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CAPITULO 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo 
Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del Paraguay Oriental” (PARAGUAY 
BIODIVERSIDAD) es proteger los hábitats naturales y la diversidad biológica en el 
ámbito productivo de la porción paraguaya del Bosque Atlántico del Alto Paraná, que 
actualmente se halla en un avanzado estado de degradación y fragmentación. Este objetivo 
será obtenido a través del fortalecimiento de áreas protegidas públicas o privadas, la 
conservación, restauración o implantación de áreas núcleo y corredores biológicos, la 
promoción del uso sostenible del suelo en los corredores y áreas de amortiguamiento de las 
áreas protegidas y el fortalecimiento institucional y de políticas en el área de proyecto. 
 
Paraguay Biodiversidad será implementado en un plazo de cuatro años, con un presupuesto 
total de US$ 15.820.000 (subvención GEF US$ 5.500.000, contrapartida Itaipú US$ 
6.000.000 y contrapartida proyecto PRODERS/MAG/BM US$ 4.320.000) y tendrá los 
siguientes componentes y subcomponentes: 
 
Componente 1: Fortalecimiento de áreas protegidas públicas y privadas, incluyendo el 
subcomponente 1.1. Gestión de Áreas Protegidas Públicas, el subcomponente 1.2 Creación 
y manejo de Áreas Protegidas Privadas y el subcomponente 1.3 Corredor Biológico 
Carapá. A través de estos subcomponentes, se conservarán y regenerarán los núcleos de la 
biodiversidad dentro del BAAPA del Paraguay.  

Componente 2: Promoción de la gestión sostenible de la tierra, incluyendo el 
subcomponente 2.1. Promoción de Prácticas Agrícolas Sostenibles y el subcomponente 
2.2. Implantación de Instrumentos e Incentivos Económicos para la gestión de recursos 
naturales. Éstos promoverán la gestión sostenible del suelo dentro de los corredores de 
conexión entre las áreas núcleo fortalecidas en el Componente 1. De importancia crucial, 
estas conexiones crearán vínculos biológicos continuos entre los refugios para permitir el 
flujo de la información genética. Las actividades comenzarán con la creación de conciencia 
y la implementación de proyectos piloto, brindando asistencia técnica a los productores que 
participan.   

Componente 3: Desarrollo Institucional, incluyendo al subcomponente 3.1. Capacitación 
y Entrenamiento, el subcomponente 3.2 Comunicación y Difusión de la PAN y el ENPAB, 
el subcomponente 3.3 Estudios especiales vinculados a la biodiversidad y el 
subcomponente 3.4 Educación Ambiental. Esto fortalecerá a las instituciones, 
particularmente a la SEAM y sus oficinas descentralizadas, así como gobiernos locales y 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan dentro del área de proyecto, para proveer 
apoyo a los productores y ofrecer programas educativos con el fin de elevar la conciencia 
de la población acerca de la biodiversidad y su importancia para la calidad de vida de las 
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personas. Asimismo, posibilitará el incremento del conocimiento sobre la biodiversidad y la 
difusión e internalización de las políticas y estrategias para su conservación. 

Componente 4: Gestión, Monitoreo, Evaluación y Difusión del Proyecto incluyendo el 
subcomponente 4.1. Gestión y Administración del Proyecto, el subcomponente 4.2. 
Monitoreo y Evaluación y el subcomponente 4.3 Difusión del proyecto. Esto comprenderá 
la gestión y administración del proyecto, así como el diseño e implantación de un sistema 
de seguimiento, monitoreo y evaluación en forma independiente y paralela a la ejecución 
del proyecto, y la difusión de los fines, productos y actividades del proyecto en la población 
meta y en la región. 
 
El proyecto se ejecutará en 6 departamentos de la Región Oriental de Paraguay, que 
contienen restos del BAAPA: Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Guairá, e 
Itapúa, en los cuales se conservarán, regenerarán y vincularán a estos remanentes entre sí 
con otros existentes en los países vecinos del Brasil y la Argentina, en el marco de una 
visión de conservación ecoregional.  
 
Como el área de proyecto se superpone con aquélla de otros proyectos en ejecución o a ser 
ejecutados, tales como el Proyecto PRODERS, que será ejecutado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y financiado por el Banco Mundial, y el Proyecto Carapá 
Ypotí de la Itaipú, la estrategia de implementación de Paraguay Biodiversidad contempla 
una estrecha y activa complementariedad con dichos proyectos. Especialmente los 
componentes de promoción de la gestión sostenible del suelo, la asistencia técnica y los 
componentes educacionales sacarán ventaja de las sinergias potenciales a ser ganadas por 
medio de la combinación con dichas iniciativas. 

Las metodologías y estrategias del proyecto serán flexibles y atenderán las características 
del área de acción del proyecto. Habrá zonas en que el proyecto podrá complementarse con 
PRODERS, áreas en que la complementación se dará con los Proyectos de Itaipú 
Binacional-Carapá Ypotí,  y otras áreas en que Paraguay Biodiversidad deberá actuar en 
forma solitaria. Las estrategias de complementariedad con los proyectos PRODERS y 
Carapá Ypotí consideran tres niveles de análisis. El primer nivel es el territorial, en el que 
se tiene en cuenta el área concreta de acción de cada uno de los Proyectos. En el segundo 
nivel se considera la forma de participación de los beneficiarios de los Proyectos y de las 
instituciones locales en las áreas de acción involucradas. En el tercer nivel se consideran los 
sub-proyectos  a través de los cuales los beneficiarios recibirán los apoyos de los 
respectivos proyectos. 

Este proyecto ha sido diseñado para proporcionar un modelo eficiente, sostenible y 
replicable para alcanzar sus objetivos. Sobre el particular, los Componentes 1 y 2 consisten 
de actividades piloto iniciales que serán replicadas durante el resto del proyecto. El 
Componente 3 se orienta directamente a facilitar la sostenibilidad y la replicabilidad de 
estas actividades, al asegurar que las actividades conducidas son respaldadas por cambios 
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en las políticas y en las instituciones, mientras que el Componente 4 realiza el monitoreo y 
evaluación de los resultados obtenidos, así la difusión de los mismos a nivel regional. El 
proyecto suministra el potencial para multiplicar posteriormente la escala de estas 
actividades dentro del Paraguay, al final de su ejecución, y el proyecto también contribuirá 
a la sostenibilidad de otras actividades del GEF en Brasil y Argentina, debido a que 
vinculará las porciones restantes del BAAPA paraguayo con aquéllas de estos países. 
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CAPITULO 2 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL AREA DEL PROYECTO 
 
2.1 – Descripción del Area de Influencia 
 
El área de influencia del Proyecto ocupa la parte central, la zona este, sur y el noreste de la Región 
Oriental del Paraguay e incluye a los siguientes departamentos: Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Guairá, 
Alto Paraná y Canendiyú. 
 
La gran cuenca del Río de la Plata divide el país en dos grandes sub-cuencas que son la sub-cuenca 
del Río Paraguay y la sub-cuenca del Río de la Paraná y las mismas configuran el paisaje 
predominante de las áreas de influencia del Proyecto. 
 
Las serranías que separan las dos grandes sub-cuencas se desplazan en una dirección Norte - Sur 
dividiendo a la Región en dos mitades, comenzando con la cordillera del Amambay y serranías de 
San Joaquín en dirección NE – SO, luego se tiene una bifurcación con la serranía de San Luís en el 
departamento de Concepción, para dirigirse hacía el  SE, conformadas por la cordillera de 
Ybyturuzú y serranías de Caaguazú, donde alcanzan alturas de más de 800 msnm y después vuelven 
a desplazarse hacía la dirección NE – SO, formada por la cordillera de San Rafael, diminuyendo 
progresivamente las elevaciones del terreno hacía la desembocadura de los dos grandes ríos. 
 
Las áreas del proyecto que se encuentran en la sub-cuenca del Río Paraná (parte Este de Canindeyú, 
Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Caazapá) se caracterizan por ser tierras altas donde gran parte de 
ellas superan los 100 msnm y partes alcanzando alturas próximas a los 500 msnm, alternando con 
valles estrechos y declives de 0% al 3% y también tierras altas con declives muy pronunciados. 
 
La división entre las dos grandes sub-cuencas también marca una significativa diferencia de los 
suelos formados en dichas sub-cuencas. En la sub-cuenca del Río Paraguay, la formación litológica 
base de los suelos está conformada por areniscas, lo que determina la proliferación de suelos 
arenosos en la región. Mientras que en la sub-cuenca del Río Paraná los suelos se caracterizan en 
general por su base volcánica sobre rocas basálticas que originan que sus suelos sean más arcillosos 
aunque hacía las zonas limítrofes de ambas sub-cuencas ya se presenta la influencia de derivados de 
areniscas. 
 
Esta configuración general y fisiográfica del área  del proyecto marcan en cierta medida el estado 
ambiental y las tendencias ambientales de las diversas zonas que la componen. 
 

2.2 – Dotación de Recursos Naturales Renovables 
 
El área del proyecto constituye un verdadero mosaico de ecosistemas diferenciados en su cobertura, 
debido a la influencia de los diferentes tipos de suelos, topografía, clima y sistema hidrográfico. 
Estas condiciones también determinan que la diversidad biológica del área de influencia del 
Proyecto decrezca de Este a Oeste y de Norte a Sur. 
 
Las 6 ecorregiones identificadas por el Centro de Datos para la Conservación (CDC), las cuales 
constituyen grandes unidades de análisis circunscriptas por límites naturales como las divisorias de 
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cuencas, los tipos de suelos y la distribución de las especies vegetales predominantes, son las 
siguientes: 
 

- I - Ecorregión del Aquidabán 
- II -  Ecorregión del Amambay 
- III - Ecorregión del Alto Paraná 
- IV - Ecorregión de la Selva Central 
- V - Ecorregión del Litoral Central 
- VI - Ecorregión del Ñeembucú 

La zona de proyecto involucra particularmente a la Ecoregión Alto Paraná, componente del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). 
 
En los departamentos de Caazapá y Caaguazú, ubicados en gran parte en la ecorregión de la Selva 
Central, la topografía es desde ondulada a muy accidentada, con diferencias de altitudes entre 86 
metros en la zona de Yuty hasta 516 metros en el Cerro Mbocayá. 
 
Los sedimentos geológicos en la parte Este que se extiende de Norte a Sur corresponde a la 
formación Misiones, en la parte central la formación Independencia y en el centro-oeste una 
formación del grupo Aquidabán. Los suelos son rojo-amarillentos podsólicos con integrados a 
latosoles, arenosos a lómico-arenosos de color rojo, áridos en la superficie y con baja fertilidad pero 
con buenas condiciones físicas. 
 
La zona es típicamente una selva sub-tropical  según describe Tortorelli (1966 ) y que Holdridge ( 
1969 ) había descrito como bosque húmedo templado cálido, también se la denomina Selva Alto 
Paraná, la mayor parte de la masa boscosa está conformada por bosques altos que pueden 
intercalarse en algunos casos con praderas naturales. 
 
En el departamento de Canendiyú, situado parte en la ecorregión de la Selva Central y parte en la 
del Alto Paraná, las vertientes y los terrenos elevados abarcan las nacientes de los afluentes de Río 
Paraná donde los suelos son en su mayoría derivados del basalto, tienen un color castaño – rojizo, 
lateríticos y latosoles, de textura lómico-arcillosos y de buena profundidad. También pueden 
encontrarse suelos arenosos, podzólicos y latosoles de la formación Misiones. 
 
Predomina en esta región los bosques descriptos por Hueck (1978) como higrofíticos sub-tropical, 
predominando el bosque tipo Alto Paraná con estrato arbóreo superior generalmente caducifolio 
constituido por ejemplares de gran magnitud que pueden superar los 30 metros de altura y tienen 
una alta variedad de especies. También se caracteriza este ecosistema por su elevado número de 
especies de lianas, epífitas, helechos y principalmente el Palmito (Euterpe edulis) de gran valor 
comercial para su industrialización. 
 
Esta zona es reconocida por su gran variedad faunística, gran parte de la fauna de la región oriental 
se encuentra en esta ecorregión, muchas especies de esta fauna silvestre regional se encuentran 
amenazadas de extinción.   
 
De acuerdo al trabajo de O. Rodas (2007), el área total del corredor biológico que compone la zona 
de proyecto está compuesto por 1.141.652 hectáreas y en el mismo se tiene actualmente una 
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cobertura boscosa de 559.346 hectáreas, que incluyen unas 250.000 hectáreas de áreas protegidas 
públicas y privadas. 

