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RESUMEN PÚBLICO DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL 

Ficha técnica 

Nombre del proyecto Plan de manejo sustentable de la 

regeneración natural del viñal (Prosopis 

ruscifolia) para la producción de carbón 

vegetal  

Empresa Bricapar S.A.  

Representante legal Manuel Guillermo Jiménez Gaona 

Arellano. 

Datos de la propiedad 

Padrones Nº 3017, 3504, 4743, 2989, 6455, 3823 

Matriculas Nº P8-9, p8-10, p8-12, p8-13, p8-14, p8-11 

Superficie total de la propiedad 12.078,74 hectáreas 

Superficie a ser arrendada  11.376,74 hectáreas 

Superficie de la propiedad a ser 

intervenida. 

 

4.956,1 

Ubicación de la propiedad.  Fortín caballero, distrito de villa Hayes - 

Tte. Martínez. Dpto., de presidente 

Hayes. 

Coordenadas de referencia de 

ubicación UTM 

21 J, 250.000, 7.305.000 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo fue elaborado a solicitud de BRICAPAR S.A, 

ARRENDATARIO del establecimiento forestal. El área de estudio cuenta con 11.376,7 

hectáreas, propiedad identificada con Padrones Nº: 3017, 3504, 4743, 2989, 6455, 3823, 

Matrículas Nº: P8-9, P8-10, P8-12, P8-13, P8-14, P8-11 ubicada en las coordenadas de 

referencia de ubicación UTM: 250.000/7.305.000 en Fortín Caballero, Distrito de Tte. 

Esteban Martínez del Departamento de Pte. Hayes. 

 

El PMF se elaboró con el objetivo de desarrollar y documentar la planificación 

del manejo del viñal y de su regeneración para la producción de carbón vegetal. El plan 

promueve adecuar la estructura, gestión y actividad productiva a las exigencias y 

normas forestales, ambientales, nacionales y regionales, a los convenios internacionales 

ratificados por el país, y el estándar de manejo forestal del FSC (Forest Stewardhship 

Council). La organización declara expresamente su compromiso con los Principios y 

Criterios (P&C) del FSC, y es responsable de cumplir y hacer cumplir estos P&C a 

todos aquellos que directa o indirectamente estén involucrados en el proyecto forestal. 

 

En el área de estudio se identificaron la presencia de atributos de alto valor de 

conservación, habiéndose realizado medidas precautorias a fin de no afectar estos 

atributos, implementando 3 Áreas de Reservas Naturales de conservación, unas 

1.867,1 hectáreas de Reserva Natural - Bosque de Reserva Forestal Legal, lo que 

significa el 16,4 % de la superficie total, así como 4.626,0 hectáreas (40.7%) de 

Reserva Natural – Palmares y Reserva Natural - Bosques protectores (95,2 

hectáreas). También será monitoreado el impacto de nuestras actividades sobre estos 

atributos. 

 

Este trabajo “Plan de Manejo de la Regeneración Natural del Viñal (Prosopis 

ruscifolia) para la Producción de Carbón Vegetal” ha sido elaborado y presentado por 

Ing. Agr. Christian Bogado Arrúa representante de FORESTA S.R.L. 
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2. OBJETIVO DEL MANEJO  

 

▪ Producir carbón vegetal para uso energético a través del manejo sustentable de la 

regeneración natural del viñal, en áreas específicas, y la implementación de 

técnicas de aprovechamiento de mínimo impacto, generando un negocio forestal 

rentable a partir de una especie vegetal (viñal) que es considerada como invasiva 

y perjudicial para otras actividades productivas y sin dañar los ecosistemas 

naturales: El carbón vegetal de la especie viñal es el producto principal del 

proyecto y se destinará al mercado local e internacional. 

 

▪ BRICAPAR S.A. garantizará la conservación del bosque nativo del lugar, a 

través de la protección del bosque de la Reserva Natural-Bosque de Reserva 

Forestal del 29,0 % del total del bosque nativo, la conservación de la Reserva 

Natural-Bosque Protectores Cause Hídricos y Reserva Natural - palmares, 

con el fin de instalar corredores de la biodiversidad y criaderos naturales de la 

fauna.  

 

▪ Contribuir al desarrollo local y generar fuentes de trabajo que ofrezcan 

estabilidad y continuidad laboral, ofreciendo a sus trabajadores oportunidad de 

desarrollo y mejora en la calidad de vida. No es objetivo de la OMF la ejecución 

de actividades de aprovechamiento de Productos Forestales No Madereros 

(PFNM) ni de servicios ambientales. 

 

▪ El objetivo principal del proyecto es la utilización sostenible de los recursos 

naturales de la propiedad, a los efectos de implementar una producción forestal 

también sostenible, que estará ajustada a normas de calidad internacional de la 

FSC, de manera a acceder a mercados internacionales; generando renta, fuentes 

de empleo directo e indirecto, divisas, pago de impuestos, etc., contribuyendo de 

esta manera al desarrollo social y económico regional y nacional.  
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▪ El Plan de Manejo de la Regeneración Natural del VIÑALAR, se enmarcan 

dentro del concepto de desarrollo sustentable de corta selectiva del viñal y el 

manejo sustentable de la regeneración natural del viñal para la producción 

de carbón vegetal y que se reflejan en la Política de Gestión de BRICAPAR 

S.A. donde con la Licencia Ambiental aprobada por el MADES y el certificado 

de aprobación del plan de Manejo Forestal por el INFONA, se establece la 

SOLICITUD para la adhesión a los Principios y Criterios del Forest Stewardship 

Council (FSC) para la Certificación. 

 

2.1. Objetivos a largo plazo 

 

Los principios generales a largo plazo que se plantea BRICAPAR S.A., generan 

los siguientes objetivos: 

 

▪ Acrecentar progresivamente el valor del bosque VIÑALAR por medio de 

prácticas sostenibles en el tiempo, con el fin de detener la reducción sistemática 

del valor de los bosques de VIÑALAR de la región, BRICAPAR S.A. propone 

generar un negocio de bienes y servicios basado en el aumento de la 

productividad y calidad de sus bosques.  

 

▪ Asegurar la permanencia en el tiempo tanto del bosque VIÑALAR, así como de 

la empresa que lo maneja. En un contexto de pérdida continua de la población 

rural, la implementación de un polo de desarrollo industrial en la zona, así como 

permanencia de la empresa brindará una mayor seguridad económica y 

oportunidades de desarrollo a las comunidades rurales vecinas.  

 

▪ Lograr que BRICAPAR S.A. sea una reconocida y consolidada fuente de 

recursos sociales, servicios ambientales y rentabilidad. La viabilidad a largo 

plazo de la empresa depende de que sus logros en el desarrollo de prácticas de 

manejo sustentable sean reconocidos no sólo por las comunidades vecinas sino 
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por grupos ambientalistas, investigadores, legisladores, políticos e inversores 

que le permitan diferenciarse de prácticas no sustentables en la explotación del 

bosque nativo.  

 

3. ASPECTOS LEGALES 

3.1. Entes regulatorios 

 

Para la operación legal de las actividades planificadas en el Plan de Manejo 

Forestal se necesitó obtener la aprobación de los siguientes entes regulatorios: 

 

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

institución responsable del sector forestal. Todos los proyectos de plantaciones 

forestales de más de 20 ha están obligados a desarrollar un plan de manejo 

forestal sujeto a la aprobación de INFONA / Resolución 347/2014). 

 

▪ El Ministerio del Medio Ambiente (MADES) implementa y monitorea las 

regulaciones ambientales. El MADES es responsable de regular los proyectos 

privados en virtud de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 294/93). 

Todos los proyectos de plantaciones forestales superiores a 1.000 ha están 

sujetos a la aprobación de un EIA por parte de MADES para obtener una 

licencia ambiental (Decreto 453/2013). 
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3.2. Leyes más importantes 

 

A continuación, se presentan las normativas de carácter ambiental y laboral más 

importantes aplicadas a Bricapar S.A: 

 

▪ Ley N° 294/93 con sus Decretos Reglamentarios 459/12 y 953/13: de 

Evaluación De Impacto Ambiental. 

 

▪ Ley 422/1973 y Decreto 18.831/1986: Todas las propiedades rurales en 

Paraguay que cubren una superficie de más de 20 hectáreas están obligadas a 

mantener el 25 % del área de bosque original. 

 

▪ Ley 4.241/10 y el Decreto 9.824/12: Las zonas de amortiguamiento de arroyos y 

ríos deben estar protegidas y el ancho exacto depende del tamaño del cuerpo de 

agua.  

 

▪ Ley 6.256/2018: La conversión de bosques naturales a otros usos de la tierra no 

está permitida. 

 

▪ Ley 716/96: Por el cuál son sancionados los Delitos contra la ley ambiental. 

 

▪ Ley 375/1956: Mediante ella se rigen las relaciones laborales. 

 

▪ Ley 213/93: establece las últimas disposiciones sobre salario mínimo, 

vacaciones y otros beneficios que se deberán observar al contratar mano de obra 

en Paraguay. Los trabajadores deberán estar registrados en el sistema nacional 

de seguridad social (IPS), que proporciona un seguro de salud y un fondo de 

pensiones de jubilación. Los costos se dividen entre el empleador y el empleado, 

aportando el 16 % y el 9 % del salario, respectivamente. 
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▪ Adicionalmente hay una cantidad de normas y reglamentos a seguir, que se 

encuentran en las oficinas de la empresa y se anexan al Plan de Manejo. 

 

3.3. Reglamentaciones importantes en 2021-2022 

 

▪ Ley 6524/2020: Declara estado de emergencia en todo el territorio de la 

república del Paraguay ante la pandemia declarada por la organización mundial 

de la salud a causa del covid-19 o coronavirus y se establecen medidas 

administrativas, fiscales y financieras. 

▪ Ley 3446/2020: Por la cual se reglamenta el sistema Nacional de Monitoreo 

Forestal del Paraguay. 

 

▪ Resolución N° 933/2020: Por la cual se aprueba el reglamento que establece los 

regímenes de certificación, control y promoción del uso de bioenergías 

provenientes de plantaciones forestales o bosques nativos manejados, para 

asegurar la sostenibilidad de estos recursos renovables dentro del territorio 

nacional. Esto acompañado de su “reglamento que establece los regímenes de 

certificación, control y promoción del uso de bioenergías provenientes de 

plantaciones forestales o bosques nativos manejados, para asegurar la 

sostenibilidad de estos recursos renovables dentro del territorio nacional”.  

 

▪ Resoluciones de especies listadas: Se actualizan los listados de especies 

amenazadas de flora (Resolución 470/ 2019), aves (Resolución 254/ 2019), y 

anfibios (Resolución 433/2019).  

 

▪ Resolución 182/2020: Se establecen los planes y modalidades de recomposición 

y compensación en caso de deforestación. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. Clima 

 

De acuerdo a datos registrados por la Dirección General de Meteorología en la 

zona se puede resumir en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº1: Datos registrados sobre clima en la región 

Área de Estudio: Finca de CALUMA AGICISA, arrendada 

por Bricapar S.A. 

Temperatura media anual: 25ºC 

Precipitación media: 1.000 m.m. 

Evapotranspiración potencial: 900 m.m. 

Clima dominante: Sub húmedo seco 

Viento predominante:  Norte 

                 

4.2. Geología 

 

El material de los suelos que forman esta propiedad es del Holoceno Superior a 

Reciente. Desde hace 2700 años-14C se desarrollaron suelos en depresiones. Los 

sedimentos del Holoceno Superior y del Reciente aparecen en los valles subrecientes y 

recientes en causes antiguos del Río Pilcomayo como limo arcilloso y como coluviones 

en áreas bajas, periódicamente inundables. En los valles del Bajo Chaco (Chaco 

oriental) se encuentra arena limosa de origen fluvial. Las arcillas de los esteros cerca del 

Río Pilcomayo tienen un alto contenido de materia orgánica, resultado de las 

inundaciones periódicas.  

 

También observamos del tipo sedimentación fluvial del Pleistoceno-Holoceno, 

que son procesos de sedimentación fluviales se pueden observar en la dinámica actual 
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en el cauce mediano del Río Pilcomayo. Estos procesos aparentemente tienen una 

historia larga, pues, las perforaciones hídricas y petrolíferas demuestran una serie 

alternante de sedimentos arcillosos y de arenas finas, con un espesor de más de algunos 

cientos de metros.  

 

La distribución de los sedimentos arcillosos de las áreas inundables y de los 

sedimentos arenosos de los paleo - sistemas fluviales de la superficie terrestre se puede 

mapear con ayuda de datos satelitales, a través de su típica vegetación. Contrario a los 

sedimentos arcillosos, los sedimentos arenosos están cubiertas por otra “comunidad” de 

vegetación menos densa 

 

4.3. Geomorfología 

 

La geomorfología del área es bastante homogénea en términos estructurales, 

debido principalmente a un relieve con características casi planas a suave onduladas. El 

área presenta una forma de planicie en toda su extensión. 

 

4.4. Relieve 

 

El relieve del área está caracterizado por sus formas casi planas a suave 

onduladas, con pendientes variables entre 0% a 3%, lo cual se denota en la escasa 

variación de la altitud del sitio, comprendida entre las cotas 90 a1100 m.s.n.m. El 

drenaje es moderado a bueno en la lomada, no así en la parte de campo bajo, cañadones, 

planicie, donde el drenaje es pobre; existe una nula rocosidad en toda la propiedad. 

 

4.5. Vegetación natural 

 

La formación boscosa del área está clasificada por Holdrigde como Bosque 

Templado - Cálido Seco. Según Hueck y Seibert, el área corresponde al tipo de bosque 

húmedo del Bajo Chaco, en tanto que según CIF/FIA/UNA y Villalba, la formación del 

bosque es xerófito semicaducifolio y pertenece a las categorías de estructura del rio 

Pilcomayo con abundante existencia de viñal y Palmas en los cañadones. 
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A continuación, se describen las características de las áreas dentro de la UMF de 

la propiedad, las cuales serán incorporadas paulatinamente al sistema de planificación 

de la empresa: 

 

Categoría I: bosques productivos 

 

En estas áreas la empresa va desarrollar su principal actividad: el manejo 

sustentable del viñalar para la producción de carbón vegetal. La áreas serán divididas 

en cuarteles y sub cuarteles de corta donde se extraerán en forma selectiva los 

individuos de viñal para la producción de leña, está previsto también el 

aprovechamiento de las otras 19 especies forestales protegidas tales como guayaivi, 

yvyra ita, coronillo, algarrobo blanco, algarrobo negro, quebracho blanco, 

quebracho colorado, palo lanza , guaimí pire, camba acá, algarrobillo, indio 

cumanda, guayaivi raí, caranday, curupa’yrá, guayacán, yuquerí vusu, espinillo, 

palo santo (apenas aquellas especies que tengan más de 10 individuos por 

hectárea), encontradas dentro de la línea de construcción de los caminos secundarios, 

caminos secundarios. 

