

Menos del 20 % de las empresas 
implementan medidas para 
mejorar la productividad futura 
de sus bosques

 Falta de incentivos por 
concesiones cortas

 Legislación forestal 
desactualizada

 Falta de conocimiento sobre las 
dinámicas del bosque

Varias medidas 
silviculturales pueden 
mejorar la productividad 
del bosque en un 40-80 % 
asegurando un buen nivel 
de ingresos a largo plazo
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Filosofía 
empresa

32%

Control
10%

Acceso a 
mercado

40%

Marketing
10%

Gestión de 
riesgos

8%

Aspectos de mercado

Existe un mercado para madera nativa que no 
compite con madera de plantaciones (solo 10 % de 
las empresas afirman que existe esta competencia 
con plantaciones)

Los principales desafíos incluyen: 

 Comercialización de especies secundarias 

 Precios de la madera y competencia con madera 
ilegal (indicado por el 60 % de las empresas)

 Distancia a los mercados

El acceso al mercado es la motivación más frecuente 
para la certificación. No obstante, las entrevistas 
revelaron que el impacto de la certificación en los 
precios es limitado 

Motivación para certificación
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Hotspot 
de 

biodiversi
dad
15%

Ecosistem
a con alta 
biodiversi

dad
65%

Otro
7%

Bosque 
degradado

13%

Responsabilidad social y ambiental

Conservación 
integrada en 
producción

68%

Producción y 
conservación 

separados
25%

Impacto 
indirecto 
positivo 

7%

Características del bosque Actividades de manejo
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Responsabilidad social y ambiental

1 a 7 trabajadores permanentes por 
1.000 ha de superficie productiva

Remuneración justa e inversiones en 
capacitaciones técnicas y condiciones 

de vida

Fluctuación y conflictos con 
trabajadores no considerados 

relevantes, aunque solo 1/3 afirma 
tener organizaciones de trabajadores 

Empleo                                         
Comunidades

Los conflictos con las comunidades son 
considerados como barreras por el 40 % de las 
empresas

El 80 % de las empresas tiene personal 
designado para trabajar con las comunidades 
vecinas

El impacto real de los esfuerzos es a menudo 
limitado (planificación y seguimiento 
deficientes, falta de soporte institucional)
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Marco legal favorable

Aspectos más importantes:

 Derechos de uso del bosque a largo plazo y 
seguros

 Respaldo político al manejo forestal en 
competencia con otros usos de la tierra más 
lucrativos (agricultura, minería)

 Legislación inapropiada para un manejo forestal 
sostenible 

 Falta de incentivos para un manejo forestal 
sostenible

70 % empresas operan en zonas no 
aptas para agricultura o donde la ley 
no permite cambio de uso del suelo

Iniciativas REDD+ y FLEGT son 
percibidas positivamente pero con 
poco impacto real

La informalidad del sector dificulta la 
inversión e impacta negativamente el 
desempeño económico

Datos
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Desafíos y necesidades de inversión

Existen muchos buenos ejemplos de 
empresas que implementan buenas 
prácticas, pero existen barreras que 
impiden un desempeño incluso mejor

Los principales desafíos:

 Aumentar la productividad con la 
silvicultura

 Mejorar el portfolio de productos y el 
acceso al mercado

 Formalizar el sector forestal y 
actualizar la legislación

 Asegurar más inversiones a todos los 
niveles

Inversiones para crear un entorno favorable:
- Planificación del uso de la tierra
- Legislación forestal
- Investigación y desarrollo

Inversiones para  ampliar el manejo 

sostenible: estableciendo nuevas empresa o 

ampliando las existentes 

Inversiones  destinadas a la mejora de las 

empresas forestales y la integración de la 

cadena de valor

Necesidades de inversión
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FORCERPA - Introducción

• Consorcio entre PAYCO (Paraguay Agricultural Corporation) y UNIQUE Wood Paraguay 
desde 2002

• Proyecto pionero de manejo sostenible de bosque nativo en Paraguay

• Manejo de 5.650 ha de Bosque Atlántico del Alto Paraná con certificación FSC
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FORCERPA - Planificación

4.255 ha de bosque de 
producción

Unidades de producción de 470 ha 
con sus bloques de intervención

• Intervención cada 10 años
• Cosecha anual de 8.000 a 9.000 

m3 de madera de rollo, 
equivalente a 20-25 m3/ha/a

• Sistema policíclico: 
aprovechamiento de árboles 
maduros y fomento de una 
composición arbórea homogénea 
con alta participación de especies 
comerciales
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FORCERPA - Operaciones

Cuidados silviculturales

• Corte de lianas

• Censo comercial y marcación de 
árboles maduros y 
sobremaduros
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FORCERPA - Operaciones

Cuidados silviculturales

• Corte de lianas

• Censo comercial y marcación de 
árboles maduros y 
sobremaduros

Cosecha de bajo impacto

• Volteo dirigido

• Extracción por arrastre 
exclusivamente en vías de saca
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FORCERPA - Operaciones

Cuidados silviculturales

• Corte de lianas

• Censo comercial y marcación de 
árboles maduros y 
sobremaduros

Cosecha de bajo impacto

• Volteo dirigido

• Extracción por arrastre 
exclusivamente en vías de saca

Cuidados postcosecha

• Reducción de la copa del árbol

• Eliminación de árboles 
competidores de árboles 
futuros
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FORCERPA - Monitoreo

• Además del incremento mayor se 
observa una regeneración más activa. 
En bosques bajo manejo existen 40 % 
más renovales que en explotados

• Minimización de daños a árboles 
futuros hasta un máximo de 15 %

Parcelas Permanentes de 1995 a 2005
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FORCERPA - Productos y resultado



KONTAKT
CONTACT
CONTACTO

UNIQUE forestry and land use GmbH
Schnewlinstr. 10
79098 Freiburg, Germany
Tel: +49 - 761 20 85 34 - 0
Fax: +49 - 761 20 85 34 - 10
unique@unique-landuse.de
www.unique-landuse.de