La energía que proporciona el bosque en forma de leña tiene una crucial importancia en la vida de 
las comunidades rurales, sin embargo, no existe suficiente conciencia en las mismas acerca de la 
importancia de un aprovechamiento eficiente de estos recursos energéticos y tampoco un 
conocimiento suficiente para una explotación racional de los recursos forestales que disponen. 
 
Los bosques del Alto Paraná  son las que han estado sometidas por décadas a las mayores presiones 
antrópicas que las han ido degradando pero que todavía poseen una relevante biodiversidad que 
debe conservarse, suelos fértiles y una muy importante red hidrográfica, incluyendo su gran riqueza 
hidro-energética y recursos hídricos subterráneos de enorme riqueza entre los que sobresale el área 
de recarga del “Acuífero Guaraní” que cuenta con uno de los mayores reservorios subterráneos de 
agua dulce en el mundo y que requieren de un manejo racional para el abastecimiento sostenible de 
agua potable para la población de la región. 
 
En cuanto a la riqueza faunística solamente en el bosque atlántico de Alto Paraná se han 
contabilizado cerca de 500 especies de aves y una gran variedad de reptiles y anfibios que incluyen 
numerosas especies endémicas y también muchos animales silvestres que están amenazados o en 
peligro de extinción. La íctiofauna de la vasta red de ríos, arroyos, lagos y lagunas incluye cientos 
de especies de peces  que conviven con una gran variedad de animales acuáticos vertebrados e 
invertebrados y ubican a la región como la de mayor diversidad de especies en agua dulce.  
 
La riqueza florística de la región también es muy importante ya que las variaciones ambientales 
locales y los tipos de suelos existentes crean condiciones muy favorables para la ocurrencia de 
diversas comunidades de plantas como los bosques de galería con una gran riqueza florística  para 
la alimentación de animales silvestres, las vegetaciones de bambú y de palmitos entre las más 
relevantes. 
 
La gran diversidad de ecorregiones del área del Proyecto es una rica fuente de alimentos, plantas 
medicinales, fibras y otros muchos recursos naturales que no son todavía conocidos o estudiados y 
su extinción causarían pérdidas invalorables para futuras generaciones. 
 
2.3 – Las Principales Cuencas y Sub-cuencas Hidrográficas 
 
La amplia red hidrográfica en la Región Oriental incluye lagos, ríos y arroyos navegables y 
humedales que drenan en los ríos Paraguay y Paraná. Se tienen además los embalses de Itaipú, 
Yacyretá y Acaray. 
 
El Río Paraguay es el principal sistema de drenaje y vía de navegación del país, recibiendo agua 
superficial del Brasil y de Bolivia y a su vez produce agua superficial que fluye al sur de la 
Argentina. 
 
Este río constituye el límite natural entre las planicies aluviales más secas de la Región Occidental 
(Chaco) y la zona húmeda en la Región Oriental, estas dos grandes regiones presentan marcadas 
diferencias en el aspecto hidrológico. 
 



10

El Río Paraguay presenta en su cuenca alta una región de extensos humedales llamado Pantanal y es 
el área que influye en el flujo y las crecidas del río aguas abajo que ocurre durante los meses de 
invierno de menos lluvia debido al aporte del Pantanal, mientras que las crecidas del Río Paraná se 
producen con los meses lluviosos del año. 
 
Las sub-cuencas principales del Río Paraguay, ubicadas dentro del área de influencia del Proyecto, 
son: Apa, Aquidabán, Ypané, Jejuí guazú, Manduvirá, Piribebuy y Tebicuary y en el Alto Paraná se 
tienen el Acaray, Monday, el Ñancunday y en el límite sur del área se encuentra el Tembey. 

Los problemas ambientales relacionados con los recursos hídricos son los efectos de la erosión 
sobre los cursos de agua por la deforestación que ocurren en las cuencas, la contaminación de las 
aguas por los desechos domésticos  e industriales, la lixiviación de agroquímicos en el suelo que 
alcanzan a los cursos de agua, así como también los significativos efectos ambientales de los 
grandes embalses.  
 
Las aguas superficiales, en el área de influencia del Proyecto, se originan principalmente del 
exceso de precipitación en relación con la evapo-transpiración. En las zonas donde esta situación 
persiste todo el año las corrientes de agua pueden fluir todo el año, mientras que aquellas que 
solamente fluyen en la estación lluviosa son corrientes intermitentes. 
 
Las fluctuaciones de aguas superficiales en ambas cuencas dependen directamente de las 
variaciones estacionales de las lluvias. El flujo del río Paraná y de sus tributarios llega a  su máxima 
entre Febrero y Abril, coincidentemente con la estación más lluviosa  y a su mínima corriente entre 
Agosto y Octubre que coincide con el final de la estación seca. 
 
El río Paraguay y sus tributarios constituyen una excepción pues la tendencia, arriba mencionada, se 
invierte desde su origen en el Pantanal hasta su confluencia con el río Paraná, fluyendo con mayor 
intensidad en los meses de invierno (mayo – agosto) y llegan a su mínima en los meses lluviosos del 
verano. 
 
Esta diferencia de patrones entre las cuencas del Paraná y el Paraguay y sus sub-cuencas se debe a 
la dificultad que tiene la cuenca del Río Paraguay para absorber rápidamente el gran volumen de 
agua que recibe periódicamente de las precipitaciones. En efecto las precipitaciones caídas en la 
cuenca del Paraguay contribuyen a la formación de inundaciones a mayor velocidad que la de su 
sistema de drenaje aguas abajo constituyéndose en un prolongado reservorio. 
 
Los índices de cantidad específica de agua superficial permiten la comparación directa de los 
elementos que entran en el “balance hídrico” como precipitación, evapo-transpiración y agua 
superficial, en unidades comparables de profundidad por unidad de área. 
 
Basado en este concepto, de agua superficial específica, Thornwaite construyó sus “índices 
hidrológicos” para calcular el exceso o déficit estacional de precipitación con respecto a la evapo-
transpiración y estimar la disponibilidad de “humedad del suelo”. 
 
Los cálculos de tendencia estacional de los “índices hidrológicos” del área de influencia del 
Proyecto muestran que solamente en el norte del Departamento de Concepción se tiene un déficit de 
humedad del suelo durante casi todo el año y también solamente en la región sur-este se encuentran 
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valores positivos todo el año haciendo innecesaria disponer de agua suplementaria para los cultivos 
agrícolas. 
 
En síntesis, el problema hidrológico básico en el área del Proyecto es la limitada disponibilidad de 
datos para definir con mayor precisión las condiciones locales y sitios específicos de su área de 
influencia, de tal manera que permita incorporar los resultados de los análisis de datos hidrológicos 
en los procesos de toma de decisión acerca del diseño de las actividades del Proyecto. 
 
2.4 - Áreas de Recarga del Acuífero Guaraní 

Las aguas subterráneas constituyen uno de los recursos de mayor importancia como fuente de 
abastecimiento de agua para múltiples usos. 
 
Las reservas de aguas subterráneas en el Paraguay son muy variables tanto en cantidad como en 
calidad, asociadas a las características de su substrato y a las condiciones geológicas locales o 
regionales. Básicamente, se pueden identificar los acuíferos regionales de gran extensión como el 
constituido por el “Acuífero Guaraní”; los acuíferos regionales de extensión limitada y los 
acuíferos locales de dimensiones más pequeñas. 
 
Los acuíferos constituyen una alternativa vital para uso múltiple del agua en aquellos lugares donde 
las aguas superficiales se encuentran muy contaminadas y también para aquellas zonas del área de 
influencia del Proyecto que carecen de suficientes aguas superficiales para satisfacer 
adecuadamente las necesidades humanas. 
 
El acuífero regional más importante es el “Acuífero Guaraní” que es considerado uno de los 
reservorios subterráneos de agua más grande en el mundo. Este acuífero, que cuenta con una 
superficie de 1.200.000 km2, ocupa la región Centro-Oeste de Brasil atraviesa la Región Oriental 
del Paraguay, el Noreste de Argentina y el Centro-Oeste del Uruguay. 
 
En el territorio paraguayo el Acuífero Guaraní cubre aproximadamente las dos terceras partes de la 
Región Oriental, ocupando el Este, Sureste, Centro y Noreste de la región y el área del acuífero 
abarca a 123 Municipios de 10 departamentos (Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, 
Concepción, Canindeyú, Itapúa, Guairá, Paraguari y San Pedro).  
 
El Bosque Atlántico del Alto Paraná se encuentra íntegramente situado sobre este reservorio 
subterráneo constituyéndose en el área de recarga del acuífero, por lo que la utilización sostenible 
de estos bosques es de importancia estratégica para la conservación de este valioso recurso hídrico 
que está considerado como de vital interés para toda la humanidad.  
 
2.5  - Los Bosques  y Oportunidades de Secuestro de Carbono y Servicios Ambientales 
 
Las dos fuentes principales de emisiones de CO2 a la atmósfera constituyen actualmente los 
intensivos procesos de deforestación y sustitución de los bosques por la agricultura y las pasturas 
para la ganadería y para revertir este proceso se requerirá la recuperación de las superficies 
boscosas, el manejo sostenible de los recursos forestales remanentes y la creación de nuevas masas 
boscosas que contribuyan a la fijación de carbono y a la disminución de los niveles de CO2 en la 
atmósfera.  
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Estas consideraciones explican porque una de las áreas de mayor interés y potencial aparecidas en 
los últimos años se ha referido a la función de los bosques como sumideros de carbono, a efectos 
de mitigar los excesos de emisiones de origen antrópico.

El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de ejercer el rol público para la implementación de 
las transacciones por secuestro  de carbono en el país, motivo por el cual fue oficialmente creada la 
Comisión Nacional de Implementación Conjunta, integrada por representantes de instituciones y 
organizaciones públicas y privadas, y una Secretaría Ejecutiva, para el gerenciamiento para la 
implementación conjunta. 
 
El secuestro del carbono por los bosques puede ser generado bajo dos enfoques que son: por 
absorción activa en nueva vegetación o por evitación de emisiones de la vegetación existente. 
 
El primer enfoque comprende dos actividades principales que son la creación de sumideros a través 
de plantaciones forestales y el resaltamiento de sumideros a través del incremento de las tasa de 
crecimiento de los rodales forestales, mientras que el segundo enfoque puede ser logrado mediante 
la reducción de la deforestación y los cambios en el uso de la tierra. Ambos enfoques tienen el 
mismo efecto de reducir la acumulación neta de los gases de invernadero en la atmósfera pero se 
requieren diferentes herramientas analíticas para su evaluación. 
 
Otro potencial muy grande que tienen los bosques del área de influencia del proyecto está 
relacionado a la posibilidad de la venta de “servicios ambientales” que pueden ser proporcionados 
por las formaciones boscosas. El comercio de servicios ambientales presenta una nueva modalidad, 
de creciente importancia, para promover inversiones forestales en base a un esquema de 
financiamiento y transacciones de los servicios ambientales que prestan los bosques y que están 
asociados a su conservación y manejo. 
 
El comercio de servicios ambientales podría agregarse, de esta forma, como un nuevo modelo en la 
estructura financiera de los productores rurales, tenedores de bosques en el área del Proyecto,
mediante la utilización de fuentes inéditas de generación de recursos financieros adicionales a las 
fuentes de financiamiento ya existentes, partiendo de la premisa de darle a los recursos forestales su 
justa valoración por los beneficios tangibles e intangibles que ofrece a la sociedad.       
 
La valorización de los servicios ambientales del bosque está sustentada en la “Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo” que estableció que “las autoridades nacionales deberán 
procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe pagar”, posición que 
también está sustentada en la “Agenda 21”. 
 
La contribución de los bosques, pertenecientes a los productores rurales del área de influencia del 
Proyecto, a la solución de los problemas ambientales y de la conservación de los recursos  naturales 
renovables, puede traducirse en un ingreso adicional a los mismos, mediante la reclamación de 
créditos de compensación, para permitir el financiamiento de los costos de proyectos que 
garantizan un desarrollo rural sostenible. 
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2.6 – Estado de Degradación de los Recursos Naturales 
 
La situación del medio ambiente, en el área de influencia del Proyecto, se halla seriamente 
comprometida por la explotación poco racional de los recursos naturales provocada por los modelos 
de producción que han estado vigentes en el país desde hace mucho tiempo, basados 
primordialmente en un enfoque corto-placista de la producción. 
 