 

Dentro de los cuarteles y sub cuarteles de corta se dejarán 20 individuos de 

árboles de la especie de viñal, además de los individuos encontrados de las 19 especies 

como árboles padres para proporcionar suficiente semillas y abundante regeneración 

natural de plántulas, con el firme propósito de lograr la protección y perpetuación de la 

estructura vegetativa. 

 

Es el área de mayor impacto donde se desarrollan las actividades asociadas a la 

apertura de caminos, vías de desalije, volteo de árboles, corte, troceo, apilado, carga y 

descarga de leña y acarreo con tractor y cachapé hasta el área de hornos, construcción 

de hornos, así como las actividades silvícolas necesarias para promover el 

establecimiento y crecimiento del viñal. Estas actividades están asociadas al uso de 

maquinarias, así como al tránsito y permanencia de personas, manipulación de 

combustibles, lubricantes y herramientas de trabajo.  
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En estas mismas áreas también se ejecutarán tareas de investigación en servicios 

ambientales, monitoreos, turismo y actividades educativas. Bricapar S.A. ha definido 

como bosque productivo toda superficie correspondiente al viñalar productivo o 

matorral sucesional de viñal (Prosopis ruscifolia). El área a habilitar para la 

regeneración natural del viñal son de 4.660,5 hectáreas que representan el 41,0% del 

total. 

 

Categoría II: Reserva Natural - Bosques Protectores de Cause Hídricos 

 

Estas áreas bordean cursos de agua (está formada por bosques en galerías, 

bosque ripario o de ribera y bosques bajos de protección de causes hídricos y 

constituyen 95,2 hectáreas, que representan el 0,8% de la superficie total de las tierras 

de la empresa), con suelos hidromorficos o mantienen muy bajo nivel de crecimiento lo 

que dificulta su manejo de forma económica y ecológicamente sustentable. Además de 

estar protegidos por leyes locales y/o internacionales, estos bosques cumplen un 

importante rol en la dinámica de la fauna y flora del sitio, ofreciendo corredores de la 

biodiversidad, áreas de reparo, alimentación, avistaje, reproducción y refugio para 

varias de las especies autóctonas.  

 

El manejo cuidadoso de estas áreas a través de medidas preventivas de impacto, 

permiten a su vez reducir el impacto general de actividades productivas. En los 

corredores de bosques riparios o de ribera no se practican actividades silvícolas; sí 

podrían desarrollarse las actividades descriptas para áreas de reserva. También se toman 

medidas de mitigación del sitio cuando es necesario algún tipo de perturbación a causa 

de actividades de infraestructura, como ser el trazado de nuevos caminos, razón por la 

cual, se tiene previsto la conservación y preservación permanente de los bosques de 

protección. 
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Categoría III: Reserva Natural-PALMARES, Área de protección formación 

palmar Copernicia alba 

 

Esta categoría es muy importante, tanto en superficie como en su función 

ambiental. Son formaciones de campo natural con palmares- karanda’y (Copernicia 

alba)., donde interaccionan, vegetación acuática- palustre, ya sea de especies de 

Poaceae o Cyperaceae como dominante, que alcanzan una altura de entre 40 a 60 cm. 

Pueden observarse en algunas partes de la propiedad, manchones de totora (Typha sp.) y 

algunos ejemplares aislados de viñal (Prosopis ruscifolia); más hacia el borde, en zonas 

más altas del terreno, la cina cina (Parkinsonia aculeata), inicia un proceso de 

colonización. En época de lluvia estas formaciones soportan inundaciones de varios 

meses, pudiendo tener el cuerpo de agua que forma, una profundidad de unos 40-60 cm. 

El suelo es de color oscuro, arcilloso, con grietas considerables en época de sequía. 

 

La superficie del área de campo natural, es de 4.626,0 ha., equivalente al 40,7 % 

de la superficie total de la propiedad. La OMF pretende destinar todo el ecosistema 

palmar como área de protección, conservación y cañadones naturales. 

 

Categoría IV: Reserva Natural-Bosque Reserva Forestal 

 

Corresponde a 1.867,1 hectáreas (16,4%) de Bosque Reserva Forestal, es mediano 

Xerofítico, Bosques en Galerías que rodea el Rio Pilcomayo, dentro de esta categoría se 

encuentra las áreas que tienen particularidades biológicas relevantes, y por ello, resulta 

importante la conservación. Según la ley 422/73 forestal, esta categoría abarca las áreas 

de la propiedad que pueden estar sujetas a Plan de Manejo Forestal con fines 

comerciales a partir del aprovechamiento selectivo de la madera. En el proyecto no se 

realizarán otras actividades dentro de sus límites, como ser: recolección de PFNMs 

(Productos Forestales No Madereros), investigación, turismo, recreación (paseos), 

educación (paseos didácticos)  
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4.6. Área bajo manejo y áreas adyacentes 

 

El área total de la propiedad en estudio abarca una superficie de 11.376,7 

hectáreas, de los cuales 1867,1 hectáreas forman parte de la Reserva Natural- Bosque 

Reserva Forestal, 4626,0 has. de la Reserva Natural-Palmares,95,2 has. de la Reserva 

Natural-Bosque protector cause hídrico, así como Área bajo Manejo de la 

regeneración natural del Viñal con 4.660,5 hectáreas. 

El Plan de Manejo Forestal describe en el cuadro 2 la determinación del Uso 

Actual de la Tierra en la propiedad. Se observan un total de 11.376,7 hectáreas, de las 

cuales 6.681,5 hectáreas (58,7%) está cubierta por bosque nativo en distintos estados de 

desarrollo y 4.626,0 (40,7%) corresponde a campos natural con palmares. 

 

Cuadro Nº 2. Uso actual de la tierra 

SIMBOL O USO SUPERFICIE 

Hectáreas % 

 
Bosque nativo 6.681,5 58,7 

 
Campo palmar 4.626,0 40,7 

 Caminos, sede, 

tajamar 
29,7 0,6 

Total 11.376,7 100 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Cuadro Nº 3. Superficie total de las fincas según catastro 

Matrículas Padrones Superficies 

P8-9 3.017 1350,1734 

P8-10 3504 2270,5578 

P8-12 4743 1291,1174 

P8-13 2989 1448,3492 

P8-14 6455 1500,0000 

P8-11 3823 3516,5034 

Total  11.376,7 

   Fuente: elaboración propia (2022) 
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La agrupación de estas propiedades en zonas con similares características es 

necesaria para permitir una planificación adecuada de las actividades productivas, de 

conservación y de potencial para el desarrollo de Plan de Manejo forestal sustentable y 

proyecto de servicios ambientales. 

 

4.6.1. Criterios de zonificación: 

 

 Se definieron tres categorías, sobre la base de su potencial de producción, 

conservación y generación de servicios ambientales. 

 

Cuadro Nº 4. Determinación del uso alternativo de la tierra 

 

Observación: El bosque de Reserva legal es el 29,0% del Bosque Original en el año 

1.987 (6.431,7 hectáreas.). 
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Mapa de uso alternativo 
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4.7. El concepto básico del sistema silvicultural seleccionado 

 

a. Principios silviculturales 

 

Las intervenciones realizadas se ajustan a los lineamientos del método 

silvicultural conocido como cosecha selectiva sucesiva en rotación del viñalar adulto 

a fin de crecer la regeneración natural para la producción de carbón vegetal, 

volviendo otra vez a la parcela en un turno de corta de aproximadamente 10 años para 

aprovechar su regeneración. 

 

Crecimiento del viñal 

 

▪ Total de árboles promedio/ha: 434 unidades. 

▪ Área basal promedio /ha: 9,70 m2/ha. 

▪ Volumen total promedio/ha: 40,74 m3/ha. 

▪ Estimación del Volumen total de biomasa (volumen de fuste y ramas): 101,82 

m3/ha. 

▪ Volumen total de biomasa del viñal: 152,73 me/ha. 

 

La organización realizará un manejo cíclico del viñalar con extracción selectiva por 

10 años, en 4660,5 hectáreas, 712.980 me o 475.320 toneladas de leña, lo que significa 

una producción de carbón de 90.000 toneladas en 10 años. 

 

El ciclo de extracción en cuarteles de corta anual de promedio 466 hectáreas, cuya 

producción promedio de carbón es de 9.000 toneladas/año. 

 

En la pre cosecha se realizará la marcación a la altura DAP con pintura de color 

amarillo los 20 árboles de viñal progenitores y como también todos los individuos de las 

19 especies protegidas 
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Las operaciones silviculturales del manejo de la regeneración del viñal son: 

 

▪ La red de caminos actual y las proyectadas son de alta importancia en el 

ambiente en el que se desarrollará el proyecto. Planificamos su construcción, su 

mantenimiento buscando minimizar el impacto sobre el ambiente, y de esta 

manera propiciamos su uso a largo plazo de forma racional. 

 

▪ Construcción y mantenimiento de una infraestructura de caminos transitables 

para camiones, tractores, etc. 

 

▪ Limpieza y mantenimiento de 35,0 hectáreas de caminos cortafuego de 8 metros 

de ancho, transitables para camiones y tractores con cachape. 

 

▪ Mantenimiento de 39,9 hectáreas de caminos principales de 8 metros de ancho, 

para transitar camiones y tractores con cachape. 

 

▪ Construcción de 1,5 kilómetros camino principal. 

 

▪ Construcción de 2.7 kilómetros de camino corta fuego. 

 

▪ Construcción de 23,7 hectáreas de caminos secundarios de 3 metros de ancho 

para desalije de leña para el área de hornos con tractor y cachape. 

 

▪ Construcción de 400 m/ha de eventuales caminos de vías de saca, la distancia 

promedio para extraer la leña es de 33 metros por hectárea. 

 

▪ Construcción de 8 hectáreas de área de hornos y 150 hornos para producir 3725 

kilos de carbón cada horno con 30 me de leña. 

 

▪ Construcción de infraestructura, de 4 casas para el personal, cocina, tóale, 

comedores, agua potable, tajamares, electricidad. 
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▪ Construcción de taller mecánico y una estación de expendio de combustible de 

uso interno. 

 

▪ Cosecha de árboles en los caminos secundarios de las 19 protegidas, se cortarán 

apenas aquellos árboles que tengan más de 10 individuos. 

 

▪ La cosecha se realizará cortando y produciendo leñas del viñal, primeramente, 

en la parcela de corta de 1 (una) hectárea y así sucesivamente rotando en las 

parcelas contiguas hasta completar la cosecha de aproximadamente 100 

hectáreas del sub cuartel de corta (numero 1). Luego el siguiente y contiguo 

sub cuartel se dejará intacto, intercalando al próximo sub cuartel de corta para 

comenzar todo el proceso de cosecha hasta completar los 6 sub cuarteles (450 

hectáreas), correspondiente al cuartel de corta del primer año. Así en forma 

sucesivas se rotará sobre los siguientes cuarteles de corta, hasta completar el 

ciclo de aprovechamiento de 10 años de rotación. 

 

▪ Se marcarán con estacas los cuarteles, sub cuarteles y parcelas de corta de cada 

año que se realizará el aprovechamiento. 

 

▪ Se marcarán y se trazarán los caminos secundarios y caminos vía de saca o 

desalije. 

 

▪ En la parcela de corta, se marcarán con pintura los 20 árboles padres de viñal 

que quedarán dentro de la parcela. Además, mientras se va cosechando el viñal, 

se visualizarán los individuos de las 19 especies protegidas que quedarán dentro 

de la parcela. 

 

▪ Se cosechará 153 me de leña de viñal por hectárea. 

 

▪ Durante ni después de la cosecha, no se realizará fuego. 
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▪ La idea es la conversión de formación senil del viñalar hacia un viñalar más 

joven donde se realizarán actividades de cuidados de la regeneración natural del 

viñal, así como de las 19 especies protegidas. 

 

▪ Después de cada cosecha, mejoramos la estructura de la vegetación, en cada 

cuartel de corta, sub cuartel de corta y parcela de corta, será manejada 

anualmente la regeneración natural del viñal, donde se realizarán intervenciones 

silviculturales para convertir la estructura de la vegetación degradada en una 

regeneración viñalar manejado y productivo. En la nueva estructura de la 

vegetación se quedarán los mejores individuos, de muy buena forma y condición 

sanitaria, de manera de maximizar el rendimiento comercial de las cortas 

sucesivas futuras. El manejo de la regeneración natural (viñal) persigue el 

principio del manejo sustentable del viñalar en armonía con la naturaleza. 

 

▪ Durante la cosecha, se pretende minimizar los daños a los árboles padres de 

viñal, las 19 especies de árboles protegidas y el viñalar contiguo a las parcelas. 

Esto se logrará a través de un volteo dirigido con motosierra forestal 

ergonométrica que contengan amortiguadores que protejan al trabajador, además 

a través de un sistema de extracción de impacto reducido, utilizando tractores 

con garras especiales y ruedas de goma, permitiendo a las maquinas moverse 

exclusivamente en las vías de saca. 

 

▪ Los viñalares degradados serán convertidos a formaciones manejados 

anualmente, con las intervenciones iniciales se extrae de 153 me/hectáreas de 

leñas, lo que significa 102 m3/hectárea. 

 

▪ Se obtendrá 153 me de leña por hectárea o sea 19.000 kilos de carbón por 

hectárea lo que significa 9.000 ton de carbón por año en 450 hectáreas de 

promedio (cuarteles de corta), o un total de 90.000 ton en 10 años de rotación. 
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▪ Las técnicas silviculturas aplicadas serán de bajo impacto utilizando 

motosierras forestales con equipamientos especiales como amortiguadores de 

vibración y ruidos, así como maquinarias (pala cargadora y tractor) con ruedas 

de gomas, filtros especiales en los caños de escapes para minimizar y mitigar 

ruidos y escapes de gases de CO2 y además con el fin de evitar erosión en el 

arrastre, carga y descarga de leñas del bosque al horno. Será realizado un 

análisis constante del desempeño de la organización, a través de un monitoreo 

mensual, a fin de implementar mejoras continuamente en esta dirección.  

 

▪ En los sitios como el bosque de la Reserva Natural-Bosque de Reserva Forestal, 

las Reserva Natural-Palmares y el Reserva Natural-Bosque Protectores de 

cauces hídricos están implementando medidas precautorias de conservación, a 

fin de no afectar la estructura de la vegetación y la biodiversidad de fauna y 

flora. 

 

▪ Cada cuartel de corta será manejado anualmente, donde se ejecutarán 

intervenciones silviculturales de extracción selectiva sucesivas del viñal, para 

convertir la formación viñalar en decadencia en una formación de viñalar 

manejado y productivo. La conversión significa el principio de entrar en un 

manejo sostenible de los bosques en armonía con la naturaleza. 