Entre las principales causas del estado de degradación de los recursos naturales en la región pueden 
mencionarse principalmente a la deforestación, la degradación de los bosques nativos, la 
degradación del hábitat de las comunidades indígenas, la degradación de los suelos, la degradación 
de los recursos hídricos y la pérdida de la diversidad biológica. 
 
2.6.1 – El Avance de la Deforestación 
 
La cobertura de bosques en el área de influencia del Proyecto se ha reducido significativamente en 
las últimas décadas debido al sostenido avance de la frontera agrícola y las pasturas para la 
ganadería, proceso que se da inicio en la década del 60 con los programas de colonización de 
nuevas tierras, promovidas por el Instituto de Bienestar Rural (hoy INDERT), que avanzaron 
hacía el Este y el Norte de la Región Oriental y que mayoritariamente eran tierras cubiertas de 
bosques.  
 
Este proceso fue estimulado en las décadas posteriores con la adopción de un modelo agro-
exportador, con una visión corto-placista, que tuvo un gran impacto sobre el uso de la tierra, 
especialmente en las últimas dos décadas, con el gran crecimiento del cultivo de la soja así como 
también la implantación de pasturas para la ganadería. 
 
Según estudios de la Carrera de Ingeniería Forestal de la UNA ( 1994 ) el área boscosa 
remanente en la Región Oriental en el año 1984 era de 5.300.000 hectáreas ( 33%  de la superficie 
total de la región ) y en el año 1991 esta cobertura disminuyó a 3.400.000 hectáreas ( 21% ) lo que 
muestra una sustancial disminución comparada con los datos, estimados por un estudio realizado 
por MAG / GTZ ( 1989 ) que muestra que en el año 1945 habían 8.300.000 hectáreas de bosques 
en la Región Oriental equivalente a 52% de su territorio y una cobertura boscosa para el año 1984 
sustancialmente menor que las estimaciones de la CIF / UNA.   
 
Mientras que estudios de la JICA/SFN (2000) realizados en base a información digitalizada, de 
imágenes satelitarias, muestran que en el año 1999 la cobertura boscosa de la región era de casi 
4.000.000 de hectáreas y estudios realizados por la Mesa Forestal Nacional (2003) indican que la 
cobertura forestal de la región en el año 2002 era de 3.500.000 hectáreas.

Del análisis comparativo de los datos proporcionados por las diferentes fuentes de estudios se 
concluye que entre 1984 y 1999 se deforestaron en la región oriental casi 1.350.000 hectáreas,
equivalente a una tasa anual de deforestación de 88.700 hectáreas y si comparamos la cobertura 
boscosa del año 1984 con el año 2002 se tiene una disminución de la cobertura de 1.820.000 
hectáreas que equivale a una tasa anual de deforestación de 101.000 hectáreas.
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Sin embargo, los estudios realizados por la GTZ/MAG y por la CIF/UNA, con anterioridad a los 
estudios de JICA y la Mesa Forestal Nacional, han mostrado tasas anuales de deforestación 
significativamente más altas (166.600 hectáreas anuales), lo que podría provenir de la diferencia de 
metodología utilizada pues los últimos estudios fueron elaborados mediante análisis digital de las 
imágenes satelitarias en las que las masas boscosas con tamaños mayores a un “píxel” ( 30m x 30m 
), de LANSAT – TM, quedaban clasificadas en la categoría de áreas forestales. 
 
Las políticas de desarrollo económico y social aumentaron grandemente la importancia relativa y 
absoluta del sector agrícola en la economía nacional, aunque no tuvieron un impacto balanceado 
sobre la producción rural y en el caso de la población nativa la deforestación fue causa del 
desplazamiento de comunidades indígenas de sus hábitat a áreas más pequeñas, inadecuadas para 
poder mantener sus estilos de vida ancestrales. 
 
Los factores que aceleraron este proceso corto-placista fueron las mismas políticas de distribución 
de tierras, la política crediticia, la ausencia de una política tributaria adecuada y la falta de 
implementación de medidas restrictivas para garantizar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables. El fomento de la producción agrícola tiene connotaciones 
exclusivamente financieras y no cuenta con mecanismos regulatorios apropiados que permitan 
garantizar el uso adecuado de la tierra según su capacidad de uso. 
 
Al no existir reglas claras que garanticen que los sistemas de producción se desarrollen conforme al 
potencial natural de los recursos naturales para mantener su sostenibilidad, la brecha entre la 
capacidad de uso de la tierra y su uso actual tenderá hacia el creciente deterioro de los recursos y de 
no introducirse cambios de fondo en las pautas de producción y también en el diseño de los nuevos 
asentamientos, el agotamiento progresivo de la frontera agrícola comprometerá la sostenibilidad del 
desarrollo rural. 
 
La política agraria si bien actualmente ya contempla el concepto de desarrollo sostenible en la 
práctica no lo aplica, de ahí que las incidencias de estas políticas han sido la degradación social y 
física del espacio forestal, situación que requiere el urgente planteamiento de estrategias que 
puedan modificar los principales procesos negativos para un crecimiento armónico y sostenible y 
establezcan bases más equitativas para el desarrollo de las comunidades rurales, que viven y 
dependen de los recursos naturales disponibles en su entorno espacial. 
 
2.6.2 – La Problemática de los Bosques Nativos y su Degradación 
 
El análisis de la organización productiva del sector forestal paraguayo muestra que el 
aprovechamiento forestal de los bosques naturales se lleva a cabo, primordialmente, en la región 
oriental del país, donde pueden encontrarse más de 300 especies forestales maderables, de las cuales 
más de medio centenar ya están bien clasificadas pero de ellas se aprovechan apenas una docena de 
especies maderables. 
 
Si bien las condiciones climáticas y edáficas del área de influencia del Proyecto son muy apropiadas 
para el desarrollo silvicultural de los árboles, destacándose las maderas preciosas de origen 
subtropical, estas excelentes condiciones naturales no son condición suficiente para garantizar la 
productividad forestal al carecerse de una organización económica para conseguir una eficiencia 
productiva.   
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Desafortunadamente, la mayor parte de los estímulos que actualmente influyen sobre la actividad 
maderera no son las fuerzas más apropiadas para el desarrollo del sector forestal y el estímulo para 
explotar los bosques no es el negocio de la madera en sí mismo sino, más bien, la necesidad de los 
productores de habilitar sus tierras para actividades agropecuarias. 
 
Los modelos de producción sin un adecuado manejo forestal, generalmente con aprovechamientos 
sobredimensionados de los bosques, sin discriminación entre las maderas preciosas y las maderas de 
menor valor y sin diferenciación de la edad productiva de los árboles, fomentadas por la situación 
de que en el Brasil existe demanda para cualquier tipo de madera, conduce a  situaciones donde el 
rendimiento forestal cae significativamente afectando la productividad.

Otra situación está dada por aquellas propiedades de pequeña extensión que no concuerdan con las 
economías de escala que generalmente requieren un aprovechamiento racional y rentable del 
bosque y que originan la falta de motivación para su manejo sostenible. 
 
Todos estos factores que afectan la productividad actual de los bosques en el área del Proyecto, al 
cortar árboles que aún no han completado su desarrollo y que incidirán en producciones futuras al ir 
decreciendo la existencia forestal aprovechable hasta llegar a niveles críticos si no se toman 
medidas urgentes para compensar estas pérdidas a través de las plantaciones forestales por un lado y 
haciendo más estrictos los controles del manejo forestal de los bosques nativos por otro lado. 
 
El consumo de madera en el mercado nacional es principalmente para usos en la construcción con 
productos como vigas, tirantes, marcos, ventanas y puertas, estando también en franco crecimiento 
el consumo de maderas terciadas para muebles y en el medio rural principalmente para leñas. El 
consumo local de madera representa menos del 25% de la producción total, la mayor parte de la 
madera manufacturada es exportada. 
 
La integración del Paraguay en el MERCOSUR es un nuevo elemento que debe ser analizado para 
establecer la influencia sobre la comercialización de su madera en un mercado que irá eliminando 
paulatinamente sus barreras arancelarias y para-arancelarias para los países miembros y de arancel 
externo mínimo para los de la extra-zona.

Hay que resaltar que el Paraguay y fundamentalmente el área de influencia del Proyecto, es el 
principal abastecedor de maderas nobles del MERCOSUR por lo que el nuevo escenario, que tiene 
dicho mercado, ejercerá fuerte influencia sobre el manejo forestal de los bosques nativos, por lo 
que deberían encontrarse los mecanismos apropiados para garantizar el rendimiento sostenible de 
los bosques nativos del país, fundamentalmente de sus especies forestales nobles o preciosas. 
 
Si bien la aptitud agro-ecológica del área de influencia del Proyecto es excelente para la silvicultura, 
tanto de especies nativas como de rápido crecimiento, su productividad no estará garantizada 
solamente por esas condiciones naturales favorables al no existir todavía  un ambiente económico 
que la estimule y que haga que todas las fuerzas tengan que converger para el desarrollo sostenible 
del sector. 
 
Es perentoria, por tanto, la formulación de políticas apropiadas para modificar el escenario actual 
de explotaciones forestales que inducen a que decrezca la productividad forestal afectando la 
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competitividad del sector forestal, ya que de seguir la sobre-explotación de los bosques remanentes 
en el país, los manejos forestales ineficientes y el escaso avance de los programas de plantaciones 
forestales, se estará afectando negativamente la capacidad de producción del sector forestal en el 
mediano y largo plazos.   
 
2.6.3 – Las Comunidades Indígenas y la Degradación de sus Hábitat 
 
El Censo Nacional de los Indígenas del 2002 (Dirección General de Estadísticas, Encuestas 
y Censos-DGEEC) muestra que el 1,7 % de la población del Paraguay es indígena y que la 
vasta mayoría de los mismos (91,5%) vive en áreas rurales. La población indígena está 
creciendo a una tasa más veloz que la población nacional, o sea 3,9 y 2,7 respectivamente. 
Hay 39.640 habitantes indígenas en el área del proyecto que representan el 45,5% de la 
población total indígena del país. Los distritos del área del proyecto situados en los 
departamentos de Amambay y Canindeyú contienen más del 50% de la población indígena 
dentro del área total del proyecto.  
 
A pesar del bajo número de indígenas en términos relativos, más del 82% de la población 
rural habla principalmente el guaraní, y solamente el 6% de la población total habla 
principalmente el español. Los pueblos indígenas constituyen la población más vulnerable 
del Paraguay. Las comunidades indígenas soportan condiciones de bienestar muy pobres: 
entre los que viven en las áreas rurales la mortandad infantil es alrededor de 95 por cada 
millar, el 83% no posee instalaciones sanitarias y el 53% es analfabeto.  
 
El principal problema enfrentado por las comunidades indígenas es el acceso a la tierra y la 
gestión de los recursos naturales. Los datos del censo muestran que el 22% de las 423 
comunidades indígenas reconocidas no posee títulos válidos para sus tierras y como el 23% 
no posee tierra. Las demoras en las transferencias de los derechos a la tierra se deben a 
burocracia en el Instituto del Indígena (INDI). Las actividades económicas de las 
comunidades indígenas combinan la caza, la pesca y la recolección, con la agricultura de 
subsistencia y el trabajo estacional asalariado. Alrededor del 45% de la población indígena 
económicamente activa dedica algo de su tiempo en trabajo estacional, por salarios 
significativamente inferiores al salario mínimo. Otro 41% no posee actividades económicas 
salvo la agricultura de subsistencia, la pesca, la caza y la recolección.  
 
La aceleración de la deforestación y de otras formas de la degradación ambiental, tales 
como la erosión, la contaminación del agua con la consiguiente reducción de la vida 
silvestre y los peces, acarrea consecuencias negativas para los medios de vida indígenas, 
que son altamente dependientes de estos recursos. Impulsados por sus necesidades y las 
presiones de importantes industriales del sector maderero, las comunidades indígenas 
paraguayas desmontaron una parte importante de su área para vender la madera a precios 
extremadamente bajos.  
 
Los Aché que se encuentran en los departamentos de Caazapá, Caaguazú y Canindeyú reclaman la 
necesidad de tener tierras propias tituladas a nombre de la comunidad, así como también las etnias 
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Guaraní como los Chiripá, los Mbyá y los Paí Tavyterá, los cuales se diferencian entre sí por sus 
dialectos en Guaraní y por su religión y mitología pero que, sin embargo, estas tres etnias realizan 
las mismas actividades económicas y comparten el mismo tipo de organización social. 
 
Analizando la relación de los bosques con las poblaciones indígenas encontramos que la situación 
de las comunidades indígenas se ha ido deteriorando en los últimos años debido a la usurpación de 
sus tierras y a la degradación ambiental de su hábitat.  En la región oriental del país se han venido 
repitiendo últimamente los conflictos de los indígenas con grupos de “campesinos sin tierra” que 
invaden sus tierras, fundamentalmente para vender madera y hacer leña, buscando explotar lo más 
rápidamente posible los bosques antes de que sean desalojados del lugar. 
 
También se encuentran situaciones generadas por las mismas comunidades indígenas que acceden a 
nuevas tierras con bosques y se dedican a la venta de madera a precios irrisorios con toda su 
consecuencia negativa de degradación social y ambiental, que son resultados de la ausencia de 
programas de inversión social para apoyar actividades productivas en las comunidades indígenas y 
de estrategias apropiadas para proteger los bosques. 
 
La institución encargada de atender la problemática indígena es el Instituto Nacional del Indígena, 
que es una entidad autárquica, esta organización a pesar de tener elevado rango institucional se 
debate cada año en medio de severas limitaciones presupuestarias y de capacidad institucional para 
cumplir con sus programas asistenciales. 
 
La causa de los indígenas ha alcanzado rango constitucional en la nueva Constitución Nacional que 
reconoce a los indígenas como “pueblo” y en su Artículo 14 establece que “los pueblos indígenas 
tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficiente para la 
conservación y desarrollo de sus formas peculiares de vida”. 
 
Paraguay también ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que 
asegura los derechos de los pueblos indígenas a tierras que tradicionalmente han ocupado, este 
cuerpo legal reemplaza al Convenio 107. 
 
Por otro lado, la Ley Nº 904 / 81 establece el “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.   Esta ley 
garantiza (Artículo 1º) la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas y en su Artículo 14 
establece que “se atenderá en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras”. 

El nuevo Estatuto Agrario (Ley N° 1863 / 2002) establece en su artículo 40 que “las tierras, del 
patrimonio del Organismo de Aplicación, en las cuales se encuentran asentadas comunidades 
indígenas, constituyendo aquellas su hábitat tradicional, serán delimitadas en forma indivisa y 
adjudicadas en forma gratuita a las mismas, conforme a las prescripciones de la Ley N° 904 / 81”.  
 
La Ley Nº 43 / 89 permite a las comunidades indígenas la obtención de resoluciones judiciales que 
prohíben cualquier innovación en tierras que están reivindicando o en donde están asentados. 
 
Al analizar la efectividad de la política indigenista deben considerarse no solamente las acciones 
encaminadas a garantizar a las comunidades indígenas la legalización de sus tierras sino, también, 
aquellas que permitan defender las tierras en cuestión de la degradación de sus recursos naturales, 
fundamentalmente los recursos boscosos. Las normativas para preservar el patrimonio natural de los 
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indígenas no capitalizan todavía aquellas experiencias exitosas de aprovechamiento de los bosques 
que ya poseen los indígenas para que sea posible potenciar la relación hábitat - comunidad 
indígena en el manejo de los bosques. 
 
Los impactos de la degradación ambiental en las comunidades indígenas son consecuencia de las 
formas predominantes de explotación de los recursos naturales y el estado de los bosques.  Los 
impactos directos se producen con los desplazamientos de sus territorios ancestrales como resultado 
de la expansión de las unidades productivas modernas y los impactos indirectos se dan con la 
degradación ambiental y sus efectos en la salud y en su esfera cultural, variando los impactos según 
región, etnias y colectividades. 
 
La situación de competencia por los recursos, tierras y bosques, entre los indígenas y los 
campesinos se ha agravado con el incremento de la demanda de tierras de parte de  empresarios 
agrícolas y ganaderos y la falta de aplicación efectiva de las leyes de protección de los derechos de 
los indígenas.

En síntesis, es necesaria la elaboración de una política indigenista más coherente y que se orienten 
los esfuerzos a subsanar las lagunas de la legislación vigente, favoreciendo el etno-desarrollo e 
incorporando efectivamente al patrimonio indígena la biodiversidad, los bosques, las aguas y otros 
recursos naturales. 
 
2.6.4 – La Degradación de los Suelos 
 
Una característica dominante en el área de influencia del Proyecto es la alta intensidad de las 
lluvias, más de 1500 mm anuales, especialmente torrenciales entre octubre y marzo, lo cual 
constituye un importante factor erosivo en las actuales condiciones del suelo en la región y 
principalmente considerando que en los meses de octubre y noviembre se concentran las actividades 
de arada, rastreada y siembra de cultivos agrícolas lo que no conforman un buen manto protector 
para los suelos.  
 
A estas características hay que agregar los efectos que tienen la modalidad, generalmente utilizada 
por los agricultores, de un laboreo en sentido de la pendiente que producen efectos erosivos muy 
fuertes. 
 
Correlacionados los efectos del relieve de los terrenos, la intensidad de las precipitaciones 
estacionales y la erodabilidad propia de los suelos de la región, puede apreciarse la fragilidad del 
ecosistema natural y la necesidad de utilizar los recursos naturales mediante técnicas apropiadas 
para garantizar la sostenibilidad de su productividad en el largo plazo. 
 
En muchas zonas del área de influencia del Proyecto ya es posible visualizar, desde el punto de 
vista ecológico, una secuencia descontrolada de alteraciones que resultan en la destrucción, más o 
menos graves, del ecosistema natural. 
 
Principalmente las extensas habilitaciones de tierras que se realizan con maquinarias pesadas para 
los monocultivos, con mayor frecuencia para la soja, producen una fuerte compactación de los 
suelos, disminuyendo la infiltración y aumentando el escurrimiento superficial de las aguas, 
resultando dichas acciones en un aceleramiento de los procesos erosivos del suelo. 
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En general se puede identificar, en el área de influencia del Proyecto, que existe una interacción 
negativa en relación a la dinámica superficial de los suelos, de factores fisiográficos (pendientes y 
longitud de pendientes), edafológicos (erodabilidad y drenaje interno difícil) y antropógenos 
(cultivos en pendientes, compactación del suelo y eliminación del manto orgánico). Todos estos 
factores interactúan entre sí magnificando uno el efecto del otro. 
 
No se ha podido encontrar datos cuantitativos sistemáticos relacionados a la pérdida de suelos por el 
proceso erosivo en el área de influencia del Proyecto, según el proyecto “Global Assessment of Soil 
Degradation” (GLASOD), elaborado por el Centro de Referencia e Información en Suelo (ISRIC) 
y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) (1990), los principales tipos de 
degradación de suelos encontrados en el Paraguay están referidos a la erosión hídrica, el deterioro 
químico y a terrenos estables. 
 
La erosión hídrica se refiere a la pérdida de la capa superficial del suelo (erosión laminar) como la 
degradación más común encontrada en la región y también identifica en los Departamentos de 
Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná, la ocurrencia de deformación del terreno y movimiento en 
masa, siendo la degradación más común la formación de cárcavas y de bancos de arena, destrucción 
de barrancos de arroyos y ríos y deslizamientos del suelo. 
 
Mientras que el tipo de deterioro químico que se observa principalmente en los Departamentos de 
Alto Paraná, Itapúa, Caazapá y Caaguazú, en el área de influencia del Proyecto, se deben a prácticas 
agrícolas en suelos pobres o moderadamente fértiles, sin suficiente aplicación de abonos orgánicos 
o fertilizantes químicos, que produce agotamiento del suelo y decrecimiento de la productividad. 
 
En este estudio de suelos de carácter muy general no aparece identificado, en el área de influencia 
del Proyecto, el tercer tipo que es el terreno estable en condiciones naturales, los cuales fueron 
ubicados solamente en la región sur-este de la región oriental del país. 
 
En cuanto a los grados de erosión el citado estudio los clasifica de la siguiente forma: 

- Ligero: son terrenos que presentan una reducción en su capacidad agrícola, pero son 
apropiados para uso agrícola. La restauración de su productividad es posible mediante un 
cambio de sistema de manejo. Su función biótica original está intacta. 

- Moderado: la productividad agrícola está reducida grandemente, pero aún son apropiados 
para uso en sistemas agrícolas. Se necesitan mayores esfuerzos para restablecer su 
productividad. Las funciones bióticas están parcialmente destruidas. 

- Fuerte: las tierras no son utilizables a nivel de finca, requieren trabajos de ingeniería para 
su recuperación. Sus funciones bióticas originales están destruidas. 

Como las principales causas de esta degradación de los suelos fueron citados el manejo inapropiado 
de los suelos para la actividad agrícola, el sobre-pastoreo y la deforestación y remoción de la 
vegetación natural. 
 
Estudios realizados por PNUD / FAO / SFN (1981) en Itapúa, en suelos con algunas características  
similares a los que encuentran en varias zonas del área de influencia del Proyecto, muestran 
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estimaciones de pérdidas mínimas de 30 toneladas / hectárea / año en zonas cultivadas, e inclusive 
se encontraron en algunos suelos valores de 50 y 100 toneladas / hectárea / año. 
 
Las cifras arriba citadas representan índices muy altos si nos referimos, para comparación, al 

standard de conservación de suelos del Departamento de Agricultura de los EE.UU. que establece 
que las pérdidas por erosión de los suelos deberían mantenerse en un promedio de 3 toneladas / 
hectárea / año.

Según estudios realizados en los Departamentos de Alto Paraná y Norte de Itapúa,  en el área de 
influencia del Proyecto (Fuente: Soler A., 1991. Banco Mundial), las pérdidas en materia orgánica 
alcanzan a 0,18 de N (Kg. equivalentes por tonelada de suelo)  en un horizonte de 10 años para el 
cálculo del N factual;  mientras que la pérdida en fósforo es de 0.01 de P2O5; el potasio pierde 0.16 
de K2O y el calcio 3,00 de CaCO3, si utilizamos los valores de erosión de 30 toneladas / ha / año, 
arriba citados, estas pérdidas significan un daño económico de 9,77 dólares por hectárea. 
 
Para la obtención de los valores arriba calculados la metodología utilizada fue la estimación de la 
tasa promedio de pérdidas de suelo atribuida a las diferentes clases del recurso edáfico por 
pendiente y manejo del suelo, con posterior cálculo de pérdida de nutrientes asociadas al volumen 
de suelo perdido. 
 
Estudios realizados por Kohler (MAG / GTZ, 1992) acerca de las causas que conducen al deterioro 
de los recursos, ha identificado tres factores principales como los causantes de la degradación de los 
suelos en la región oriental del país que son: a) los asentamientos de agricultores en zonas no aptas 
para la producción agropecuaria, b) la utilización de tecnologías inadecuadas de manejo de los 
recursos naturales y c) los acelerados cambios producidos en el contexto macroeconómico.  
 
Considerando la gravedad de esta problemática y su significativa incidencia en la productividad de 
las tierras agrícolas en el área de influencia del Proyecto, se recomienda que se lleven a cabo 
investigaciones aplicadas y estudios especiales que puedan identificar los mecanismos más 
adecuados para la cuantificación de las toneladas anuales de aportes de sedimentos en la zona y no 
solamente la consideración de la medición de sedimentos sino también del proceso erosivo, 
información necesaria para un planeamiento de uso sostenible de la tierra. 
 
Además, para alcanzar este último objetivo será necesaria una reorientación de la política de uso de 
uso de la tierra y la promoción de acciones efectivas que permitan su aprovechamiento sostenible y 
contribuyan al mejoramiento de la productividad agrícola de las fincas campesinas.  
 
2.6.5 – La Degradación de los Recursos Hídricos 
 
Los recursos hídricos en el área de influencia del Proyecto se encuentran en general seriamente 
afectados por contaminantes originados por actividades industriales y urbanas y principalmente por 
las actividades agrícolas. 
 