 

▪ Manejo de la regeneración natural del viñal 

 

Al culminar la cosecha se realizará el manejo de la regeneración natural, como 

primera medida se ejecutará trabajos manuales de retiro de las ramitas, hojarasca de 

encima de los tocones que quedan en la parcela. Esto se realizará con el fin de liberar 

dichos tocones e inducir a los brotes de la regeneración de viñal en cantidad y calidad. 

Como segunda medida, con el fin de proteger los brotes de la regeneración del fuego, 

no se acumularán muy alto los residuos de hojas y ramitas, es decir no se apilarán en 

escolleras. Después de cada aprovechamiento se quedarán 20 individuos por hectárea de 

árboles padres de viñal de buena calidad, así como todos individuos de las 19 especies 
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protegidas. El viñal cuenta con un potencial de regeneración de 3000 a 6000 

plantitas/hectáreas, que brotarán en aproximadamente 8 meses. Estos árboles 

garantizarán la productividad futura de la nueva formación de viñalar. En cada cuartel 

de corta anual (total 10), se colocarán una parcela permanente de una hectárea con el fin 

realizar monitoreos anuales del crecimiento de la regeneración natural del viñalar. 

Dentro de la parcela permanente de muestreo, se instalarán 6 unidades de subparcelas de 

5m x 5m, donde se anotarán en planillas, el número total de individuos por superficie, la 

altura total, la altura de la primera ramificación, su DAP y su estado fitosanitario. 

 

▪ Condición del bosque 

 

La estructura nueva de la formación viñalar convertida después de los 10 años de 

aprovechamiento será muy similar a la formación viñalar original, se mantendrán las 

mismas especies forestales, con unos promedios de 1.500 árboles por hectárea, un DAP 

de 12 a 15 cm, altura total entre 7 a 8 metros y 140 y 150 metros estéreos de leña. La 

gran diferencia será que los árboles participantes de la estructura original estarán en 

decadencia con muchos individuos enfermos y muertos, sin embargo, los árboles de 

viñalar convertidos tendrán individuos sanos con mucha más densidad dentro de su 

madera o fuste. 

 

4.7.1. Ciclo de intervención 

 

Justificación técnica del manejo de viñal con turno de corta de 10 años de rotación: 

El estudio para determinar el turno de corta y rotación del viñal se basó en un trabajo 

realizado en el 2016 en una propiedad vecina (Agroindustrial San Luís S.R.L.) al 

proyecto en ejecución, considerando que ambas presentan características muy similares 

en cuanto a la distribución, la formación, la estructura de la vegetación, las especies 

forestales, la fauna, su abundancia, su volumen y su frecuencia. El trabajo realizado 

consistió en el conteo y análisis de los anillos de crecimiento del tronco completo 

provenientes de árboles jóvenes de la regeneración natural abatida, como así también se 

evalúo el incremento en cuanto a cantidad y crecimiento de los individuos. 
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Las parcelas de muestreo en el proyecto estudiado en el año 2016, concluyó que el 

crecimiento del viñal joven producto de la regeneración natural es de 3,8 m3 ha/año, 

alcanzando a los 10 años de edad un volumen de 38,54 metros cúbicos/ha de fuste o sea 

96,35 m3/ha de fuste más ramas, lo que significa unos 144,5 metros estéreos. Así mismo 

podemos asumir que el incremento volumétrico del fuste de los árboles jóvenes de la 

regeneración natural de 10 años de edad se aproxima a los volúmenes de fuste de los 

árboles inventariados en la estructura de la vegetación original del viñalar.  

 

▪ Otras fuentes  

 

En la provincia del Chaco argentino entre Formosa y Santiago del Estero, 

existen varios estudios realizados acerca del viñal. 

 

A continuación, se presenta la información disponible con relación al 

crecimiento del viñal en esa zona: 

 

▪ Espesor medio de los anillos de crecimiento, correspondiente a un año de 

crecimiento: 85,66 mm. 

▪ IMA o crecimiento medio anual del diámetro: 1,075 cm. 

▪ Peso específico: 0.83 kg/dm3 . 

▪ Poder calorífico de la leña: 4.400 cal/kg (Piarfon, 2006.) 

▪ Edad de culminación biológica para el diámetro. 11 años. 

▪ Crecimiento diamétrico: 0,49 cm/año.  

▪ GIMENEZ, A.M. (2005), en un estudio de anillos de crecimiento, obtuvo un 

IMA radial de DAP (1,30 m), a los 7 años un valor máximo de 6,15 mm, resultando en 

unos 43 mm 4,3 cm de diámetro. 

 

Otras de las razones por las que se recomienda turnos de corta de 10 años: 

 

Bricapar realizará un aprovechamiento selectivo del viñal, cortando y apilando 
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leña para producir carbón vegetal. 

 

La cosecha de árboles forma parte del manejo forestal, adicionalmente se 

mejorará la estructura de la vegetación, su composición arbórea y se aumentará el 

crecimiento a través del manejo de la regeneración natural. 10 años de ciclos de 

intervención es ideal y recomendable porque coincide en forma óptima con el principio 

de producción, el cual va permitir la sostenibilidad del bosque. Tiene también una gran 

ventaja económica en cuanto al volumen de leña que se conseguirá con una rotación de 

apenas 10 años y no se tendrá que esperar periodos de tiempo mucho más prolongados 

para una nueva intervención. 

 

Por las razones expuestas, se puede justificar que la rotación del turno de corta 

para la cosecha seleccionada del viñal es de 10 años. De igual manera, y considerando 

la información científica disponible, la organización seguirá de cerca la evolución de la 

regeneración del viñal y de las áreas aprovechadas, a través del estudio de parcelas de 

monitoreo de regeneración. (1 una hectárea), a fin de tener datos actualizados sobre el 

comportamiento del viñal. 

 

Las mediciones periódicas de estas parcelas, proporcionarán datos para graficar 

la curva de crecimiento del viñal y comparar con los datos originales manejados, lo que 

permitirá realizar los ajustes al ciclo de aprovechamiento, de ser necesario. 

 

4.7.2. Diámetro de corta  

 

El diámetro de corte promedio del viñal está entre 5 cm y 59 cm DAP. 

 

4.7.3. Operaciones regulares en la fase de pos cosecha 

 

En cada área de corta se realizará un inventario pos cosecha de los 20 árboles 

padres semilleros de viñal así como de los individuos de las 19 especies protegidas, con 

el fin de asegurar el manejo adecuado de la regeneración natural del viñal y la 

permanencia sostenible en la estructura de la vegetación del nuevo viñalar. 
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No se realizará fuego. 

 Se eliminará las lianas y se realizará limpieza alrededor de los individuos 

regenerados. 

 

 Los residuos generados en la cosecha serán reducidos lo máximo posible, a fin 

de evitar la propagación de fuego en las parcelas. 

  

Mantenimiento de caminos internos. 

 

Otras acciones que serán tomadas: 

 

Se protegerá y favorecerá la regeneración natural del viñal, los 20 árboles 

semilleros de viñal y de los árboles padres de las 19 especies protegidas a través de la 

minimización del impacto sobre sitios donde está consolidada. 

 

Se asegurará en una nueva estructura de la vegetación, la permanencia de los 

árboles de otras 19 especies forestales que forman parte de la composición original 

(guayaivi, ybyraita, coronillo, algarrobo blanco, algarrobo negro, quebracho blanco, 

quebracho colorado, guaimí pire, kamba aká, algarrobillo, indio kumandá, guayaivi say 

yu, caranday, aromita, palo lanza, yukyrybusu y espinillo), con el fin de garantizar la 

perpetuación de dichas especies. 

 

Las técnicas silviculturales a ser aplicadas serán de bajo impacto utilizando 

motosierras forestales con equipamientos especiales como amortiguadores de vibración 

y ruidos, así como maquinarias (pala cargadora y tractor) con ruedas de gomas, filtros 

especiales en los caños de escapes para minimizar y mitigar ruidos y escapes de gases 

de CO2, también se busca evitar la erosión en el arrastre, carga y descarga de leñas del 

bosque al horno. Se realizará un análisis constante del desempeño en las actividades, a 

fin de implementar mejoras continuamente en esta dirección.  
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Cada cuartel de corta será manejado anualmente, donde se realizarán 

intervenciones silviculturales de extracción selectiva sucesivas del viñal, para convertir 

la formación viñalar en decadencia en una formación de viñalar manejado y productivo.  

 

4.8.- Delineación de las Áreas de Manejo 

A continuación, se detalla los diferentes niveles de áreas de producción y de 

conservación dentro del PMF: 

 

❖ Área total de Bricapar S.A.                                                         11.376 hectáreas. 

❖ Área total de producción formación viñalar                              4.660.6 hectáreas 

❖  Área total de Reserva Natural de protección                              6.588,3 hectáreas  

❖ 10 unidades de cuartel de corta por año                                   466,0    hectáreas  

❖ 6 unidades de Áreas de Manejo de Sub cuarteles de corta anual   100 hectáreas 

❖ 100 unidad de parcela de corta                                                    1(una) hectárea 

 

Únicamente el viñalar (área del manejo de la regeneración del viñal) será 

sometidos a un manejo forestal sostenible. Las demás formaciones boscosas y palmares 

se mantendrán en su forma natural en Reservas Naturales sin intervenciones silvícolas 

(protección total). 

Las 4.660,6 hectáreas de viñalar bajo manejo sostenible se dividieron en 10 

cuarteles de corta de aproximadamente de 466 hectáreas por año (cuarteles de corta 

anual), donde está previsto someter bajo manejo sostenible de la regeneración natural 

del viñal, 6 unidades de Áreas de Manejo de Sub cuarteles de corta anual cada una de 

aprox.100 hectáreas. 

Como el tamaño de la unidad del cuartel de corta anual es de 466 hectáreas y el 

resultado de inventario forestal mostraron una tasa de corte anual de 71.298 me o 

47.532 ton de leña/ha/año, el volumen de producción de carbón vegetal es de 9000 

ton/año. 
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4.9. Producción de carbón vegetal 

 

Criterios para la selección del área de hornos 

 

El área de hornos está compuesta de cuatro zonas; la zona de los hornos 

propiamente dicha, zona de recepción de leña (planchada), caminos, zona de depósito y 

embolsado, carga en el camión y la zona de la vivienda de obreros y contratista. 

 

El proyecto contará con 1 área central de hornos de 8 hectáreas de superficie 

donde se construirán un total de 150 hornos tipo media naranja tatacuá de 5 m de 

diámetro y 2,5 m de altura, distribuidos en 3 baterías. La primera fila será de 54 hornos 

que se construirá a 24,50 metros de distancia del perímetro NO del área de hornos, 

donde se construirá con un distanciamiento de 2 metros entre hornos y 45 metros entre 

filas de hornos, donde se instalarán la 2 segunda fila de 48 hornos separados cada 2 

metros (a 69,50 m del inicio). La tercera fila de 48 hornos separados a cada 2 metros, se 

construirá a 20 metros de la segunda fila.  

 

Esta zona propiamente de hornos cubrirá una superficie de aproximadamente 3,5 

hectáreas, separada por una franja de guarda viento de 20 por 130 metros, mientras que 

la otra superficie de 3,5 hectáreas se utilizará como área de recepción de 

leñas(planchada), donde se aprovechará para acopiar lo máximo de leña en época de 

estiaje(sequia) y seguir trabajando produciendo carbón en épocas de lluvias. 

 

Los hornos tipo tatakua serán hechos de ladrillo común y arena colorada, el 

diámetro de base será de 5 m de diámetro por 2,5 metros de altura, con una capacidad 

de 30 me de leña que produce 3.725 Kg de carbón en 7 días. Se prevé cargar los hornos 

cada 7 días, luego del enfriamiento, lo que significa que 55 hornos funcionaran al 

mismo tiempo.  

 

mailto:foresta01@hotmail.com


RESUMEN PÚBLICO DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL DE BRICAPAR S.A 
PROYECTO “PLAN DE MANEJO DE LA REGENERACIÓN NATURAL DEL VIÑAL PARA LA 

PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL” 
 

29 

Elaborado por la Consultora Forestal y Ambiental FORESTA S.R.L 
foresta01@hotmail.com 
Cel: 0984516183 

La vida útil de los hornos dura 6 años. En 10 años se construirán unos 300 a 400 

hornos aproximadamente. Una vez iniciado, se tiene previsto la construcción de 1 

hornos por día, lo que significa aproximadamente 30 hornos por mes.  

 

Con respecto a los materiales utilizados en la construcción de hornos, se 

emplearán unos 5000 ladrillos y 0.6 m3 de tierra colorada por horno, lo que significa un 

total de 750.000 ladrillos y 90 m3 de tierra colorada por los 150 hornos. El área de horno 

está ubicada al centro noroeste de la propiedad sobre el camino principal, a 200 m en la 

intersección de los dos caminos, cuyo punto georreferenciado es E 248.750 y N 

7.315.700 

 

El lugar para la colocación del ÁREA DE HORNOS fue elegido por ser un sitio 

alto, menos inundados y encharcados que otros lugares. Está ubicado estratégicamente 

sobre camino principal donde se puede trabajar casi todo el tiempo, especialmente 

cuando llueve se seca rápidamente. Además, quedan a una distancia prudencial 

económicamente rentable, equidistante de 4000 a 5000 metros a la redonda para 

transportar leña y carbón continuamente.  

 

Además, uno de los criterios considerados para la elección del área de horno, fue 

la escasa presencia de otras especies que no son viñal, tomando como medida la 

conservación de estás otras especies encontradas en el lugar. 

 

A continuación, se detalla otras de las medidas tomadas dentro del área de 

horno: 

 

▪ Alrededor del área de hornos se dejará como camino corta fuego un espacio de 8 

metros de ancho. 

 

▪ El equipo de trabajo estará compuesto de 36 obreros de los cuales 30 horneros, 

carga y descarga de carbón y sellado de hornos, 4 ayudantes contratistas que se 

encargaran de la quema, seguimiento de producción, mantenimiento de hornos, sofocar 
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con agua, enfriado de hornos y embolsado del carbón y dos contratistas que se 

encargaran de la coordinación general del trabajo. 

 

▪ Por cada enfriado de hornadas se sofocará con 200 litros de agua por quema. 

 

4.10. Infraestructuras sede central 

 

Viviendas de los trabajadores 

 

La zona de viviendas estará compuesta por las habitaciones del personal. Dichas 

viviendas están hechas de contenedores de hierro con 4 compartimientos de 40 pies 

destinado para más de 50 personales. Los dormitorios estarán totalmente amoblados con 

cama, ventanas y ventilación. Tiene además un contenedor sanitario con 9 baños y 6 

duchas.  

 

Por otra parte, el personal administrativo contará con una habitación propia con 

baño privado de 6.10 x 2.44 m. 