Esta contaminación básicamente de origen antropogénico afecta los cursos superficiales de agua de 
área del Proyecto con cantidades significativas de carga orgánica y sedimentos además de pesticidas 
y nutrientes nitrogenados derivados de los agro-químicos. 
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En cuanto a la contaminación debido a las descargas de efluentes industriales y de las escorrentías 
provenientes de los suelos agrícolas y de pastoreo a lo largo de los cursos de agua que llegan al Río 
Paraguay y según estudios realizados en el marco del Proyecto Consolidación de Colonias Rurales 
del MAG/BID ( 1997 ), en los cuales se seleccionaron lugares de muestreo en Caaguazú, dentro del 
área de influencia del Proyecto, no se encontraron la presencia de “tóxicos orgánicos persistentes” 
y en menos del 1 % de las muestras analizadas se encontraron niveles cuantificables de “pesticidas 
organoclorados”. 
 
Estos resultados muestran una buena calidad de las aguas monitoreadas en dichas zonas del área del 
Proyecto, lo que puede explicarse por la cobertura boscosa de las márgenes de los ríos y la limitada 
utilización de pesticidas en los cultivos agrícolas. 
 
La sub-cuenca del Río Tebicuary a través de sus tributarios recibe descargas de efluentes de 
numerosas industrias azucareras y de alcohol, que lo inyecta con grandes cantidades de carga 
orgánica por el vertido de linaza, además de los aportes de fábricas de vino, gas carbónico, olerías, 
curtiembres y mataderos. Sin embargo, CORPOANA (actualmente ESSAP) realizó monitoreos del 
Río Tebicuary en los años 1997 / 98, no detectándose presencia de pesticidas organoclorados.                                                                       

En la Cuenca del Paraná todas las sub-cuencas que la conforman reciben gran cantidad de pesticidas 
y nutrientes nitrogenados debido a la intensa actividad agrícola de su área de influencia, 
estimándose que en esta zona se utiliza el 52 % del total de pesticidas utilizados a nivel nacional. 
 
En la sub-cuenca del Monday donde se encuentra la mayor densidad de población en la región y la 
gran cantidad de cargas provenientes de aserraderos, mataderos, imprentas, plantas de ensamblaje 
de informática, etc., que son causantes de una importante contaminación de los recursos hídricos. 
 
En efecto, muestreos llevados a cabo en el Río Monday muestran valores altos de coliformes totales 
y fecales así como de conductividad donde se sobrepasan los valores máximos admitidos, aunque se  
encontraron que cumplen razonablemente con los valores de oxígeno disuelto y pH. 
 
En la sub-cuenca del Acaray también se encuentran gran cantidad de agroindustrias, talleres 
metalúrgicos, mataderos, curtiembres y aceiteras que vierten sus efluentes en los cursos hídricos de 
la sub-cuenca. 
 
En general, el uso de agua en las micro-cuencas se centra en el curso principal y las nacientes para 
uso doméstico y animal, lo que originan un alto nivel de contaminación del curso principal y 
degradación de las nacientes. 
 
En síntesis, las urbanizaciones, las instalaciones industriales y las actividades agrícolas son las 
causales principales de los impactos ambientales negativos sobre los suelos, los acuíferos y los 
cursos superficiales de agua. 
 
2.6.6 – La Pérdida de Biodiversidad 
 
La pérdida de la biodiversidad es un problema directamente relacionado con la paulatina 
degradación y peor aún, la rápida desaparición de los bosques nativos para convertirlos a usos 
agrícolas y pasturas. 
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En el año 1.966 se establece la primera área protegida con superficie suficientemente grande para 
cumplir con su función conservacionista y fue la Reserva Faunística Trifunqué, luego declarada 
como Parque Nacional. 
 
En el año 1.973 se crea el Servicio Forestal Nacional con el Departamento de Parques Nacionales, 
Manejo de Bosques y Vida Silvestre y a partir de aquí se van creando las demás áreas protegidas.  
Con la creación de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente este Departamento se 
convierte en una Dirección. 
 
Diferentes misiones técnicas han venido al país en la década pasada en relación a la problemática de 
las áreas protegidas, su diseño, manejo, objetivos, etc.  En 1.969, Merriam de la FAO hablaba de “la 
necesidad de determinar áreas protegidas antes de que la colonización se expandiera más” y
Leyton (1.976), también de la FAO, señalaba “la necesidad de una clasificación ecológica nacional 
que permita definir unidades de conservación”. 
 
A partir de 1.989, con la creación de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la 
temática de la conservación de los recursos naturales adquiere mayor relevancia con la 
promulgación de la Ley de Areas Silvestres Protegidas, la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Fauna 
Silvestre y la Ley de Pesca y se crea el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas 
(SINASIP), que incluye la categoría de “reservas privadas”. 
 
Al amparo de este nuevo sistema de áreas  silvestres protegidas existen actualmente en el país 
1.847.381 hectáreas de áreas silvestres protegidas del subsistema público, 108.711 hectáreas del 
subsistema privado y 46.655 hectáreas del subsistema entes públicos ( Itaipú y Yacyretá ), que 
representan casi la totalidad de los ecosistemas y biomas existentes en el país y abarcan una 
superficie que representa el 3.5% de la superficie total del país.  
 
Las áreas silvestres protegidas del área de proyecto están generalmente localizadas en zonas 
agrícolas con alta densidad poblacional, lo que ocasiona una permanente presión de las 
comunidades vecinas por nuevas tierras y por tanto sobre las áreas protegidas allí localizadas y esta 
presión es aún mayor sobre las tierras cubiertas de bosques.  
 
La elaboración en el año 1.993 del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Areas Silvestres 
Protegidas (SINASIP) se constituyó en un poderoso instrumento normativo para el manejo y 
administración de las unidades de conservación actualmente bajo el dominio público y de las 
reservas privadas.  Hay que destacar que de las 2.000.000 hectáreas, de unidades de conservación, 
más de 1.000.000 de hectáreas están destinadas a la conservación de bosques.  Por otro lado, el 
SINASIP viene buscando puntos de convergencia entre los intereses indígenas y ambientales para 
lograr un uso sustentable de sus espacios tradicionales. 
 
Uno de los problemas más importantes que afectan a las unidades de conservación es la falta de 
regularización de la tenencia de la tierra en muchas áreas protegidas, algunas tampoco tienen una 
delimitación a través de una mensura y se debería elaborar una estrategia apropiada para la 
adquisición de las tierras de dichas reservas para normalizar la situación jurídica de muchas de ellas. 
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Se considera que la consolidación del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINASIP), el cual 
está actualmente recibiendo un fuerte apoyo del Proyecto del GEF – PAR 98 / G33, será de vital 
importancia para revertir la acelerada pérdida de la biodiversidad, causada fundamentalmente por la 
degradación y la desaparición de la cobertura boscosa y para lo cual las áreas silvestres protegidas 
puede ser la mejor estrategia de preservación de esta riqueza nacional. 
 
2.6.7 – La Desvalorización de los Bosques Nativos Remanentes 
 
La base fundamental de la economía paraguaya está conformada por la producción agrícola y 
ganadera y en menor medida por la producción forestal.  En este contexto, la prioridad definida en 
la política estatal está dirigida hacia el incremento de los principales rubros de exportación como la 
soja, el algodón, el maíz, etc. y de la producción de carne y madera como fuente principal de 
ingresos de divisas al país. 
 
Sin embargo, la limitada disponibilidad de tecnología apropiada para poder mantener una 
productividad agrícola creciente, así como la falta de cobertura de asistencia técnica y crediticia 
adecuada y agregado a ello el alto nivel de crecimiento de la población, determinan que el aumento 
de la producción se realice sobre la base del incremento de las áreas cultivadas y este aumento de 
superficie, a su vez, se hace a expensas de los bosques, ya que, como se había discutido antes, los 
bosques generalmente se encuentran sobre los mejores suelos del Paraguay.  
 
En efecto, la fertilidad natural de los suelos con cobertura forestal lleva a los bosques a tener que 
competir con los cultivos agrícolas en condiciones desventajosas, debido a los modelos de las 
políticas económicas diseñadas en el país.  Por tanto, la expansión de la frontera agrícola en tierras 
forestales progresa paralelamente con el crecimiento de la producción agrícola, principalmente soja, 
algodón y trigo. Además, el cultivo de pastos para producción de carne ha ejercido enormes 
presiones para convertir bosques en pasturas. 
 
Otro factor importante que afecta al patrimonio forestal es el programa de reforma agraria, 
teniendo en cuenta que la mayor parte de los asentamientos agrícolas se hacen en tierras con 
cobertura forestal que por su aptitud natural deberían continuar con cobertura forestal.   
 
Esta situación se ha agravado, en esta última década, por los desmontes masivos de grandes 
propiedades simplemente para que no se declaren ociosas o incultas esas tierras y aumenten el 
riesgo de invasiones de los “campesinos sin tierra”, cuya preferencia son los bosques que les 
permite aprovechar la madera para financiar sus actividades agrícolas. 
 
El aumento de la demanda interna por leña y carbón ha sido otro factor que ha influido sobre la 
degradación y eliminación de los bosques.  Los ingresos que pueden generar la venta de leña y 
carbón pueden cubrir los costos de habilitación de tierras, principalmente para la ganadería.  Se 
estima que anualmente el consumo interno de leña y carbón corresponde a la deforestación de 
42.000 hectáreas de bosque nativo, lo cual muestra su enorme trascendencia. 
 
Por otro lado, la explotación forestal selectiva e intensiva de las especies de mayor valor comercial, 
llevado a cabo sin un criterio de aprovechamiento sostenible, ha empobrecido significativamente la 
calidad de los bosques, disminuyendo sus posibilidades de regeneración y estimulando también su 
conversión para usos agropecuarios.  
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Si a todos estos factores se le agrega la cultura actual de subestimación del valor de los bosques, en 
relación con otros usos alternativos, el productor rural tendrá un estímulo adicional para eliminar 
sus bosques como una actividad ya rutinaria para acceder a otras actividades productivas. 
 
De acuerdo a estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Carrera de 
Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Asunción (1994), la cantidad de bosques 
degradados que existen en la Región Oriental del país alcanza a más de 900.000 hectáreas, gran 
parte de estas masas boscosas remanentes podrían todavía recuperarse si los mismos son sometidos 
a tratamientos silviculturales apropiados y a planes de manejo forestal sostenibles.            
 
Si bien las normativas que regulan la utilización de los recursos forestales ya disponen de 
mecanismos para controlar la pérdida de dichos recursos, todavía no existe un marco político 
adecuado para una efectiva implementación de las normativas existentes, incluyendo a la propia 
administración forestal del Estado, limitando las posibilidades de racionalizar el uso de la tierra y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.  
 
En síntesis, aún con los cambios de enfoque que han ocurrido en los últimos años en el quehacer 
político del país, todavía se sigue padeciendo de una crónica debilidad institucional para controlar 
y regular efectivamente el aprovechamiento sostenible de los bosques e implementar las acciones 
necesarias para proteger y conservar el potencial biológico de los bosques remanentes en la región. 
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CAPITULO 3 – ANALISIS DE NORMATIVAS AMBIENTALES  

3.1 -  Estructura  Legal 
 
3.1.1- Marco Constitucional       

La Constitución Nacional vigente ( 1992 ) trata por primera vez, en forma explícita, la cuestión 
ecológica en su más amplio sentido y al renovar de manera integral la misión del Estado en la 
sociedad paraguaya, establece que se le atribuye al Estado, al igual que a todas las personas, la 
responsabilidad de proteger las riquezas naturales de la Nación (Art. 7). 
 
La competencia estatal fue redefinida y hace mención explícita de la explotación de los recursos 
naturales, la calidad de vida y específicamente la preservación de un ambiente sano, definiendo el 
saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del Estado (Art. 69), asignándosele 
responsabilidades concretas.    
 
Una de las innovaciones más significativas introducidas  en la nueva carta constitutiva, sin duda 
alguna, ha sido la formulación explícita de los objetivos de la reforma agraria, incluyéndose entre 
los mismos la defensa y preservación del medioambiente (Art. 115) y así mismo en el Artículo 116 
se señala como objetivo de la reforma agraria “eliminar progresivamente los latifundios 
improductivos, pero condicionando que este procedimiento debe, necesariamente, hacerse 
atendiendo al “aprovechamiento sostenible de los recursos naturales” y a la preservación del 
equilibrio ecológico. 
 
En relación con las comunidades indígenas la Constitución Nacional reconoce en su Artículo 66 las 
peculiaridades culturales de los pueblos indígenas y la defensa contra la regresión demográfica, la 
depredación de su hábitat y la contaminación ambiental que afectan a estos grupos humanos de 
culturas anteriores a la formación del Estado Paraguayo.  
 
Así mismo, la Constitución Nacional deja establecida con claridad que la función social de la 
propiedad incluye también la función ambiental o ecológica de la misma y en este contexto, 
determina obligaciones a los propietarios en relación con los efectos contaminantes del proceso 
productivo y al cumplimiento de tales obligaciones atribuírseles diversas consecuencias que la ley 
puede definir y regular para su efectiva implementación. 
 
Finalmente, la Carta Magna establece, en forma precisa, que  todo el conjunto de instituciones, 
normas y mecanismos de protección del medioambiente y la conservación de los recursos naturales, 
no es ajeno a las regulaciones de orden económico y financiero que generaría.  
 
En este contexto, en el Artículo 176, queda señalado en forma explícita y con mucha  claridad que 
“el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos 
naturales disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la 
economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional 
y de asegurar el bienestar de la población”.
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3.1.2 – Instancias de Formulación y Aplicación de Normativas Legales 

Las instancias nacionales y su competencia para la formulación y aplicación de las leyes son las 
siguientes: 
• Competencia del Congreso: mediante ley debe adoptar la normatividad superior que ha de 

presidir y orientar toda la acción administrativa que allí se derive. 
• Competencia de la Presidencia de la República: lo desarrollado con base en la disposición de 

intervención que disponga la ley o con fundamento en la potestad reglamentaria ordinaria. 
• Competencia de las Autoridades Nacionales: en relación con las autoridades nacionales de 

aplicación de las diferentes leyes ambientales se tienen la Secretaría del Ambiente, el Consejo 
Nacional del Ambiente y el Sistema Nacional del Ambiente, creadas por la Ley N° 1561 /  00.
Otras autoridades de aplicación relacionadas a los recursos naturales y al medio ambiente son el 
Servicio Forestal Nacional y SENASA. 

 
3.2 – Las Normativas de Carácter Ambiental  

Ley N° 1561 / 00, que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y 
la Secretaría del Ambiente. 
 
Ley Nº 81 / 92, que establece la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, dentro de la cual estaba insertada anteriormente la Subsecretaría de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente y cuyas funciones actualmente ya caen bajo la autoridad de la nueva Secretaría 
del Ambiente  (SEAM),  con la única excepción del Servicio Forestal Nacional que continua bajo la 
estructura del MAG. 
 
Ley N° 369 / 72, que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental y su modificación por la 
Ley N° 908 / 96.

Ley N° 836 / 80, de Código Sanitario. 
 
Ley N° 716 / 95, que sanciona delitos contra el medio ambiente. 
 
Ley N° 716 / 95, que sanciona delitos contra el medio ambiente. En esta normativa queda 
establecida que los delitos ecológicos no son excarcelables. 
 
Ley N° 422 / 73 “Ley Forestal”, que regula la protección, conservación, mejoramiento y 
acrecentamiento de los recursos forestales del país.  El decreto reglamentario de esta ley es el 
Decreto Nº 11.681 / 75.

Ley Nº 536 / 95 de Fomento a la Forestación y Reforestación, con el Decreto Nº 9425 / 95 que lo 
reglamenta. 
 
Ley N° 515 / 94, que prohíbe la exportación y el tráfico rollos, trozos y vigas de madera. 
 
Ley Nº 96 / 92 de Vida Silvestre, la cual crea obligaciones respecto a las personas y entidades que 
desean desarrollar proyectos que son susceptibles de modificar las condiciones de equilibrio 
ecológico de la vida silvestre. 
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Ley Nº 352 / 94 de Areas Silvestres Protegidas, que establece las normas generales por las cuales se 
regulará el manejo y la administración del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas. 
 
Ley N° 2419/2004 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  (INDERT),

Ley N° 904 / 81 que establece el “Estatuto de las Comunidades Indígenas” y su modificación por la 
Ley N° 919 / 96.

Ley N° 799 / 96 “De Pesca”. 
 
Ley N° 816 / 96, ampliada por la Ley N° 1095, que adopta medidas de defensa de los recursos 
naturales renovables del país. 
 
Ley Nº 294 / 93, de Evaluación de Impacto Ambiental, que declara la obligatoriedad de la 
evaluación de impacto ambiental de todo proyecto que implique una modificación del 
medioambiente afectando la calidad de vida en general, la biodiversidad, la calidad o cantidad 
significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la 
seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos. 
 
Ley Nº 2524/04, “De prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y 
conversión de superficies con cobertura de bosques”, conocida como “Ley de Deforestación Cero”, 
que prohíbe toda actividad de cambio de uso del suelo y conversión de áreas boscosas en el 
Paraguay Oriental. Promueve así la protección, restauración y mejoramiento de los bosques nativos, 
principalmente en el BAAPA, en el contexto más amplio del desarrollo sostenible del país.  
 
Ley Nº 3139/06 “Que prorroga la vigencia de los Artículos 2º y 3º y amplía la Ley Nº 2524/04”, que 
prorroga por dos años más la vigencia de ésta y establece medidas compensatorias e incentivos para 
los propietarios de tierras boscosas.  
 
La Ley Nº 3001/06 “De valoración y retribución de los servicios ambientales”, sancionada en 
septiembre de 2006, que propicia la conservación, la protección, la recuperación y el uso 
sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales, a través de la valoración y 
retribución justa, oportuna y adecuada de los servicios ambientales. 
 
La Ley Nº 3003/06 “Que aprueba los acuerdos entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y el Gobierno de la República del Paraguay, en el marco del Programa Tropical Forest 
Conservation Act (TFCA), para el establecimiento de un Fondo de Conservación de Bosques 
Tropicales y de un Consejo de Conservación de Bosques Tropicales, y la reducción de ciertas 
deudas mantenidas con el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus Agencias, del 7 de 
junio de 2006, y que amplía el Presupuesto General de la Nación para el año 2006”. 

3.3 – Flujo de los Estudios de Evaluación Ambiental en la Secretaría del Ambiente 
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La evaluación ambiental de los proyectos presentados a la SEAM es canalizada a través de la 
Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales cuyas 
funciones generales son: 
 
- Monitorear y supervisar el cumplimiento de la Ley N° 294 / 93 y reglamentaciones conexas.   
 
- Proponer el establecimiento de los términos de referencia de los estudios de impacto  ambiental y 
una vez aprobado controlar su cumplimiento. 
 
- Analizar los dictámenes de los estudios de EIA para recomendar su aprobación. 
 
- Crear instancias de información y participación social. 
 
Sus funciones específicas en relación a los procesos de estudios y dictámenes son: 
 
- Examinar y dictaminar acerca de los estudios de EIA, incluyendo los PGA. 
 
- Formular y proponer proyectos de  normativas y metodologías para optimizar y transparentar el 
proceso de otorgamiento de licencias y una vez aprobados, controlar su estricto cumplimiento. 
 
Sus funciones específicas en relación a los procesos de seguimiento y verificación son: 
 
- Efectuar el seguimiento, monitoreo y control de la implementación de los Proyectos  
 después de emitida la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y licencia  
 para el inicio del proyecto. 
 
- Coordinar y supervisar las actividades de proyectos con licencia ambiental. 
 
- Notificar a la Dirección de Fiscalización en casos de incumplimiento con la ley. 
 
- Realizar auditorías ambientales.            
 
3.4 - La Legislación Forestal 

La Ley Nº 422/73, denominada Ley Forestal, es el principal instrumento jurídico que se tiene para 
intervenir en el aprovechamiento de los bosques del país, tanto los bosques fiscales como los 
privados.  En esta ley se declara de “interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los 
bosques y tierras forestales del país, así como también de los recursos naturales renovables… así 
mismo… la protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos 
forestales…”. 

La Ley Forestal establece, entre otras previsiones, los siguientes aspectos:  
a)  Incentivos fiscales para la reforestación. 
b)  Declara de interés público el uso y manejo de los bosques y tierras forestales. 
c)  Define el patrimonio forestal del Estado. 
d)  Clasifica los bosques en bosques de producción, protección y especial. 
e)  Define las reservas forestales. 
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f)  Crea el Servicio Forestal Nacional y define sus funciones y atribuciones. 
g)  Crea el canon de aprovechamiento. 
h)  Establece la exigencia de mantener un 25% de área boscosa en propiedades rurales. 
i)  Crea el Fondo Forestal. 
j)  Establece regulaciones para proteger el uso de los recursos forestales. 
 
Esta ley está reglamentada por el Decreto Nº 11.681 / 75 que, entre otras regulaciones, reglamenta 
el funcionamiento del Servicio Forestal Nacional otorgándole la facultad de “formular la política 
forestal en coordinación con organismos del Estado que actúan en el campo del desarrollo 
económico del país”. Además, se reglamenta la explotación de las tierras forestales de producción 
a través de las Unidades Forestales Permanentes, sometidas a planes de manejo u ordenamiento.   
 
También se reglamenta como el Ejecutivo, por medio de Decretos, puede calificar los bosques y 
tierras forestales. 
 
La Ley Forestal ha sido un buen instrumento jurídico pero ya está requiriendo una adecuación a los 
nuevos tiempos que se vive con los vertiginosos cambios tecnológicos y la creciente globalización 
de la economía. En realidad la falta de solución de problemas crónicos del sector forestal no debe 
achacarse solamente a la normativa forestal madre sino también en gran medida a las falencias de su 
implementación y de una voluntad política más firme y decidida para implementar la legislación 
forestal. 
 
La Ley Nº 536/95 denominada de Fomento a la Forestación y Reforestación es un instrumento 
legal por el cual el Estado fomenta mediante incentivos económicos a las plantaciones forestales.  
Con esta ley se reemplaza el antiguo régimen establecido por la Ley Forestal Nº 422 que otorgaba 
exoneraciones fiscales para los programas de reforestación pero cuya aplicación no tuvo éxito por la 
poca respuesta conseguida debida a una compleja burocracia para participar del mismo. 
 
El incentivo más importante contemplado en la Ley Nº 536 es el subsidio directo del Estado, 
reembolsando el 75% de los gastos directos de la plantación forestal así como, también, de los 
costos derivados de su mantenimiento durante los tres primeros años, siempre que éstos se hayan 
realizado de acuerdo al plan de manejo forestal aprobado. 
 
Otro incentivo importante contemplado en la ley es que las tierras calificadas como de prioridad 
forestal, con plantaciones forestales en ellas, quedarán sujetas al régimen tributario que está 
establecido en esta ley y que consiste en la exención de cualquier tributo fiscal, municipal o 
departamental creados o a crearse y en relación al impuesto inmobiliario tendrán una exención del 
50% mientras permanezcan dentro del programa de reforestación. 
 
Otro aspecto relevante es que las bonificaciones percibidas por el reforestador no constituirán 
ingresos gravados, solamente cuando se produzca la venta de la madera, producto de la 
reforestación, se pagará el impuesto a la venta y ésta será calculada presumiéndose que la renta neta 
es igual al 10% del valor comercial de los árboles talados. 
 
Para el financiamiento de las plantaciones, la ley prevé que el Banco Nacional de Fomento otorgue 
a los beneficiarios de esta ley, créditos preferenciales a largo plazo y bajo interés, lo que ha tenido 
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una pobre ejecución por falta de recursos financieros adaptados a los requerimientos peculiares de 
la producción forestal. 
 
El Decreto Nº 9.425/95 reglamenta esta ley de fomento de la reforestación para su correcta 
interpretación. 
 
Recientemente fue promulgada la Ley N° 2524/04 que prohíbe la destrucción de los bosques, 
denominada “deforestación cero”, con esta ley que prohíbe temporalmente los desmontes de áreas 
boscosas no podrán ya habilitarse nuevas superficies para la agricultura y la ganadería en suelos con 
cobertura boscosa. 
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CAPITULO 4 – EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
4.1 – Enfoque del Estudio 
 
El Proyecto en sí mismo constituye una iniciativa de mejoramiento de las condiciones ambientales 
de la zona de proyecto, dado que el objetivo del mismo es proteger los hábitats naturales y la 
diversidad biológica en el ámbito productivo de la porción paraguaya del Bosque Atlántico del Alto 
Paraná, que actualmente se halla en un avanzado estado de degradación y fragmentación. Este 
objetivo será obtenido a través del fortalecimiento de áreas protegidas públicas o privadas, la 
conservación, restauración o implantación de áreas núcleo y corredores biológicos, la promoción 
del uso sostenible del suelo en los corredores y áreas de amortiguamiento de las áreas protegidas y 
el fortalecimiento institucional y de políticas en el área de proyecto. 