 

Cocina, comedor, dormitorio de cocinera y depósito de insumos 

 

Habrá un contenedor de 9,84 x 14,28 m distribuido en: una cocina, un comedor 

con capacidad para 40 personas con todas las comodidades, mesas y sillas. Así mismo, 

se cuenta con un dormitorio para las 2 cocineras y un depósito de insumos. 
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Oficina administrativa y gerencial 

 

Así también se tendrá dos oficinas de 20 pies destinadas a la parte administrativa 

y gerencial con equipamiento incluido. La oficina gerencial tendrá, además, un baño 

privado mayor comodidad. 
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Puesto de consumo propio y deposito 

 

Para el abastecimiento interno de combustible se tiene planificado instalar un 

Puesto de Consumo Propio con una infraestructura de 3.00 x 6.00 m para el dispensador 

de combustible. El mismo consiste en un tinglado con chapa de zinc, piso de cemento 

con canales de desagüe y registros para casos de derrame accidental, con extintores 

apropiados para ese lugar y baldes de arena. 

 

En el puesto de consumo propio tendrá dos tanques, uno de 10.000 litros para 

diésel y otro de 5.000 litros para nafta. Por otra parte, se contará con un depósito que 

consiste en un contenedor de 5x10 m. El mismo dispondrá herramientas, equipos de 

gomería y lubricantes. 

 

 

 

Actividades en fase operativa 

 

La principal actividad a desarrollar es la producción de carbón vegetal a partir de 

la extracción de leña producto del aprovechamiento selectivo del viñal. 

 

Para esta actividad se realizan labores según la secuencia detallada a 

continuación: 

 

▪ Recepción de materia prima: serán decepcionadas los metros provenientes de 

áreas sujetas a la cosecha de leña, para producción del carbón vegetal. 
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Cuadro N° 5. Datos generales sobre áreas a intervenir y producción  

Áreas a intervenir/detalle de producción  Unidad por hectárea 

Total de hectáreas a intervenir por año 466 ha. 

Total de hectáreas a intervenir en 10 años 4.660,5 ha. 

Leña por hectárea 153 me/ha o 102 ton/ha 

Consumo de leña 
30 me para producir 3.725 kg 

de carbón por horno 

Producción de leña por año has 71.338 me/año o 47.320 Ton/año 

Producción de leña por hectárea por 10 

años 

712.980 me/10 años o  

475.320 ton/10 años 

Producción de carbón vegetal 3.725 kg/horno/quema 

Producción de carbón por hectárea 18.998 kg/ha. o 18 ton/ha. 

Producción de carbón por  año en 466 has 8.853.068 kg/año o 9.000 ton/año 

Cantidad de hornos a construir 150 hornos 

Residuos de producción de leñas 10m3/ha 

Carbonilla y finos en el horno 140kilos/horno/cada quema 

 

Etapas actuales del proyecto 

 

La producción de carbón vegetal no producirá materiales contaminantes ya que 

en el proceso de producción no se utiliza ningún tipo de aditivo químico o basado en 

hidrocarburos y además que la carbonilla derivada de la producción es utilizada en el 

inicio de quema de hornos de manera que el producto final (carbón vegetal) no contiene 

humedad por encima del 10% (solo lo absorbido por la humedad ambiente).  

 

La producción final será embolsada en forma manual y apilonadas en el sitio, 

que estarán debidamente encarpadas para evitar ser afectadas por la lluvia. El trasporte 

de la producción será realizado en camiones con capacidad de 25.000 kg con carrocería 

cerrada la cual estará protegida con carpa y hasta la planta de Villa Hayes. Lo que 

significa que se cargarán 84 bolsas de big bag de 450 kilos de carbón. 
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Etapa de construcción 

 

El proyecto de producción de carbón vegetal constará de 150 hornos en la 

regeneración con viñal tipo tatakua, dispuestos en 3 baterías de 54, 48 y 48 hornos, 

actualmente el proyecto está en etapa de construcción de 10 hornos y las baterías 

restantes serán construidas posteriormente, las mismas están establecidas equidistantes 

una de otras. Los hornos tipo tatakua serán hechos de ladrillo común y arena colorada, 

el diámetro de base será de 5 mts. y con una capacidad de 30 me de leña. 

 

Etapa de operación forestal 

 

El proyecto producción de carbón vegetal prevé la utilización de todos los 

rastrojos, ramas y troncos de árboles provenientes de las áreas habilitadas, los cuales 

serán seccionados y utilizados para la producción de carbón. 

 

Las especies forestales que serán utilizadas se basarán en leñas de hasta 1 metro 

de longitud a partir de 5 cm de diámetro, leñosas y en buen estado fitosanitario, 

exceptuando aquellas especies forestales no leñosas y en mal estado sanitario (huecas o 

podridas). El desalije de leña será realizado en cachapé tirado por tres tractores hasta 

boca de horno. 

 

 

Etapa de producción 

 

Se producirá carbón vegetal, hasta llegar a un promedio mensual de 13.800 kg 

operando a plenitud (150 hornos), en base a la leña obtenida de las áreas bajo estudio; 

de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

Año 2022 (a partir de agosto): 18.996 kg/has de carbón vegetal para un periodo 

de 1 año (6 a 8 meses de trabajo). Teniendo en cuenta el aprovechamiento de leña para 

437,8 hectáreas para el primer año, se estima una producción aproximada de 67.312 me 

de leña, lo que significa 8.357.247 kg de carbón vegetal en un año. 
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Volumen de producción 

 

La capacidad de la producción de carbón será de 8.857 Ton /año; teniendo en 

cuenta que esta producción se mantendrá por 10 años, estimamos un volumen 

aproximado a los 10 años de 89.000 a 100.000 toneladas, con una construcción de 

aproximadamente 300 hornos en los 10 años de producción 

 

El carbón producido, se cargarán en 84 en bolsas de big bag de 450 kilos cada 

una. Las guías de traslado serán retiradas del INFONA de acuerdo al volumen de 

producción de las baterías. 

 

5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1. Identificación de los recursos ambientales y riesgos 

 

Dentro de las 11.376,7 hectáreas, se distribuyen los diferentes usos, 1.867,1 

hectáreas de bosque nativo, 4.626,0 hectáreas de palmares y 4.660 hectáreas bajo 

manejo forestal. Dichas áreas forman parte de un sistema de corredores de la 

biodiversidad, de flora y fauna con especies endémicas, amenazadas y vulnerables, muy 

importantes desde el punto de vista de la conservación. 

 

Por las razones expuestas se establecieron tres Reservas Naturales protegidas 

con el propósito de restablecimiento y mantenimiento de un corredor biológico, que 

permita la conexión entre sí y otras áreas protegidas adyacentes. 
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5.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES GENERADOS POR 

LAS ACTIVIDADES DEL MANEJO DEL VIÑALAR 

 

Cuadro N° 6. Matriz - Check list 

Acciones impactantes del proyecto 

componentes 

Probables impactos ambientales en el área 

de influencia del proyecto 

Degradación y destrucción de 

bosques debido a actividades de 

manejo forestal PMF 

 

 

Biodiversidad 

 

FASE 1- Planificación del uso de la 

tierra de la propiedad. 

Etapa 1: Uso actual de la 

tierra 

Etapa 2: Uso alternativo 

Riesgo de que el manejo de la regeneración 

natural del viñal lleve a la degradación 

paulatina del viñalar debido a cosecha 

excesiva, mala práctica en el uso de 

maquinarias, realización de fuego, actividades 

ilegales, caza, pesca, robos. 

 

 

Pérdida de la biodiversidad debido a la tala y 

casa ilegal. 

 

Medio Socioeconómico. 

 

Sobre el empleo: 

Demanda de servicios. 

Movimiento de mano de obra local. 

FASE 2.- Plan de manejo sostenible 

del bosque productivo regeneración 

natural del bosque viñal 

Estudio de vegetación 

Plan de extracción 

Plan de cortas 

Control regeneración  

Red de caminos, degradación 

debido a la apertura de 

caminos 

Aire: alteración calidad del aire por efectos de 

partículas en suspensión 

Alteración de la calidad del aire por mala 

disposición de residuos. 

Agua: alteración del escurrimiento superficial 

natural. 

Alteración de la filtración de aguas al 

subsuelo. 

Suelo: alteración de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas. 

Flora.  Eliminación de especies de 
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 importancia biológica. 

Fauna, eliminación de nichos faunísticos. 

Alteración de los factores de reproducción 

biológica 

Medio Socioeconómico. 

Sobre el empleo: 

Demanda de servicios. 

Movimiento de mano de obra local. 

Capacitación del recurso humano. 

Cuidados salud del obrero y familia. 

Sobre la Estructura Socioeconómica. 

Incremento ocupacional. 

Aumento de valoración de la tierra. 

Sobre el nivel de ingresos. 

FASE 3. - Producción de carbón 

vegetal- hornos 

Actividades en fase operativa 

Etapa de construcción 

Etapa de operación forestal 

Etapa de producción (proyecto 

principal) 

Etapa 1. Recepción de leña 

 

Etapa 2. Carga de leña al horno 

Etapa 3. Carbonización 

Etapa 4. Enfriamiento 

Etapa 5. Descarga y embolsado de 

producción. 

Etapa 6. Carga y transporte de 

producción a destino. 

Aire: alteración de la calidad del aire por 

efectos de partículas en suspensión 

Alteración de la calidad del aire por mala 

disposición de residuos. 

Agua: alteración del escurrimiento superficial 

natural. 

Alteración de la filtración de aguas al 

subsuelo. 

Suelo: alteración de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas. 

Flora. Eliminación de especies de importancia 

biológica. 

Fauna. Eliminación nichos faunístico 
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 Alteración factores de reproducción  

Medio Socioeconómico 

 

Sobre el empleo: 

Demanda de servicios 

Movimiento de mano de obra local 

Capacitación del recurso humano 

Cuidado salud del obrero y familia 

Sobre la Estructura Socioeconómica 

Incremento ocupacional 

Aumento de valoración de la tierra 

Sobre el nivel de ingresos. 

 

Cuadro N° 7. Medidas de mitigación sobre el componente aire y agua 

Medidas de mitigación 

Establecer medidas de control de la erosión de los suelos, en las tareas de extracción 

selectiva del viñal. 

Cubrir los suelos desnudos con vegetación arbustiva o abono verde, reduciendo la 

erosión eólica. 

Mantener las cortinas de viñal alrededor de las parcelas cuarteles de corta, para reducir 

la incidencia de los fuertes vientos. 

Reducir el esfuerzo del uso de los recursos naturales en suelos con problemas de 

salinidad. 

Mejorar los sistemas de abastecimiento de agua para los animales silvestres 

Reducir la pesca en los tajamares. 

Promover revegetación alrededor de los tajamares y tanques, para reducir la incidencia 

de la evapotranspiración. 

Conducir el agua superficial siguiendo la pendiente natural del terreno. 

Capacitar al personal en técnicas de manejo y conservación de suelos y agua. 

Control de la erosión en potreros y cerca tajamares y reservorio. 

Evitar el uso maquinarias para la preparación de los suelos. 

Controlar descarga acelerada de las aguas 

Controlar las pendientes de reservorio. 

Controlar probables casos de contaminación de aguas de tajamares, reservorio y 

bebederos. 
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Establecer medidas de protección de paleo-cauces hídricos temporales. 

Monitoreo de la calidad de agua consumida por personal y los hornos 

Reducir y evitar derrames de efluentes cloacales en cauces naturales. Utilizar pozos 

ciegos 

Conservación de corredores forestales. 

Control de la erosión de los campos de pasturas y zonas de infraestructuras. 

 Plan de contingencia contra derrames de sustancias combustibles. 
 

Cuadro N° 8. Medidas de mitigación para los impactos ambientales verificados sobre el 

componente suelo 

Medidas de mitigación 

Evitar la carga excesiva en las parcelas de manejo forestal. 

Capacitación del personal en manejo y conservación del viñal. 

Implementación de análisis de suelos para las parcelas con regeneración del viñal. 

Utilizar solamente carpidas y corpidas para tratamiento de malezas. 

Evitar derrames en suelo de lubricantes y combustibles de las maquinarias. 

Implementar lugares específicos para el almacenamiento de desperdicios, en lo posible 

establecer su clasificación (orgánicos e inorgánicos). 

Capacitación del personal en manejo de combustibles y combate de contaminación de 

suelos. 

Control de las cortinas forestales. 

Introducción de pasturas y leguminosas en los taludes de caminos para evitar la 

erosión 

 

Cuadro 9. Medidas de mitigación para los impactos ambientales verificados 

sobre la flora y fauna 

Medidas de mitigación 

Proteger la vida silvestre en áreas de conservación, dentro de la propiedad. 

Capacitar al personal en la identificación de animales en peligro de extinción. 

Controlar la presencia de animales silvestres en la propiedad. 

Establecer carteles indicadores de protección de la fauna silvestre. 

Comunicar a las autoridades en casos de cacería ilegales. 

Instruir al personal en medidas de contingencia contra incendios forestales. 

Contar con medidas de contingencia. 

Contar con equipos de protección personal y contingencia de incendios. 

Contar con plan de aprovechamiento de la madera extraída de las habilitaciones para 

construcción de infraestructura, producción de carbón, leña y otros usos. 
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Cuadro N° 10. Medidas de mitigación para los impactos ambientales 

verificados sobre el medio socioeconómico 

Medidas de mitigación 

Priorizar la contratación de contratistas locales. 

Controlar la aplicación de medidas de seguridad ambiental en los servicios prestados. 

Cumplimiento de las normas laborales y seguros sociales con el personal. 

En preferencia contratar personal local o de la región con experiencia en el tipo de 

tecnología a ser utilizada. 

Capacitar al personal en el sistema de producción. 

Equipos de Primeros auxilios. 

Provisión e medicamentos. 

Capacitar al personal sobre las medidas de mitigación. 

Capacitar al personal sobre la conservación de la fauna local. 

Capacitar en el uso de maquinarias, equipos y manejo de los desechos. 

Fomentar a nivel de los vecinos de la propiedad y obreros un relacionamiento jovial 

para la solución de conflictos. 

Potenciar la asociación de los vecinos productores para el manejo racional del uso de 

los recursos, de manera a que los mismos tengan un crecimiento económico y 

productivo, evitando en lo posible el aumento de la brecha de pobreza que podría 

provocar problemas sociales. 

Fomentar el buen relacionamiento de los personales que trabajan en el 

establecimiento. 

Fomentar el cooperativismo entre los mismos para la administración de sus ingresos. 
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5.2. Plan de gestión ambiental 

 

Plan de Mitigación  

 

Suelo:  

 

▪ Emplear equipos de habilitación que causen impacto mínimo. 

▪ Efectuar habilitación durante el período seco a fin de evitar la compactación del 

suelo, por lo menos quince días después de la lluvia. 

▪ Conservar fajas de bosques nativos a fin de minimizar la velocidad de los 

vientos. 

▪ Acomodar y amontonar los restos vegetales para su descomposición y 

reincorporación al suelo. 

▪ Acciones Pro conservación del suelo a nivel estructural y de vegetación. 

 

Fauna:  

 

▪ Evitar la cacería de animales silvestres en toda el área. 

▪ No circular con vehículo en excesiva velocidad dentro y en los alrededores de 

áreas de los bosques para evitar accidente a los animales. 

▪ No eliminar especies de árboles que pueden proporcionar alimento a la fauna 

silvestre (frutos y semillas). 

▪ Establecer refugios compensatorios para la fauna y corredores biológicos. 

 

Aire:  

 

▪ Limitar operaciones en días de excesiva sequedad del terreno, considerando que 

pueden levantarse nubes de polvo, especialmente por el transporte de leña. 

▪ Establecer franjas y cortinas rompe vientos en las áreas de cultivos. 
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Agua:  

 

▪ No realizar cosechas cercanas a áreas de cursos y/o fuentes de agua. 

▪ No arrojar ningún tipo de contaminante a fuentes de agua.  

▪ Correcta disposición de desechos y contaminantes.  

▪ Diseñar adecuadamente el establecimiento de puntos de toma de agua.  

▪ Establecer franjas de protección de fuentes de agua. 

▪ Implementar otras medidas de conservación del agua. 

 

Sociedad local:  

 

Incluir a la sociedad local en la ejecución de las actividades de explotación 

forestal. 

 

Plan de Monitoreo y/o Vigilancia Ambiental  

 

Se deberá monitorear permanentemente lo siguiente:  

 

▪ Las condiciones en que se encuentran las Reservas Naturales de Bosques, 

palmares y franjas de protección. 

▪ Las condiciones en que se encuentra las áreas de cosechas, la regeneración de 

viñal, los cuarteles de corta, las áreas de horno y vivienda del personal. 

▪ El equipo de protección personal EPPs del todo el personal de cosecha de 

campo, personal del área de hornos y administrativo. 

▪ Que no haya incendio de bosques ni de pastizales naturales y si los hay, tratar de 

erradicarlo rápidamente. 
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El Programa de control y monitoreo ambiental tiene los siguientes 

objetivos:  

 

▪ Monitorear todas las áreas del establecimiento con el objeto de prevenir la 

contaminación del medio y el buen funcionamiento de la infraestructura en 

general.  

▪ Atención permanente durante todo el proceso de las actividades operativas. 

 

▪ Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos.  

 

▪ Detección de impactos no previstos y atención a la modificación de las medidas.  

 

▪ Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades, 

contra los ruidos, emisiones gaseosas, malos olores.  

 

▪ Evitar la contaminación del suelo y del agua por el vertido de desechos sólidos y 

líquidos generados en el establecimiento. El promotor debe verificar que:  

 

▪ El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado. 

Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente.  

 

▪ Existan señales de identificación y seguridad en toda la finca.  

 

▪ Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en 

cuenta dichos aspectos (Educación ambiental).  

 

▪ Realizar todas las actividades en el local teniendo en cuenta todas las normativas 

vigentes y cumplir con las exigencias al respecto y considerando las distancias 

mínimas exigidas a los terrenos adyacentes.  
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Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran:  

 

a. Monitoreo del Suelo: El suelo debe ser monitoreado, debiendo tener en cuenta 

las propiedades fisicoquímicas del suelo, la condición del suelo (es decir 

verificar señales de filtraciones, pérdidas y contaminaciones, etc.) y control de 

los bosques de reserva y franjas de protección. 

 

b. Monitoreo de los equipamientos del local: Se deberá centrar en el correcto 

funcionamiento y mantenimiento de todo el equipamiento (maquinarias, 

equipos, rodados), equipos auxiliares, sistema eléctrico, provisión de agua, 

sistema contra incendios, etc., que constituyen un fin primordial para que los 

mismos no sufran percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, 

incendios, pérdidas de tiempo, bajos rendimientos y sobre todo pérdidas de 

productos y/o el deterioro parcial o total de los mismos.  

 

c. Monitoreo de los Desechos Sólidos: Cuidar de disponerse en recipientes 

especiales para su posterior retiro por el recolector municipal o por recicladores. 

El proponente debe tener por norma clasificar los productos reutilizables y 

reciclables y otros desechos ya que aquellos que son recuperables serán 

utilizados para la propia actividad y los no recuperables sean depositados en 

vertederos alejados de los cursos y fuentes de agua.  

 

El proponente debe cuidar y manejar en forma segura los productos a reutilizar, 

los restos de insumos, disponerlos en lugares apropiados y alejados de fuentes de calor. 

Así como monitorear periódicamente, todas las instalaciones y el predio en general a fin 

de retirar los residuos que fueron depositados por parte de obreros o personas que 

acceden a las instalaciones. 
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d. Monitoreo de los Efluentes Líquidos: Los desagües de los sanitarios, que se 

conectarán a cámaras sépticas, se deberán mantener y verificar periódicamente 

para que ninguna de las líneas sufra de colmataciones o que sean lanzadas 

directamente al suelo provocando olores desagradables.  

 

e. Monitoreo de Productos, Insumos, Sustancias Varias: Monitorear el sistema de, 

insumos, productos almacenados como los alimentos para el personal y residuos 

útiles con el fin de evitar accidentes, incendios, presencia de alimañas, roedores, 

insectos, etc. Acopiar cantidades de, insumos, productos vencidos, averiados, 

acorde a la capacidad del establecimiento. Monitoreo del Personal y de 

Accidentes.  

 

Vigilar el estado de salud de los operarios, haciéndolos acudir a revisiones 

médicas en forma periódica.  

 

f. Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación, grado 

de responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su formación en 

general. Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y tomar las 

medidas correctivas pertinentes como medida de prevención para que no se 

repitan. 

 

g. Monitoreo de bosques, pastizales y potreros: Vigilar permanentemente que no 

haya incendios ni quema en los bosques, pastizales y potreros y colocar carteles 

que lo prohíban en toda la finca.  

 

5.3. Plan de Control de Incendios  

 

Sin duda el uso de fuego en la actividad productiva en adyacencias a áreas 

boscosas representa una situación de alto riesgo. Es por ello que la organización ha 

desarrollado una estrategia definida y sólida para la atención a este tema, lo que se 

encuentra explicado en detalle en el “Plan de Prevención y Control de Incendios”. 
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En este procedimiento se explica en detalle los siguientes puntos: 

 

▪ Medidas de Prevención Pasivas (cortafuegos), que se complementa con el 

“Descripción de caminos rurales”; 

 

▪ Equipos necesarios para el combate temprano de incendio;  

 

▪ Rol de incendio;  

 

▪ Capacitaciones en relación al tema, por lo menos una capacitación anual por 

parte de personal externo experto. 

 

Además, a partir del programa social, se planificará generar encuentros formales 

e informales – por lo menos un encuentro formal con los vecinos para difundir los 

cuidados ambientales y de seguridad durante el tránsito de ellos dentro del campo, y las 

medidas de prevención de incendios.  

 

Es importante mencionar que los campos vecinos al proyecto cuentan con 

actividad productiva ganadera, y es habitual el uso de fuego como herramienta para el 

manejo de los pastizales. 

 

5.4. Cartelería y actividades no permitidas  

 

Se han fijado la utilización de carteles interpretativos para el plan de manejo. 

Entre ellos se encuentran carteles indicativos de lugares específicos como ser cuartel de 

corta, Bosque de Reserva legal, entre otros. Luego se encuentran los carteles de 

prohibición como carteles de No fumar en áreas críticas, no pescar, no cazar, no usar 

fuego; todas ellas con la Ley correspondiente a dicha actividad. Se tendrán también 

cartelerías de reducción de velocidad para evitar accidentes, en toda la propiedad. Se 

tendrán casetas destinadas al control de entrada y salida de vehículos en ambas entradas 
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del Plan de manejo, con sus respectivos carteles y los teléfonos de emergencia en casos 

de accidentes. 

Es importante recalcar que BRICAPAR S.A. no permitirá que en el proyecto en 

ejecución se realicé las siguientes actividades o acciones: 

 

▪ Aprovechamiento ilegal de especies forestales; 

▪ Asentamiento y/o ingreso de personas no autorizadas; 

▪ Uso del fuego; 

▪ Caza; 

▪ Pesca; 

▪ Extracción de Flora y de Fauna Nativa. 

▪ No se realizará extracción de PFNM. 

 

La organización incluye este tema en las jornadas de difusión previstas con las 

comunidades cercanas, y en el programa de capacitación a sus trabajadores. 

 

5.5. Plan de Emergencias 

 

En cuanto al plan de respuesta a emergencias también se deben verificar: 

 

a) Diseñar un plan de emergencia apropiado para el establecimiento, colocar una 

copia del plan y de todas las normas en diversos sitios de la finca, ya que su 

objetivo es el de establecer medidas, acciones y normas de procedimientos con 

el fin de minimizar los riesgos de cualquier tipo.  

 

b) Un plan de emergencia es fruto de un plan de monitoreo, implementando 

registros que reflejen el control periódico y todas las acciones correctivas que se 

hicieron ose deban de hacer.  

 

c) Identificar todas las actividades asociadas con la infraestructura en general, en 

especial en la fase de operación, en las fases de su mantenimiento y de 

monitoreo. 
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d) Adiestrar al personal respecto del plan en su área de trabajo y de ubicación de 

los equipos de respuesta a emergencias y haya participación por lo menos 1 vez 

al año, en simulacros. 

 

e) El plan de emergencias de la finca debe contar como mínimo:  

 

▪ Información normativa y alcance del plan de emergencias.  

 

▪ Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos, empleados de 

otras firmas instaladas en las cercanías e inclusive con los de la Municipalidad).  

 

▪ Procedimientos que incluye: que instalaciones están cubiertas por el plan, el 

tamaño de la zona de planificación de emergencias y un plan de acción que 

identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria.  

 

▪ Auditoria del cumplimiento de las medidas para evitar y mitigar los posibles 

impactos como: manejo de efluentes, residuos, polución, problemas relacionados 

al olor, drenaje, caminos de acceso, mantenimiento, seguridad y salud 

ocupacional. 

 

5.6. Definición de áreas de protección 

 

Con el fin de minimizar los impactos ambientales, fueron designadas tres 

reservas naturales que han sido excluidas totalmente del proceso de 

aprovechamiento. Estas zonas se mantendrán sin ningún tipo de alteración y con 

límites físico diseñados en mapas de alternativo del proyecto y próximamente ejecutado. 

Dentro de estas zonas también se incluyen los bosques ´protectores de cauce hídrico, 

bosques en galería o riparios. 

 

 

 

mailto:foresta01@hotmail.com


RESUMEN PÚBLICO DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL DE BRICAPAR S.A 
PROYECTO “PLAN DE MANEJO DE LA REGENERACIÓN NATURAL DEL VIÑAL PARA LA 

PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL” 
 

49 

Elaborado por la Consultora Forestal y Ambiental FORESTA S.R.L 
foresta01@hotmail.com 
Cel: 0984516183 

 

5.7.- Especies maderables protegidas 

Debido a la escasa abundancia de individuos de las 19 especies forestales 

protegidos no se cosecharán las siguientes especies tales como; guayaivi, yvyra ita, 

coronillo, algarrobo blanco, algarrobo negro, quebracho blanco, quebracho colorado, 

palo lanza, guaimí pire, camba acá, algarrobillo, indio cumanda, guayaivi raí, caranday, 

curupa’yrá, guayacán, yuquerí vusu, espinillo, palo santo. 

En los caminos secundarios apenas se cosecharán las especies que tengan más de 

10 individuos por hectárea. 

Cuadro N° 11: Detalle de las especies habilitadas para el corte y las protegidas  

Especies habilitadas para 

corte 

Número de 

árb./ha. 

Especies protegidas Número de 

árb./ha. 

1. Guajaivi 53,02 1. Palo santo 2 

2. Yvyra ita 36,80 2. Algarrobo blanco 0,70 

3. Coronillo 11,20 3. Algarrobo negro 4,20 

4. Guaiguipire 24,90 4. Kamba aka 0,10 

5. Quebracho colorado 10,02 5. Guayaibi rai 0,10 

6. Algarrobillo 11,40 6. Quebracho blanco 1,10 

7. Indio kumanda  52,40 7. Palo lanza 1,40 

8. Espinillo 25,00 8. Yukyry vusu 1 

9. Karanday 9,40 9. Guayacan 6,40 

  10. Kurupayra 0,20 

 

Tanto en las áreas de cosecha y caminos secundarios se respetarán y no se 

podrán cosechar debido a su categoría de endémicas, amenazadas y vulnerables las 

especies de Palo Santo, Algarrobo blanco y Algarrobo negro. 
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5.8. Actividades ilegales por ley de medio ambiente  

Bricapar S.A. a través de las capacitaciones, contenido dentro del PMF, 

monitoreos, entrevistas personales y distribución de trípticos, comunican y promocionan 

el cuidado del medio ambiente, enfatizando los siguientes componentes: 

(1) BOSQUE Y FAUNA 

 

▪ La tala ilegal o quema de bosques de las reservas naturales o formaciones 

vegetales de palmares, bosques en galería, que perjudiquen gravemente el 

ecosistema. 

 

▪ La explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores. 

 

▪ El tráfico y comercialización ilegal de madera o sus derivados.  

 

▪ La destrucción de especies de animales silvestres en vías de extinción y 

los que trafiquen o comercialicen ilegalmente con los mismos, sus partes o 

productos. 

 

▪ Las prácticas de manipulaciones genéticas sin la autorización expresan de 

la autoridad competente. 

 

(2) CAZA 

 

▪ Quedan terminantemente prohibidas la caza deportiva y la comercial en las 

áreas de las Reservas Naturales, así como áreas de cosecha del viñal. 

 

▪ Queda prohibido todo tipo de caza en áreas protegidas, sistemas 

hidrológicos, cañadones, sistemas riparios y en aquellas áreas que 

establezca la Autoridad de Aplicación (MADES). Se exceptuará de ello la 
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caza que tenga por objeto realizar estudios e investigaciones específicos 

(inventario biológico nacional), siempre que sea practicada bajo permiso y 

control de la Autoridad de Aplicación. (MADES). 

 

 

▪ La caza autorizada por los reglamentos de la Ley 96/92 de Vida Silvestre, 

para estudios e investigaciones específicos, podrá ser practicada previo 

permiso expedido por la Autoridad de Aplicación. Las licencias o permisos 

de caza serán de carácter personal, de validez temporal e intransferible; su 

exhibición será obligatoria cuando las autoridades la requieran.  