Sin embargo, aunque el Proyecto tenga globalmente un impacto ambiental positivo se ha 
considerado que es todavía necesario prevenir la ocurrencia de posibles efectos colaterales que 
podrían ser generados por algunas inversiones financiadas, particularmente en el Subcomponente 
1.1 (“Gestión de Áreas Protegidas Públicas”) –a través del financiamiento de obras de 
infraestructura en áreas protegidas- y en el Subcomponente 2.1 (“Promoción de Prácticas 
Agrícolas Sostenibles”) –a través del financiamiento de proyectos, particularmente los 
denominados de uso sostenible y los socioproductivos bajo criterios ambientales-, que podrían 
eventualmente tener efectos ambientales específicos.  
 
Las experiencias adquiridas han demostrado que las medidas de conservación son en la práctica 
insostenibles si no están acompañadas de un incentivo económico, lo cual ha estimulado el 
desarrollo de sistemas integrados de gestión del suelo con una productividad mejorada. Dentro de 
este marco, las micro-cuencas fueron consideradas como unidades naturales para una gestión 
sostenible de la tierra y el agua, integrando factores físicos, económicos, sociales y ambientales en 
un sistema coherente de gestión. 
 
Las consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo rural no pueden separarse de las 
actividades productivas del agricultor y lo que se pretende es que el productor rural realice 
mejoramiento ambiental pero con beneficios económicos, para lo cual deben armonizarse, en las 
fincas, los componentes ambientales con los productivos. 
 
El diseño del proyecto, la evaluación económica y la evaluación ambiental, se han desarrollado en 
forma simultánea, dándose a la evaluación ambiental un enfoque sistemático y dinámico, lo cual ha 
permitido elaborar el estudio considerando desde el mismo inicio todos los aspectos de importancia 
asociados al ámbito socio – ambiental. 
 
4.2 – Objetivos  de la Evaluación Ambiental 
 
Los objetivos establecidos para los estudios de evaluación ambiental del Proyecto han sido los 
siguientes: 
 

- Evaluar las alternativas técnicas identificadas en el diseño del Proyecto. 
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- Acompañar el proceso de diseño para adecuarlo a las condiciones medioambientales y 
sociales y suministrar información para el análisis económico. 

 
- Recomendar medidas de mitigación y monitoreo de los impactos ambientales negativos 

generados por el Proyecto. 
 
- Recomendar el Plan de Gestión Ambiental que debe implementarse en la etapa de 

operación del Proyecto. 
 
4.3 – Estrategia para el Desarrollo del Estudio 
 
La estrategia implementada para el estudio de evaluación ambiental consistió en la definición, 
conjuntamente con los estudios de diseño de los componentes del proyecto y de su análisis 
financiero y económico, de las mejores alternativas a los efectos de que los diseños finales del 
Proyecto ya estuviesen adecuados a las restricciones que podrían imponer las condiciones sociales y 
ambientales. 
 
De acuerdo a esta estrategia el estudio de evaluación ambiental ha contemplado los aspectos 
siguientes: 
 

- Diagnóstico de la situación actual del área de influencia del Proyecto para establecer la 
“línea de base” para su evaluación ambiental. 

 
- Elaboración de un Plan de Mitigación para eliminar o minimizar los impactos negativos 

del Proyecto y el potenciamiento de los efectos positivos. 
 
La evaluación ambiental estuvo siempre orientada a la identificación de aquellas acciones del 
Proyecto que podrían presentar mayores impactos, positivos y negativos, y también aquellas 
condiciones del medio sensibles a ser impactadas por dichos impactos. 
 
Los impactos negativos identificados fueron evaluados para determinar la posibilidad de ser 
corregidos en el mismo proceso del diseño del proyecto y cuando no fueron posibles se 
establecieron medidas  de minimización para ser incorporados al plan de mitigación. 
 
El estudio ha priorizado aquellos impactos con una mayor trascendencia tanto por la importancia 
como por la extensión de los recursos que son afectados. Los impactos evaluados fueron aquellos 
que resultaron incrementales a la situación actual, definida como la línea de base del Proyecto, 
evitando que se imputen a los mismos costos ya existentes. 
 
Para los planes de mitigación y de monitoreo se establecieron los parámetros a ser medidos, los 
plazos, las frecuencias, los responsables de los programas y los costos de su implementación. 
 
La evaluación ambiental se ha desarrollado de acuerdo a lo estipulado por las Políticas 
Operacionales–OP 4.01 – “Environmental Assessment” del Banco Mundial y a los 
requerimientos exigidos por las normativas ambientales nacionales (Ley N° 294/93). 
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4.4 – Aspectos  Metodológicos  de la Evaluación Ambiental 
 
4.4.1 – Desarrollo de la Metodología del Estudio 
 
La evaluación ambiental ha acompañado permanentemente el desarrollo de elaboración del 
Proyecto en todas sus etapas para que las consideraciones ambientales no hayan originado demoras 
innecesarias, en su preparación, debido a la necesidad de introducir cambios en el diseño en una 
etapa avanzada de su preparación, este acompañamiento gradual de la evaluación ambiental ha 
permitido una economía de tiempo y de costos en su elaboración. 
 
Mediante el análisis de las acciones del Proyecto y la condición actual de los sitios y sus entornos 
(línea de base ), se identificaron los principales impactos del proyecto y se llevó a cabo un análisis 
y evaluación de los mismos según su calificación mediante criterios establecidos para su 
ponderación y sustentada en esta evaluación se establecieron las medidas mitigatorias y las 
acciones de monitoreo.

4.4.2 – Desarrollo de las Tareas de Evaluación Ambiental 
 
El desarrollo de las diferentes etapas metodológicas de la evaluación ambiental del proyecto fueron 
las siguientes: 
 

- Recolección, selección, análisis y evaluación de la información secundaria y primaria 
relevantes para los fines de la evaluación ambiental del proyecto. 

 
- En base a las informaciones relevadas se elaboró el diagnóstico ambiental del área de 

influencia del proyecto, incluyendo una completa descripción y análisis de los recursos 
naturales, ambientales y socio-económicos y sus diferentes interacciones, identificando las 
áreas críticas y sus relaciones significantes, esta etapa de trabajo permitió caracterizar 
adecuadamente la situación ambiental de las áreas de influencia del proyecto y entregó los 
insumos necesarios para establecer una línea de base para la evaluación de los impactos 
ambientales. 

 
- Análisis de las Normativas Ambientales y Jurisdiccionales con descripción de todos los 

aspectos legales relevantes (nacional, departamental, municipal y convenios 
internacionales) relacionados con la acción del Proyecto. 

 
- Mediante un análisis de las acciones del Proyecto (en función a la descripción técnica del 

proyecto y sus conceptos alternativos) y la condición actual de los sitios y sus entornos 
(línea de base) se entró en la etapa de identificación y evaluación de los potenciales 
impactos ambientales de las acciones del proyecto. Esta evaluación ambiental fue aplicada 
solamente para los sistemas productivos actuales de las fincas rurales y de los modelos de 
producción propuestos por el Proyecto, mientras que para aquellas actividades de bajo 
impacto o en gran parte positivos fueron preparados procedimientos simplificados de 
evaluación ambiental. 

 
- Los impactos fueron calificados mediante la utilización de las herramientas disponibles de 

evaluación para este análisis ambiental y en base a los criterios siguientes: área de impacto,
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características, magnitud, importancia, certidumbre, tipo de impacto, reversibilidad,
duración y plazo.

- Una vez evaluados y calificados los impactos ambientales del proyecto y también 
puntuados para permitir comparaciones, se establecieron las medidas mitigatorias factibles 
y costo-efectivas para evitar o por lo menos minimizar los impactos negativos significativos 
hasta alcanzar niveles aceptables, incluyendo en estas medidas los requerimientos de 
carácter institucional y de educación ambiental que se consideraron necesarios para 
implementar efectivamente las medidas atenuantes. 

 
- Se elaboró un plan de monitoreo para el seguimiento y control de la implementación 

apropiada de las medidas de mitigación que fueron recomendadas. 
- Las medidas de mitigación, el plan de monitoreo, los programas de educación y 

capacitación, así como los mecanismos para una efectiva participación de los actores claves 
del proceso y compromisos institucionales para su  implementación. 

 
4.5 – Evaluación Ambiental de los Sistemas Productivos 
 
4.5.1 – Descripción de la Línea de Base 
 
El acelerado crecimiento de la población rural en las últimas décadas ha llevado a que muchos 
pequeños productores rurales hayan sido conducidos hacia una paupérrima vida de subsistencia en 
tierras marginales de las zonas rurales. 
 
La degradación de los suelos es probablemente el más claro ejemplo de una problemática 
ambiental con un impacto directo sobre las comunidades rurales en el área de influencia del 
Proyecto, siendo esta situación particularmente dramática, por la fragilidad de sus suelos, en el 
Departamento de Canindeyú. 
 
El uso de prácticas tradicionales sobre sitios ambientalmente frágiles son las causas de una creciente 
erosión de los suelos y de la alteración de los ciclos hidrológicos que han contribuido a una 
creciente declinación de la productividad y más grave aún de la seguridad alimentaria de las 
comunidades rurales más pobres, situación que muchas veces los empuja a buscar nuevas tierras 
para su sobrevivencia. 
 
El mosaico del uso de la tierra, que predomina en el área de influencia del Proyecto, muestra una 
agricultura tradicional no sostenible donde la erosión y los escurrimientos hídricos resaltan la 
vulnerabilidad de las micro-cuencas frente a las exigencias climáticas. 
 
La interrelación entre pobreza, seguridad alimentaria y degradación ambiental es una razón 
poderosa por la cual la gestión ambiental debe ser una parte importante del enfoque del Proyecto 
para un desarrollo rural sostenible. 
 
Los impactos responsables de la degradación ambiental en el área de influencia del Proyecto forman 
parte de un conjunto de factores que generalmente se han derivado de la creciente presencia del 
factor humano y sus actividades socio-económicas, las cuales requieren de una urgente 
reorientación para evitar los daños que están causando. 
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Generalmente la habilitación de tierras para los cultivos agrícolas comienzan con el rosado que se 
realiza a expensas de la destrucción de la cobertura forestal y con la quema para la preparación del 
suelo, este proceso causa una destrucción de la materia orgánica que ocasiona una sensible 
disminución de la capacidad para almacenar nutrientes y agua en el suelo y además facilita la 
escorrentía y la erosión.

La mayoría de los pequeños productores rurales del área del Proyecto tienen cultivos anuales de 
renta, especialmente el algodón y últimamente el sésamo en la zona norte, y cultivos de subsistencia 
como la mandioca, maíz y porotos entre los de mayor frecuencia.  
 
Estos sistemas productivos se desarrollan en suelos con decreciente disponibilidad de materia 
orgánica y una creciente pérdida de fertilidad del suelo que lo vuelven poco rentable y la falta de 
sostenibilidad de estos sistemas productivos los obliga a realizar nuevas conversiones de tierras 
boscosas para sus cultivos agrícolas e inclusive conlleva el riesgo de abandono de sus fincas para 
convertirse nuevamente en “campesinos sin tierras”. 
 
Otro  problema puede constituir el uso indiscriminado de agroquímicos, especialmente para el 
algodón, cuyos residuos pueden llegar a las corrientes de agua con sus consecuentes impactos 
negativos cuyos datos exactos de niveles de contaminación son poco conocidos y  se ha identificado 
información solamente para unos pocos lugares ( ver Estado Ambiental del Paraguay por 
J.F.Facetti / ENAPRENA, 2002). 
 
En cuanto al uso de fertilizantes se ha encontrado que el mismo tiende a incrementarse debido al 
agotamiento de los suelos en muchos asentamientos rurales. Los suelos del área del Proyecto son 
generalmente deficientes en fósforo asimilable y la adición de fertilizantes en cantidades apropiadas 
puede ser importante para mejorar su productividad. 
 
El principal problema que se ha encontrado es que los pequeños productores no conocen 
suficientemente los problemas que presentan sus suelos y su real potencial en relación a las 
necesidades de sus cultivos, a lo cual debe agregarse que la pérdida de materia orgánica en el suelo 
hacen que su capacidad de almacenamiento de nutrientes sea limitado y que importantes cantidades 
de los fertilizantes aplicados se pierdan y vayan a constituirse en residuos contaminantes para los 
cursos de agua. 
 