 

5.9.- Procedimiento en caso de detectar actividades ilegales 

 

El proyecto no presenta hasta la fecha incidencia de actividades ilegales, 

como tala ilegal de bosque, robo de madera, pero si existen evidencias de 

animales muertos sobre la ruta 12 que posiblemente fueron realizados por 

cazadores furtivos. Además, podemos acotar que casi todo el año ingresa fuego 

en la propiedad que son originado en propiedades vecinas que es una práctica 

común para preparación de pasturas para la ganadería. Toda esta actividad 

implica riesgo para la integridad física de los colaboradores, razón por la cual la 

empresa ha creado un mecanismo de actuación ante las actividades ilegales que 

fueran detectadas dentro del establecimiento (PMF, planilla de monitoreo, 

resumen público 2022). 

 

En caso de ocurrencia de otros hechos ilícitos: robo de madera, tala 

ilegal, vehículos, invasiones, abigeatos, o daños a infraestructuras por terceros, 

el Gerente general o encargado primeramente comunicará de los hechos al 

guardia de seguridad interno para que tomen las medidas necesarias para 

persuadir a los extraños que se encuentran dentro de la propiedad sin ningún 

permiso, luego comunicará a la policía local de la situación acontecida y 

posteriormente a la fiscalía distrital vía correo electrónico. El gerente general 
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comunicará el hecho formalmente al responsable jurídico de la organización 

quien se encargará de presentar la denuncia formal. 

 

Una vez realizada la denuncia, se entregará las evidencias decomisadas a las 

fuerzas policiales quienes estarán presentes en el sitio, dejando una copia del acta 

levantada para el archivo correspondiente bajo responsabilidad del Gerente de general. 

 

En todos los casos de ocurrencia de actividades ilícitas se hará la comunicación 

al guardia de seguridad interno para el registro de lo acontecido en la planilla de 

monitoreo de actividades ilícitas, a fin de mantener un registro formal de todas las 

incidencias encontradas. 

 

5.10. Manejo de Residuos 

 

Los principales residuos de la actividad forestal consisten en residuos comunes 

tipo domiciliarios ocasionados debido a la presencia humana. Otros residuos son las 

potenciales fugas de aceite asociadas a tractores, latas y envases de plástico de aceite de 

motor. 

 

La basura común orgánica se colocará en basureros de color verde y luego se 

enterrarán en fosas para su deposición final. Las fosas deberán estar impermeabilizadas 

y debidamente señalizadas localizadas a 200 m de la administración central. 

 

Los residuos de aceites de tractores y vehículos serán enviados a la planta 

industrial de Villa Hayes. Es importante mencionar que parte de estos aceites serán 

reutilizados principalmente para pintar postes y divisorias de potreros.  

 

La Empresa no utiliza insecticida, fungicida ni herbicida, para el desarrollo de 

su proyecto, razón por la cual no producirá residuos de envases plásticos de este tipo. 
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5.11. Altos valores de conservación 

 

En este tópico podemos verificar los AVC definidos en el Área de Manejo 

forestal de Bricapar S.A. contenido en el EER y el PMF, se describe además los 

atributos, categoría, descripción, AAVC definida, Amenazas a los AAVC. 

 

Cuadro N° 12. Áreas de altos valores de conservación 

Atributo 

Categoría AVC 

Descripción AAVC definida Amenazas a 

los AAVC 

AVC 1.1  

Áreas 

Protegidas 

 

 

 

 

 

 

 Las Áreas Protegidas (AP) son áreas o 

sitios natural protegidos e importantes 

para la conservación de los recursos 

naturales, sociales y culturales, que son 

de carácter o importancia nacional, 

departamental o municipal y se 

encuentran bajo alguna modalidad de 

protección. 

 

Bird Life Internacional: 

Reserva de Recursos Manejados 

Tinfunqué (Ley 5874/2017) –Estero 

Patiño 487.747 has. 

 

Fortín Sargento Primero Leyes: 

17.000 hectáreas (Argentina). 

El área de 

manejo no está 

colindante a un 

AP, ni contiene 

un ASP y un 

área IBA, por 

lo tanto, no es 

un área con 

AVC (AAVC) 

1.1. 

No aplica 

AVC 1.2 

 

Especies 

Amenazadas o 

En Peligro de 

Extinción 

Especies Amenazadas o En Peligro 

de Extinción. 

 

Flora: Palo Santo (Bulnesia 

sarmentoi), Algarrobo blanco 

(Prosopis alba) y Algarrobo negro 

(Prosopis nigra) Algarrobo blanco (Prosopis alba) y Algarrobo negro (Prosopis nigra) 

 

Fauna: 

• Aves: ñandú (Rhea americana 

y especies incluidas en 

Apéndice II de CITES (ver 

listado de propiedad de 

Bricapar S.A. en Anexo 1). 

• Mastofauna: 

 

Casi Amenazada  

•  Se anotaron 4 

especies consideradas 

casi amenazadas (Tatu 

bolito Tolypeutes 

matacus, Aguara´i 

Cerdocyon thous ,Tirica 

Oncifelis geoffroyi, 

Kure´i de collar Pecari 

Reserva Natutal-

Bosque de 

Reserva Forestal 

 

Reserva Natural-

Bosque Protectores 

de Cause Hidricos 

 

Reserva Natural-

Palmares 

Flora: 

La extracción o 

cosecha no 

permitida, y el 

comercio ilegal, se 

consideran como las 

principales 

amenazas a nivel 

regional para la 

flora. 

 

Fauna: 

La principal 

amenaza en la 

región es las Caza 

furtiva, y la captura 

para mascotas o 

para cetrería 

(comercio ilegal). 

También la 

perturbación por las 

actividades 

forestales en las 

inmediaciones 

causa afectación a 
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tajacu 

 

Amenazada 

 Jaguareté i Leopardus pardalis, 

Mborevi Tapirus terrestres, Pecarí 

Labiado Tayassu pecari.  son 

consideradas como amenazadas por 

resoluciones de la MADES. 

la fauna. 

 

Para Flora y Fauna: 

los incendios y la 

conversión de 

hábitats naturales se 

identifican como 

potenciales 

amenazas que 

atentan contra los 

hábitats naturales de 

las especies de flora 

y fauna. 

AVC 1.3  
 

Concentración 

de Endemismos 

Especies endémicas encontradas 

 

Fauna: 

•Aves: han sido identificadas 6 

especies endémicas de la Ecorregión 

chaqueña (Rhinocrypta lanceolata, 

Ortalis canicollis, Campephilus 

leucopogon, Furnarius cristatus, 

Rhynchospiza strigiceps, 

Microspingus melanoleucus)  

 

•Mastofauna: tatú bolita (Tolypeutes 

matacus) es endémico al Chaco. 

Reserva Natural-

Bosque de 

Reserva Forestal 

 

Reserva Natural-

Bosque Protectores 

de Cauce Hídricos 

 

Reserva Natural-

Palmares 

Fauna: 

La principal 

amenaza en la 

región es las Caza 

furtiva, y la captura 

para mascotas o 

para cetrería 

(comercio ilegal). 

 

Los incendios y la 

conversión de 

hábitats naturales se 

identifican como 

potenciales 

amenazas que 

atentan contra los 

hábitats naturales de 

las especies de flora 

y fauna. 
AVC 1.4  
 

Sitios de 

Concentraciones 

Críticas 

Estacionales o 

Temporales de 

Especies 

Los bosques en galería son refugio de 

muchas especies debido a la cercanía 

con el Río Pilcomayo 

 

Los palmares resultan de importancia 

para la alimentación de ciertas especies 

de aves, en especial los psitácidos 

(loros); los humedales son sitios de 

reproducción y hábitat de ciertas 

especies. 

Reserva Natural-

Bosque de Reserva 

Forestal 

 

Reserva Natural-

Palmares. 

En este caso, la 

principal amenaza 

es la reducción o 

eliminación de estos 

ecosistemas debido 

a: incendios, y 

también cambios de 

uso hacia la 

ganadería. 

También la 

perturbación por las 

actividades 

forestales en las 

inmediaciones 

causa afectación a 

la fauna que se 

refugia y se 

alimenta en estas 

áreas. 

AVC 2  

  

Grandes 

Bosques a 

Escala de 

Paisaje 

Significativos a 

Nivel Regional, 

Bosque mediano xerofíticos del Rio 

Pilcomayo, en una de las zonas más baja 

del predio. Se conserva en casi toda su 

extensión. 

 

Los bosques protectores deben ser 

mantenidos para protección de las 

cuencas, tanto por criterio técnico para 

la preservación de los cursos de agua, 

como por regulación de la legislación 

paraguaya. 

Reserva Natural-

Bosque de Reserva 

Forestal 

 

Reserva Natural-

Bosque Protectores 

de Cause Hídricos 

 

Reserva Natural-

Palmares 

Como en el caso 

anterior, la principal 

amenaza es la 

reducción o 

eliminación de estos 

ecosistemas debido 

a: incendios, y 

también cambios de 

uso hacia la 

ganadería 
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Nacional o 

Departamental 

 

 

Estos ecosistemas no son de interés 

productivo, desempeñan funciones   

características y permiten mantener 

conectividad entre las áreas naturales 

AVC 3  

Áreas de Uso 

Forestal que son 

o que Contienen 

Ecosistemas 

Amenazados o 

en Peligro de 

Extinción. 

La conversión y degradación de 

bosques, principalmente por la 

agricultura y ganadería extensiva, 

amenazan la existencia de varios tipos 

de bosques tanto fuera como dentro de 

las áreas protegidas. Los ecosistemas 

raros y los que no están bajo cierto 

marco legal de protección son más 

susceptibles a la intervención humana y 

en consecuencia a la degradación; es 

decir, al estar sometidos a mayores 

amenazas, necesitan medidas de 

protección y por lo tanto son 

considerados como A-AVC. 

 

Dentro de la 

propiedad de 

BRICAPAR S.A   no 

se encuentran 

bosques que se 

encuentren 

amenazados o en 

peligro de extinción 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVC 4.1, 

4.2 y 4.3. 

 

Bosques para la 

Protección de 

Cuencas 

Hídricas 

 

Bosques 

Críticos contra 

la Erosión 

 

Bosques para la 

Protección 

contra 

Incendios 

Área integrada por bosques en galerías, 

bosque ripario o de ribera y bosques 

bajos en la ribera inmediata del Río 

Pilcomayo 

 

Son formaciones de campo natural con 

palmares - karanda’y (Copernicia alba). 

Pueden observarse en algunas partes de 

la propiedad, manchones de totora 

(Typha sp.) y algunos ejemplares 

aislados de viñal (Prosopis ruscifolia); 

más hacia el borde, en zonas más altas 

del terreno, la cina cina (Parkinsonia 

aculeata), inicia un proceso de 

colonización. 

Reserva Natural-

Bosque de Reserva 

Forestal 

 

Reserva Natural-

Palmares 

Aquí también, la 

principal amenaza 

es la reducción o 

eliminación de estos 

ecosistemas debido 

a: incendios, y 

también cambios de 

uso hacia la 

ganadería. 

AVC 5. 

 

Áreas Forestales 

Fundamentales 

para Satisfacer 

las Necesidades 

Básicas de las 

Comunidades 

Locales 

Muchas comunidades locales dependen 

fuertemente de los bosques para su 

subsistencia e ingresos económicos. Los 

beneficios que obtienen de ellos son, por 

ejemplo, materiales para la construcción 

de viviendas, proteína proveniente del 

pescado y carne de monte, agua, frutos 

de varias palmeras para la alimentación, 

etc. Además, los bosques también 

proveen otros bienes, como 

servidumbres de agua para el consumo 

humano de comunidades ribereñas. 

Reserva Natural-

Bosque de Reserva 

Forestal 

 

Reserva Natural-

Bosque Protectores 

de Cause Hídricos 

 

Reserva Natural-

Palmares 

 

De acuerdo a la 

Evaluación 

Ecológica Rápida 

realizada en la 

propiedad de 

BRICAPAR S.A. en 

el año 2021, las 

especies forestales 

presentes sirven 

para para varios 

 

No aplica 
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usos no califica como 

avc porque en el 

área de estudio no 

existe comunidades 

rurales como así 

también 

comunidades 

indígenas que 

dependan de estos 

bosques para su 

subsistencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVC 6. 

 

Áreas Forestales 

Críticas para la 

Identidad 

Tradicional de 

Comunidades 

Locales 

Los bosques a menudo son importantes 

para la identidad cultural y tradicional 

de las comunidades locales. Por 

ejemplo, un bosque podría tener un 

símbolo o sitio religioso, ruinas o 

cementerios sagrados. Por ello, sitios 

que tienen un significado cultural, 

arqueológico o religioso y que son 

importantes para la identidad de los 

pueblos originarios son considerados 

como A-AVC. 

Dentro de la 

propiedad de 

BRICAPAR S.A, no 

se encuentran zonas 

de importancia 

cultural, en los 

alrededores no se 

asientan 

comunidades 

originarias. 

No aplica 

 

▪ Flora 

 

Las principales especies de árboles que se encuentran en la propiedad tienen una 

gran importancia económica, ya sea para la producción de maderas aserradas, carbón, 

entre otros. En la propiedad no existe registrado especies de flora en peligro de 

extinción, pero sí en amenaza según criterio de MADES. En forma resumida, se expone 

que algunas especies forman parte del Listado de MADES: 

 

Cuadro N° 13. Lista de especies forestales  

Nombre Científico Nombre 

Común 

MADES UICN CITES 

Familia Zygophyllaceae 

Bulnesia sarmentoi Palo santo Amenazado 

de Extinción 

LC II 

Familia Fabaceae 

Prosopis alba Algarrobo 

blanco 

Amenazado 

de Extinción 

NT  

Prosopis nigra Algarrobo negro Amenazado 

de Extinción 

DD  

Fabáceae Caesalpinioideae 

Libidibia 

paraguariensis 

Guayacán  -- VU II 
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▪ Fauna 

 

Cuadro N° 14.    Lista de especies de aves 

 

Nombre Científico Nombre 

Común 

MADES UICN CITES 

Familia Rheidae 

Rhea americana Ñandú  NT II 

Familia Accipitridae 

Rostrhamus sociabilis Caracolero   II 

Buteogallus meridionalis Taguato pytâ   II 

Rupornis magnirostris Taguató común   II 

Geranospiza caerulescens Taguato hovy   II 

Ictinia mississippiensis Milano boreal   II 

Familia Psittacidae 
Thectocercus acuticaudatus Ñendai   II 

Myiopsitta monachus Tu’í 

Karanday 

  II 

Amazona aestiva Loro hablador   II 

Psittacara 

leucophthalmus 

Maracaná alas 

rojas 

  II 

Familia Trochilidae 

Chlorostilbon lucidus Mainumby 

hovyû 

  II 

Familia Emberizidae 

Paroaria coronata Cardenal   II 

Paroaria capitata Cardenilla   II 

Familia  Falconidae 

Caracara plancus Carancho/Kara 

kara 
  II 

Falco femoralis Halcón 

aplomado/Kiri 

kiri guasu 

  II 
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Cuadro N° 15.    Lista de especies de mamíferos  

 

Nombre Científico Nombre 

Común 

MADES UICN CITES 

Familia Dasypodidae 

Tolypeutes matacus Tatu bolito  NT  

Familia Canidae     

Cerdocyon thous Aguara’i   II 

Familia Felidae     

Oncifelis geoffroyi Tirika  NT I 

Leopardus pardalis Jaguarete´i Amenazado 

de 

extinción 

 I 

Familia Tapiridae 

Tapirus terrestris Mborevi Amenazado 

de 

extinción  

VU II 

Familia Tayassuidae 

Tayassu pecari Pecarí 

Labiado,  

Amenazado 

de 

extinción  

 II 

Pecari tajacu Pecarí de 

collar, Kure`y 

  II 

 

 

■ Referencias: 

 

Resolución 470/19– Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADES 

Amenazada de Extinción  

 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales (UICN): 

 

- Casi Amenazada (NT): Taxones que no pueden ser calificados como amenazados, 

pero que se aproximan a la categoría “Vulnerable”. 
 
- Vulnerable (VU): Un taxón está en la categoría de Vulnerable cuando la mejor 

evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable. 
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Por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en 

estado silvestre. 

 

- Preocupación Menor (LC) 

 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora 

Silvestres Amenazadas de Extinción (CITES) 

 

Apéndice I: Incluye a todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser 

afectadas por el comercio.  

 

Apéndice II: Se incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de 

extinción, pero cuyo comercio debe controlarse.  

 

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres (CMS) 

 

■ Concentración de endemismos 

 

Definición: Una especie es denominada endémica para cierta región, cuando 

sólo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. Si dentro de un área existe una 

o varias de estas especies, entonces es un área crítica para el endemismo y a su vez un 

A-AVC, que necesita un manejo responsable para conservar estas especies. 

 

■ En el área de estudio se identificaron las siguientes especies endémicas en la 

categoría de flora: 
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Endémicas del Cono Sur:  

 

Chromolaena christieana (Baker) R.M. King & H. Rob. 

Lycium boerhaviaefolium L. f. 

 

Endemismos del gran chaco: 

 

Pseudabutilon callimorphum (Hochr.) R.E. Fr. var. intermedium Hassl.  

Lycium aff. nodosum Miers 

 

Endemismos del chaco boreal: 

 

Talinum aff. nocturnum Bacigalupo 

 

Recurso fitogenético (pariente silvestre de especie cultivada por el hombre) 

Capsicum chacoense Hunz. 

 

En términos de aves, en el sitio se registraron 6 especies endémicas de la 

Ecorregión chaqueña (Rhinocrypta lanceolata, Ortalis canicollis, Campephilus 

leucopogon, Furnarius cristatus, Rhynchospiza strigiceps, Microspingus melanoleucus), 

mostradas en la siguiente de estas Rhynchospiza strigiceps y Furnarius cristatus poseen 

una distribución más restringida, siendo su límite sur de distribución el contacto con los 

palmares y otras regiones inundables húmedas. También fueron identificadas 6 especies 

con una distribución restringida (en el Paraguay) mayormente a la ecorregión chaqueña 

(con intromisiones pequeñas o poco significativas en ecorregiones presentes en la 

región oriental), estas son: Thectocercus acuticaudatus, Ictinia mississippiensis 

(migratoria), Melanerpes cactorum, Veniliornis mixtus, Coryphistera alaudina, Rauenia 

bonariensis. (EER 2021-2022). 
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6. MARCO SOCIAL  

 

6.1. Principios Sociales  

La organización genera puestos de trabajos que cumplen con todos los 

requerimientos de la ley paraguaya. Los colaboradores son beneficiarios con sueldos y 

otros beneficios (seguro social, alojamiento y alimentación) de acuerdo a las leyes 

laborales, el Código Sanitario y sus disposiciones.  

 

Se priorizará la mano de obra local. (Fortín Caballero). Así mismo, las compras 

y provisiones de todo tipo de insumos, serán preferentemente locales, regionales o 

nacionales. Sólo si no se encuentra el bien buscado a un precio competitivo en estos 

niveles, se recurre al mercado internacional.  

 

Se prevé un Plan de Capacitación anual para el personal que trabajará en la 

organización. Este plan abarcará aspectos ambientales (residuos, manejo de 

combustibles, etc.), ecológicos (sitios con alto valor de conservación y otros), técnicos 

del manejo forestal (marcación, corte, troceo, apilado de leña, transporte de leña hasta 

los hornos con tractor y cachape, carbonización, etc.), y salud y seguridad ocupacional.  

 

Se proveerá a los empleados los equipos de seguridad individual para cada área, 

cascos, guantes, botas especiales, lentes, indumentaria y todas las condiciones 

adecuadas para realizar las actividades diarias, en cumplimiento a las leyes y/o 

reglamentos aplicables a la salud y seguridad de los mismos MADES, SENASA, 

SENAVE, INFONA.  

 

La planificación, implementación y monitoreo de las operaciones de manejo, 

tienen bajo consideración las necesidades sociales de las poblaciones y grupos 

directamente afectados. 
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6.2. Identificación de partes interesadas relacionadas al Plan de Manejo 

Forestal 

 

▪ Trabajadores contratistas 

Los personales que trabajarán en la ejecución del proyecto en el campo son 

trabajadores directos de la organización en algunos casos y otros serán contratistas. Se 

priorizará la incorporación de personal de la zona. 

▪ Comunidades indígenas 

 

No existen comunidades indígenas dentro y aledaña a la propiedad. Las 

comunidades originarias más cercanas al proyecto se encuentran aproximadamente a 

unos 50 kilómetros del Área de influencia Directa e, en el Distrito de Gral. José María 

Bruguez, Departamento de presidente Hayes. Estas comunidades son específicamente 

dos: la comunidad La Esperanza - Tapiti, del pueblo Enxet Sur con 12 viviendas, 31 

habitantes,18 varones y 13 mujeres y San José de los pueblos Qon/Enlhet Norte/Enxet 

Sur/Nivacle, con 29 viviendas,101 habitantes, 51 hombres y 50 mujeres. 

 

▪ Comunidades rurales 

 

La comunidad bajo estudio más cercana del proyecto se encuentra a 40 

kilómetros aproximadamente y es la ciudad Fortín Caballero, por la cual está centrado el 

estudio de impacto social. 

 

La población de Fortín Caballero. Este poblado cuenta con unas 75 casas y 300 

habitantes. Sus pobladores son trabajadores rurales de la zona, y si bien ninguno aún se 

encuentra vinculado al proyecto, se destaca que se priorizará al personal de la zona. 

Fortín Caballero cuenta con servicios muy básicos como combustibles, 

almacenes de provisión, teléfono público, luz eléctrica, puesto sanitario básicos de 

salud, seguridad, educación y ómnibus que cubre el trayecto entre Fortín Caballero y 

Asunción. 
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▪ Vecinos 

 

Según imágenes satelitales de la UMF, se pueden observar que varías 

propiedades vecinas al proyecto se dedican a la explotación ganadera, limpiezas de 

campo natural e implantación de pasturas. Entre los vecinos podemos citar Alexis 

Avalos Mesa, Daniel Avalos Carbajal, Hugo Velásquez, Carlos Insfran, Ganadera del 

Pilar y Marcelina Samudio. 

 

▪ Pequeñas comunidades asentadas sobre la ruta de transporte del producto 

final 

 

Existen pequeñas comunidades compuestas generalmente entre 2 y 15 casas y de 

entre 5 a 30 habitantes, ubicados sobre la ruta 12, donde pasarán los camiones cargados 

con carbón vegetal y que podrían ser afectados con algún impacto debido al uso del 

camino. Por lo general, en la comunidad se dedican a la producción de leche, queso de 

vaca y cabra en pequeña escala para consumo propio. También tienen despensas para 

ventas de artículos y alimentos de primera necesidad (ventas de empanadas, galletitas y 

gaseosas). 

 

Las comunidades son las siguientes: 

 

Kilómetro 200 - Comisaria cruce Gral. Delgado (comisaría y despensa). 

 

Kilómetro 180 tienen escuela, centro de salud, 15 casas y 40 personas. 

 

 Kilómetro 150 cruce Cadete Pando, tienen 2 casas y una despensa. 
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6.2.- Identificación de riesgos sociales de la actividad forestal a diferentes grupos 

sociales 

 

Cuadro N° 16. Partes interesadas, evaluación de impactos y sus medidas de 

mitigación 

Parte interesada 

afectada 

Posible impacto Medidas de mitigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunidades 

Locales, rurales 

Impactos sociales ocasionados por las 

actividades del Proyecto manejo 

forestal 

De las dos herramientas utilizadas para 

dar cumplimiento al objetivo del 

presente estudio se han obtenido los 

resultados descritos en adelante. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

 

Generación de empleo: Bricapar S.A.  

Se dará prioridad a personal de la zona. 

 

En ciertas épocas del año se requerirá 

mayor número de personal, priorizando 

a los candidatos de la zona. 

 

Economía local: el movimiento 

económico de la zona se dinamizará 

con la generación de ingresos causada 

por el empleo. La gente de Fortín 

Caballero tiene buena expectativa a 

esto.  

Calificación de la mano de obra: las 

capacitaciones recibidas y las 

proyectadas por el personal de 

BRICAPAR S.A, provocará una 

mejora en la calificación de los 

empleados, que le permite al mismo 

tiempo ampliar sus expectativas de 

ingresos, dentro del proyecto e incluso 

el acceso a mejores ofertas laborales. 

 

 

IMPACTOS NEGATIVOS NO 

CONTEMPLADOS EN EL PGA DEL 

PROYECTO 

 

▪ Falsas expectativas por falta 

de información: en los 

habitantes de Fortín Caballero 

se generan falsas expectativas 

y la aceptabilidad social del 

proyecto se ve afectada en 

forma negativa debido a la 

falta de información del 

proyecto en estos ámbitos. 

Programas de mitigación de impactos 

▪ Programa de información para 

la comunidad 

Objetivo: Informar en forma clara y 

constante sobre el proyecto BRICAPAR 

S.A. y evitar información tergiversada por 

vías informales. 

 

Acciones: Bricapar diseñará y desarrollará 

un plan comunicacional que incluye 

estrategias de información verbal y escrita 

por medio de distribución de trípticos, 

charlas, capacitaciones, entrevistas. El 

mismo debe apuntar a los grupos 

identificados, lo que determinará el alcance 

de los medios a ser utilizados. Se propone 

su implementación por un año, sujeta a 

monitoreo y evaluación de resultados. 

 

El programa deberá atender especialmente 

el aspecto lingüístico para que se cumpla el 

objetivo. El personal operativo de 

BRICAPAR S.A. involucrado en el 

desarrollo del programa. 

El programa incluirá los siguientes 

aspectos, que son los que determinan las 

expectativas del público: 

 

▪ Alcance de las actividades 

forestales del proyecto: es 

necesario que el público conozca 

y comprenda las actividades 

desarrolladas por BRICAPAR 

S.A.  

▪ Marco de sustentabilidad: debe 

proporcionarse información 

acerca de los beneficios y la 

sustentabilidad del manejo 

forestal, así como la existencia de 

una Certificación forestal FSC.  

▪ Verdadero requerimiento de 

personal en las diferentes épocas 

del año: consiste en dar a conocer 

la cantidad y calidad del personal 

que es necesario para realizar las 

actividades forestales y en qué 

época del año existen 
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▪ Alcance de las actividades 

forestales. 

▪ Marco de sustentabilidad del 

proyecto. 

▪ Verdadero requerimiento de 

personal en las diferentes 

épocas del año. 

 

oportunidades de empleo.  

 

Esta misma información debe estar 

disponible para la atención al público y 

resultará conveniente comunicar sobre la 

disponibilidad de una ventanilla de atención 

al público El contenido de la información 

estará sujeto a los resultados del 

monitoreo. 

▪ Programa de atención al 

público 

Objetivo: lograr la transparencia del 

proyecto mediante la canalización de las 

inquietudes de los miembros de las 

comunidades vecinas. 

Acciones: BRICAPAR S.A. coordinará 

acciones para la atención al público en 

general con un mecanismo sencillo de 

evacuación de consultas que le permita al 

público esclarecer sus dudas acerca de las 

actividades del proyecto o acceder a 

información del mismo que pueda 

considerarse pública. 

Se registrará en un libro o similar quienes 

son los usuarios del servicio, fecha, 

objetivo de la consulta y satisfacción de la 

información brindada. 

▪ Programa de monitoreo y 

evaluación 

BRICAPAR S.A. diseñará el programa de 

monitoreo de impactos negativos que 

consiste en mantener en observación la 

percepción de los habitantes locales con 

respecto al proyecto y determinar la 

realidad de sus apreciaciones. 

El programa incluirá las siguientes 

actividades a ser realizadas por un 

profesional en Gestión de Proyectos 

Sociales.  

Encuestas: la encuesta ha resultado un 

método efectivo para recabar información 

de un número significativo de personas que 

han manifestado su opinión acerca del 

proyecto. Se propone que un profesional 

externo realice la misma encuesta al azar, 

con el mismo número de muestras.  

La labor deberá ser realizada cada 6 meses, 

a partir del primer mes posterior al inicio 

del Programa de comunicación para la 

comunidad.  

 

▪ Análisis de registros de la 

ventanilla de atención al 

público: cada 6 meses, se 

tomarán los registros de la oficina 

referida con el objeto de 

establecer la pertinencia de la 

información proporcionada a las 

comunidades locales, quienes han 
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acudido a la misma y en qué 

cantidad.  

▪ Foro de consulta: Al final del 

periodo de un año se propone la 

realización de un foro de consulta 

para obtener la opinión global de 

las comunidades involucradas. 

 

Trabajadores y 

contratista 

▪ Riesgo de relaciones 

laborales y falta de 

cumplimiento de estándares 

laborales mínimos 

 

▪ Riesgo de accidente y a la 

salud y seguridad de los 

trabajadores. 

 

▪ Se controlarán que los 

contratistas implementen las 

obligaciones según código 

laboral. 

▪ Se definirán y se realizará 

monitoreos de procedimiento 

de salud y seguridad. 

 

Comunidades 

indígenas 

No existe comunidades indígenas 

dentro ni aledaña a la propiedad de 

Bricapar. Lo más cercano se encuentra 

a 50 kilómetros aproximadamente. 

No aplica. 

Comunidades locales 

residentes al costado 

de la ruta 12 por 

donde se 

transportará el 

carbón vegetal a 

Villa Hayes 

▪ Impactos relacionados al uso 

del camino. 

▪ Polvo.  

▪ lluvia 

▪ Erosión. 

▪ Basura. 

▪ Contagios de enfermedades. 

▪ Intoxicación por comidas 

contaminadas. 

▪ Se establecerán reglas de 

velocidad mínima y seguridad 

vial. 

▪  Se colaborará con las 

comunidades para el 

mantenimiento de caminos y 

educación ambiental. 

▪ Se repartirán trípticos 

explicativos del proyecto. 

 

Bricapar S.A. ▪ Una apreciación negativa 

sobre los trabajos dentro de la 

UM del PMF de la Empresa 

puede perturbar la imagen de 

la empresa. 

▪ Riesgos por robos, quemas 

intencionales, ocupaciones 

informales y de uso ilícito de 

los recursos forestales o 

cualquier otro daño realizado 

por trabajadores, vecinos y/o 

terceros. 

Se fomentará y se mantendrá una 

buena relación de comunicación y 

capacitación constante entre el 

directorio, coordinadores, consultores, 

trabajadores de campo, vecinos, 

comunidades locales rurales. 

 

6.3. Plan de Gestión de Seguridad Laboral 

 

Plan de Seguridad para la Fase Operativa  

 

El establecimiento implementará un programa de seguridad, respuesta ante 

posibles accidentes y normas de procedimiento con el fin de minimizar los riesgos, 

elaborado para cubrir las necesidades propias de los trabajos y operaciones, los 

objetivos son:  
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▪ Implementará normas de procedimientos adecuados en el establecimiento, ya 

que debe operar bajo rigurosos sistemas de control, higiene, seguridad, buen 

manejo de los materiales almacenados.  

 

▪ El personal encargado del manejo y funcionamiento de la finca, debe tener en 

cuenta las medidas de seguridad y protección personal para evitar accidentes.  

 

▪ Cuidar de contar con equipos de trabajo como: botas de cuero, pantalones 

largos, guantes y otras indumentarias que aseguren la seguridad y salud de los 

operarios. Todos los funcionarios están obligados a la utilización de estos 

equipos.  

 

▪ Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios, equipos y medicamentos, 

para responder a eventuales situaciones. Se registrará periódicamente los 

medicamentos en existencia y sus fechas de vencimiento. En forma adicional 

para casos de emergencias se tendrá un plan de contingencia, que estará al 

alcance del personal. Este plan incluirá los lugares a contactar y trasladar en 

casos de problemas, con número telefónico y dirección (bomberos, ambulancias, 

hospitales, etc.), que deberán estar actualizados. Se tendrá un medio de 

comunicación independiente para emergencias, en caso de que se suspendan los 

servicios de comunicación (energía eléctrica, telefonía celular, radio).  

 

▪ Se debe establecer y revisar regularmente una política para prevenir incendios u 

otras emergencias.  

▪ El responsable debe capacitar al personal sobre el correcto uso de equipos, 

máquinas, mantenimientos, operaciones generales, también debe adiestrarlo en 

relaciones públicas, respuestas a emergencias, a incendios, y primeros auxilios.  

 

▪ Es responsabilidad de la empresa garantizar que ninguna persona que tenga 

alguna ocupación dentro de las instalaciones esté expuesta al peligro.  
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Lo expresado se sintetiza en:  

 

▪ Es obligación de la firma garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todos 

sus empleados.  

 

▪ Es obligación de la firma y del obrero, conducir sus actividades de tal manera 

que no exponga a las personas ajenas a riesgos contra la salud y la seguridad.  

 

▪ Es obligación del empleado, mientras está trabajando, proteger su salud y 

seguridad como las de otras personas y cooperar con la empresa en asuntos 

relacionados con la seguridad 

 

6.4. Sistema de comunicación 

 

La organización será la responsable de comunicarse con todas las partes 

interesadas en toda la zona del proyecto, específicamente con los referentes de las 

comunidades, atendiendo y gestionando el sistema de quejas y seguimiento de las 

mismas. 

 

Los referentes de las comunidades se comunicarán con la organización 

directamente a través del responsable social y/o coordinador de campo, vía telefónica o 

buzones instalados en las comunidades. 

 

6.5. Derechos de uso de las comunidades indígenas 

 

No existen comunidades indígenas dentro ni aledaña a la propiedad. Las 

comunidades originarias más cercanas al proyecto se encuentran a unos 50 kilómetros 

aproximadamente del Área de influencia Directa, en el Distrito de Gral. José María 

Bruguez, Departamento de presidente Hayes. Estas comunidades son específicamente 

dos; a comunidad La Esperanza - Tapiti, del pueblo Enxet Sur con 12 viviendas, 31 
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habitantes,18 varones y 13 mujeres y San José de los pueblos Qon/Enlhet Norte/Enxet 

Sur/Nivacle, con 29 viviendas,101 habitantes, 51 hombres y 50 mujeres. 

 

6.6. Procedimientos en caso de ocupaciones 

 

En caso de ocupación de tierras, que muchas veces ocurren en Paraguay debido 

a conflictos con comunidades rurales y/o vecinos. La organización agotará todas las 

instancias y medidas preventivas que fuesen necesarias para el efecto:  

 

▪ Vigilancia permanente de los límites de la propiedad. 

 

▪ Verificación de rumores de amenaza de ocupación a fin de evitar en cuanto sea 

posible que personas extrañas se introduzcan en la propiedad. 

 

▪ En el caso que no se tuvieran éxito con las medidas preventivas señaladas 

precedentemente, una vez que se tenga la información de que hay personas 

extrañas instaladas dentro de la misma, individualizar lo más correctamente a 

dichas personas o grupo de personas, datos que normalmente se obtienen de los 

mismos empleados de la empresa o de terceros.  

 

▪ Teniendo dicha información este comunica directamente a su jefe coordinador 

de campo o directamente a la encargada de proyectos en Asunción. 

 

▪ La encargada de proyectos comunicará a la Directiva correspondiente. 

▪  Una vez en conocimiento cierto de la presencia de personas o grupos personas 

y los datos mencionados precedentemente, el siguiente paso; 

 

▪  Efectuar la correspondiente denuncia por invasión a la propiedad privada 

adjuntando los datos de los invasores junto con toda la documentación que se 

tiene del inmueble invadido y del o los propietarios del mismo, tanto a la 
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Policía local como a la Fiscalía que se encuentra de turno, a fin de que los 

mismos se constituyan en el sitio para un relevamiento de datos. 

 

▪ Posteriormente se tramitarán todos los procedimientos legales pertinentes para 

el desalojo de los invasores, todos estos procedimientos sujetos a un control por 

el o los representantes que designe los propietarios del inmueble adecuándose a 

las leyes que rigen la materia. 

 

6.7. Procedimiento en caso de reclamos por la tierra  

 

En el área colindante, ni dentro de la unidad de manejo no se encuentran 

asentadas comunidades indígenas, tampoco existe comunidades locales rurales. Hasta la 

fecha no tenemos evidencias ni rumores de vecinos que reclaman por la tierra a la 

organización.  

 

Bricapar realizará monitoreos de manera más sistemática para prever casos de 

reclamo en base a un registro central del seguimiento. A partir de 2022 se establecerá 

un procedimiento para casos de reclamos por la tierra y se introducirá el 

seguimiento de estos casos en el monitoreo social. El presente documento será 

aplicable para los casos de reclamos de tierras de las actividades relacionadas a la 

empresa por parte de personas ajenas a la misma. Este procedimiento será aplicado si 

existiese algún reclamo por las partes interesas. 

 

6.7.1.- Procedimiento en caso de reclamos por la tierra  

 

▪ Ante cualquier comunicación directa de reclamo por la tierra recibida por 

personales o directivos de la empresa, o bien ante rumores o comunicación 

indirecta (medios de prensa etc.), se deberá comunicar esta situación a la 

Gerente General, Gerente del Proyecto o en su efecto al Gerente de campo, 

responsable de la finca, preferentemente a través de un medio escrito y 

adicionalmente a través de una comunicación verbal inmediata precedida de un 
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reporte escrito. La dirección general designará la persona responsable del 

seguimiento del caso. 

 

▪ En caso de contar con una persona considerada clave o líder en la relación con 

las comunidades, se definirá formalmente su designación como intermediario 

y/o responsable de la interacción con la parte interesada en dicho reclamo.  

 

▪ La persona responsable para dar seguimiento debe elaborar un primer informe 

de la situación en un plazo de 30 días después del comunicado oficial, que 

deberá ser enviado a Dirección General, al Gerente del proyecto o en su efecto al 

Gerente de campo, responsable de la finca. 

 

▪  El informe debe tener los siguientes datos: a) Características de la situación en 

general (quiénes son los que reclaman, identificación de terceros, sus 

afiliaciones y motivaciones en caso que estén involucrados en el reclamo, 

antecedentes sobre la cooperación de las partes); b) Descripción del reclamo de 

manera sucinta; c) Otros detalles de relevancia para la toma de decisión. 

 

▪  Con base al informe inicial, el responsable para la mediación entre las partes, 

conjuntamente con él gerente de finca y la gerencia de campo (dependiendo de 

cada caso) se elaborará una propuesta de solución alternativa al conflicto y se 

presentará al directorio donde se tomará la decisión final.  

 

▪ Una vez que se tomen las decisiones sobre las diferentes alternativas se 

procederá las negociaciones con las partes interesadas, ya sea a través del 

responsable de la mediación o la Gerencia de campo. Se buscará siempre 

negociar directamente con los autores del reclamo directamente a través de la 

comunicación abierta y la negociación. 

 

▪ Si el caso adquiere una mayor complejidad con peligro a escalar en conflicto, se 

buscará el apoyo de una mediación profesional y/o arbitraje.  
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▪  Caso sea necesario la intervención de las autoridades nacionales y el uso de la 

fuerza (fiscalía, policía) debido a ocupaciones o manifestaciones como 

consecuencia de este caso, se procederá según el procedimiento de ocupaciones 

por terceros.  

 

▪  Todo será registrado en planillas de monitoreos. 

 

7. PLAN OPERATIVO 

 

7.1. Volumen de corta anual 

 

La producción promedio de leña es 47.537 ton/año y de carbón vegetal es de 

9.000 ton/año en cada cuartel de corta. 

 

Cuadro N° 17. Detalle de producción de leña y carbón vegetal 

. 

7.2. Definición de la tasa de cosecha 

La tasa de cosecha se fija con base en los resultados del inventario forestal, 

registro del volumen de cosecha por hectárea y de la parcela de monitoreo de 

crecimiento del viñal, para garantizar que la misma se mantenga por debajo del 

crecimiento. 

Año 

Sup. del 

cuartel de 

corta (ha/año) 

Producción de 

leña por cuartel 

(me/año) 

Producción 

de leña 

(Ton/año) 

Producción   

de carbón 

(Kg/año) 

Producción   de 

carbón 

(Ton/año) 

2022 437,8 66.983 44.656 8.317.324 8.317 

2023 537,0 82.161 54.774 10.200.852 10.201 

2024 489,6 74.909 49.939 9.300.466 9.300 

2025 431,4 66.004 44.003 8.194.874 8.195 

2026 435,4 66.616 44.411 8.270.858 8.271 

2027 495,7 75.842 50.561 9.416.317 9.416 

2028 523,9 80.157 53.438 9.952.004 9.952 

2029 423,7 64.826 43.217 8.048.605 8.049 

2030 479,8 73.409 48.940 9.114.281 9.114 

2031 406,2 62.149 41.432 7.716.175 7.716 

TOTAL 713.056 475.371 88.571.679 88.572 
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La tasa de cosecha fijada para la unidad de 1 hectárea, según nuestra experiencia 

y el inventario forestal es de 153 me/hectárea de leña lo que significa una extracción 

de 3,8 m3/hectárea/año. 

 

8. RESUMEN DE RESULTADOS DE MONITOREO 

8.1. Actividades muy impactantes  

A través de un monitoreo Anual del PMF, se realizará un análisis comparativo 

de la superficie de bosque nativo con base en imágenes Sentinel con el fin de verificar 

si hubo o no una disminución o daño importante en la estructura forestal adyacente al 

área de cosechas como así también de las Reservas Naturales. 

 8.2. Actividades ilegales  

En general, los resultados en los últimos años revelan que existe mucha presión 

sobre los remanentes de bosque, ya que las ocupaciones, la caza y la tala ilegal se 

realizan por personas muchas veces armadas y peligrosas que son difíciles de controlar. 

Desde 2020-2022 no hubo actividades ilegales especialmente disruptivas (como 

ocupaciones, o tala a mayor escala), sin embargo, es común encontrar evidencias de 

caza. 

8.3. Uso de recursos por comunidades indígenas  

Dentro ni en el área de amortiguamiento del proyecto no se encuentra 

comunidades indígenas. 

 

8.4. Proyectos sociales  

▪ El proyecto pretende incorporar a personales de campo de la zona para formar 

parte del equipo. 

 

▪ El proyecto dará capacitación sobre el proyecto y la certificación del Bosque 

bajo los principios y criterios de FSC. 
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▪ Bricapar se compromete a respetar todas las leyes de tránsito, salubridad y 

ambiental, específicamente la reducción de velocidad a 20 km por hora en los 

tramos donde se encuentran instaladas las pequeñas comunidades. 

 

Las comunidades que se encuentran al costado del camino donde transitarán los 

camiones son las siguientes: 

 

▪ Kilómetro 200, Comisaria cruce Gral. Delgado (comisaría y despensa). 

▪ Kilómetro 180, tienen escuela, centro de salud, 15 casas y 40 personas.  

▪ Kilómetro 150, cruce Cadete Pando, tiene 2 casas y una despensa.  

▪ Normalmente en época de lluvia la ruta 12 es clausurada, por consiguiente, no se 

transportará carbón vegetal durante y después de una lluvia. 

 

8.5. Reclamo Indígena por la tierra 

No existe reclamo de indígenas por la tierra, las comunidades originarias se 

encuentran muy alejadas del proyecto en ejecución (50 kilómetros aproximadamente). 

 

8.6.- Quejas por parte de las comunidades rurales 

No se recibieron quejas, reclamos y sugerencias de las comunidades desde 2020 

hasta junio 2022. La empresa tiene habilitados como procedimiento la línea de celular 

para recepcionar cualquier queja, sugerencias y reclamos relacionados al proyecto. 

 

8.7. Quejas del personal  

Como procedimiento para atender las quejas, sugerencias y reclamos se 

dispondrá un buzón de quejas en la sede central. El gerente general será el encargado de 

atender estás quejas, sugerencias o reclamos. En los periodos 2020/22 no se recibieron 

ninguna quejas, sugerencias o reclamos relacionados a sus actividades ni de otra índole. 
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8.8. Consideraciones sobre vivienda y SSO  

Las viviendas de los contratistas y personales cuentan con las instalaciones de 

viviendas y servicios adecuados. En abril 2022 se instalaron el comedor, la oficina 

central y vivienda para el Gerente de Campo, sistema de agua potable, baños modernos, 

entre otros. 
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