La facilidad para la comercialización de la madera ha acelerado la degradación de los bosques 
nativos en las fincas de los pequeños productores rurales, especialmente en los asentamientos 
nuevos donde la explotación forestal se constituye en la más importante fuente de recursos 
financieros para su sobrevivencia y en la mayoría de los nuevos asentamientos sin este capital de 
trabajo no tienen condiciones para desarrollar sus fincas. 
 
Los proyectos de extensión forestal con pequeños agricultores han demostrado que el papel que 
cumple la reforestación en el desarrollo rural no solamente es de apoyo y reforzamiento de la 
economía de subsistencia de las comunidades locales sino que, también, cumple una función 
protectora de los suelos degradados, limitando los procesos que inciden en su deterioro. 
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Por otro lado, analizando la relación de los bosques con las poblaciones indígenas encontramos que 
la situación de las comunidades indígenas en el área del Proyecto se ha ido deteriorando en los 
últimos años debido a la ocupación de sus tierras y a la degradación ambiental de sus hábitats.   
 
En la región se han venido repitiendo los conflictos con grupos de “campesinos sin tierra” que 
invaden las tierras indígenas, fundamentalmente para vender madera y hacer leña, buscando 
explotar lo más rápidamente posible los bosques hasta que sean desalojados del lugar con su secuela 
de grave degradación ambiental.

También se han identificado situaciones negativas generadas por las propias  comunidades 
indígenas que acceden a tierras boscosas y se dedican a la venta de madera a precios irrisorios con 
toda su consecuencia de degradación social y ambiental, resultados de la ausencia de programas de 
inversión social para apoyar actividades productivas de los indígenas y de estrategias apropiadas 
para la protección de bosques. 
 
Se ha encontrado también que las normativas para preservar el patrimonio natural de los indígenas 
no han capitalizado suficientemente aquellas experiencias exitosas de aprovechamiento de los 
bosques que poseen los indígenas para poder efectivamente potenciar la relación hábitat - 
comunidad indígena en el manejo de los bosques. 
 
Los impactos de la degradación ambiental en las comunidades indígenas son generalmente 
consecuencia de las formas predominantes de explotación de los recursos naturales y el estado de 
los bosques.  Los impactos son directos e indirectos, los impactos directos se producen con los 
desplazamientos de sus territorios ancestrales como resultado de la expansión de las unidades 
productivas modernas y los impactos indirectos se dan con la degradación ambiental y sus efectos 
en la salud y en su esfera cultural, variando los impactos según región, etnias y colectividades. 
 
La situación de competencia por los recursos, tierras y bosques, entre los indígenas y los 
campesinos sin tierras se ha agravado en los últimos tiempos con el incremento de la demanda de 
tierras de parte de  empresarios agrícolas y ganaderos y la falta de aplicación efectiva de las leyes de 
protección de los derechos de los indígenas.

Por otra parte el empleo asalariado que pueden proporcionar las nuevas unidades productivas, de 
escala empresarial, generalmente tienden a decrecer luego de su implementación, cuando baja la 
productividad de los suelos y pasan de la producción agrícola a la ganadera, actividad que emplea 
menor cantidad de mano de obra. 
 
Se ha identificado que el recurso cuya explotación más afecta a las comunidades indígenas en su 
organización social y en sus recursos naturales es la madera, cuya venta últimamente está 
incluyendo especies forestales de poco volumen diamétrico destinadas a la producción de carbón, 
cuando tradicionalmente estas explotaciones forestales se hacían sin daño social ni ambiental. 
 
En síntesis, es necesaria una política indigenista más coherente y orientada a subsanar las lagunas 
de la legislación vigente, para incorporar efectivamente al patrimonio indígena la biodiversidad, los 
bosques, las aguas y otros recursos naturales.              
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Otro impacto importante identificado en los asentamientos rurales es el causado por la pesca y 
especialmente por la caza indiscriminada sin que se pudiese observar un control mínimo de estas 
actividades. Debe reconocerse que la caza constituye para las comunidades rurales casi una 
necesidad, pero el problema es que la realizan hasta agotar los recursos, sin respetar crecimiento y 
épocas de reproducción, lo que involucra no solamente desconocimiento de las normativas acerca 
de la vida silvestre sino también el mismo desconocimiento de las leyes naturales que rigen la 
sobrevivencia de los animales silvestres.  
 
Por tanto, con frecuencia se encuentra que la desaparición de la fauna silvestre en los asentamientos 
rurales  no tiene su causa solamente en el avance de la deforestación sino también en la caza 
exagerada e indiscriminada que se lleva a cabo. 
 
Se ha encontrado también que el uso exagerado e indiscriminado de agroquímicos tiene impactos 
negativos significativos sobre las abejas silvestres, las aves controladoras de insectos y la fauna 
ictícola de los cursos de agua en las micro-cuencas del área de influencia del Proyecto. 
 
En síntesis, puede concluirse que la línea de base, que se ha identificado para la situación actual del 
área de influencia del Proyecto, muestra que la tecnología que es utilizada en los sistemas 
productivos tradicionales predominantes está generando un impacto ambiental significativo en los 
recursos naturales renovables y en el medio ambiente de su área de influencia. 
Las prácticas tecnológicas mejoradas, que están siendo propuestas por el Proyecto, están diseñadas 
para revertir estos impactos negativos de las prácticas actuales y lograr un impacto positivo sobre 
los recursos naturales y ambientales que han sido tomados como indicadores para su evaluación en 
el espacio geográfico adoptado como unidad de manejo que está representado por la micro-cuenca. 
 

4.6 – Procedimientos Simplificados de Evaluación Ambiental de Inversiones 
Financiadas por el Componente 2 “Promoción de prácticas agrícolas sostenibles” 

4.6.1 – Consideraciones Generales 
 
La evaluación ambiental de las acciones propuestas por el Proyecto para inducir la transformación 
del sistema productivo tradicional, predominante en el área de influencia del Proyecto y que es 
generador de una creciente degradación ambiental, en sistemas productivos conservacionistas y 
agro-ecológicos, ha mostrado que las mismas tendrán efectos positivos significativos conducentes al 
incremento de la productividad de las fincas rurales sobre bases sostenibles.  

La mayoría de las inversiones que serán financiadas en el marco del Proyecto, serán de pequeña 
escala y tendrán, generalmente, efectos positivos en la conservación de los recursos naturales y en 
el ambiente o a lo sumo estarán asociados a impactos bajos a moderados sobre el medio ambiente. 

Por otro lado, los proyectos de inversión localmente diseñados y manejados, como lo serán los sub-
proyectos que provendrán de las demandas de los beneficiarios del Proyecto, asumirán una 
creciente importancia como una de las herramientas más efectivas para promover un desarrollo 
sostenible en las comunidades rurales. 
 
El apoyo a las comunidades rurales para concebir e implementar sus propios proyectos, ya sean 
actividades destinadas a mejorar sus ingresos como aquellas inversiones de carácter social, 
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ayudarán a conseguir una mayor apropiación local de los proyectos y al mismo tiempo servirá para 
el fortalecimiento de las organizaciones locales y comunitarias en un proceso de efectiva 
contribución a la administración de su propio desarrollo. 
 
En relación a la evaluación ambiental, la naturaleza de las inversiones que serán financiadas por el 
Proyecto y las propias exigencias impuestas por un cronograma estricto de implementación de las 
actividades del Proyecto, requieren que se dispongan de procedimientos ambientales simplificados 
para la identificación de los potenciales impactos ambientales que podrían ser generados por dichas 
acciones. 
 
Estos procedimientos simplificados, mediante acuerdo previo con la Secretaría del Ambiente, se 
adecuarán a los requerimientos de las normativas ambientales vigentes, particularmente las referidas 
al “Cuestionario Ambiental Básico”, para sustituir a este requisito procedimental, haciendo más 
expeditivo su cumplimiento y la implementación de las inversiones, los cuales por su misma 
naturaleza anticipan impactos ambientales positivos o poco significativos cuando son impactos 
negativos. 
 
La utilización del formulario simplificado es posible implementarlo eficientemente, e inclusive ya 
se tienen algunos ejemplos de proyectos sociales de la Secretaría de Acción Social (Evaluación 
Ambiental SAS – R. Gamboa) y del Programa de “Apoyo al Sistema Nacional Ambiental”, 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por la Secretaría del Ambiente, 
que han tenido este tratamiento diferenciado para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 
294 / 93 de Evaluación Ambiental, recurriendo a la utilización de un sistema de valorización y 
verificación ambiental simplificado, el cual se ha tomado como modelo para este Proyecto. 
 
En efecto, un análisis de la legislación ambiental nacional muestra que la misma abre posibilidades 
alternativas, en los procedimientos, para permitir una simplificación en la verificación y valoración 
ambiental, cuando en el  artículo 12, párrafo g) de la Ley Nº 294 / 93 establece que la SEAM 
“coordina y fiscaliza la gestión de los organismos públicos con competencia en materia 
ambiental y en el aprovechamiento de los recursos naturales”. 

Además, en el párrafo i) también se establece que tiene atribuciones para “suscribir convenios 
inter–institucionales, organizar y administrar un Sistema Nacional de Información Ambiental en 
coordinación y cooperación con organismos de planificación o de investigación, educacional y 
otros que sean afines, públicos o privados, nacionales o extranjeros”. 
 
Así mismo, en el artículo 13 de la citada ley se establece que la SEAM “promoverá la 
descentralización de las atribuciones y funciones que se le confiere por esta Ley, a fin de mejorar 
el control ambiental y la conservación de los recursos naturales, a los órganos y entidades 
públicas de los gobiernos departamentales y municipales que actúen en materia ambiental”. 
 
La importante ventaja de los procedimientos simplificados es que los mismos podrán ser ejecutados 
por los mismos técnicos del Proyecto, que para el efecto estarán adecuadamente capacitados a 
través de los programas de capacitación diseñados para ser implementados en el mismo 
(Subcomponente 3.1 “Capacitación y Entrenamiento”). 
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Considerando esta situación, de no previsión de efectos indeseables significativos en el medio 
ambiente, la simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental permitirá reducir 
trámites burocráticos y expeditar la implementación de las inversiones propuestas, las cuales en 
primer término pasarán por un proceso de categorización de los sub-proyectos, descrito en el 
siguiente punto, para determinar los niveles de evaluación ambiental que se les aplicará. 

 

4.6.2 – L a Categorización Ambiental 

El Banco Mundial dentro de su Política Operativa (OP 4.01) establece los procedimientos para 
determinar una categorización ambiental de proyectos y garantizar que los diferentes tipos de 
proyectos propuestos tengan el alcance de evaluación ambiental apropiado para ser considerado el 
financiamiento de los mismos. 
 
Para el efecto, el Banco Mundial propone tres categorías  de proyectos para dar una indicación del 
nivel apropiado de evaluación ambiental que debe aplicarse para un determinado proyecto. 
 
Las categorías otorgadas a los proyectos varían de la categoría A hasta la categoría C, de acuerdo a 
la decreciente significancia de los potenciales impactos negativos que podrían ser generados por las 
actividades del proyecto en consideración y también establece una cuarta categoría denominada 
Categoría IF en la cual se clasifican aquellos proyectos que pueden tener repercusiones 
ambientales adversas y en su financiamiento están implicados fondos del Banco a través de un 
intermediario financiero. 
 
En este contexto, se ha creído necesario realizar una categorización propia de cada uno de los sub-
proyectos, previstos para su financiamiento a través del Proyecto, sean estos individuales o 
grupales, de tal manera que se tenga un acompañamiento ambiental, con sentido práctico, de todas 
las inversiones a ser implementadas en el marco del Proyecto. 
 
A los efectos de una simplificación de los procedimientos para la evaluación ambiental de las 
inversiones financiadas por el proyecto, se ha procedido a hacer una categorización de tres 
categorías ambientales de sub-proyectos en función de sus potenciales efectos positivos o negativos 
y los cuales se describen a continuación: 
 
Categoría I: 

Serán clasificados en esta categoría aquellos sub-proyectos para los cuales no se prevén efectos 
negativos en el medio ambiente y que por tanto no requerirán de medidas de mitigación y los 
mismos podrán ingresar directamente en los trámites de aprobación del Proyecto. El técnico 
extensionista de la micro-cuenca o comunidad indígena, responsable para proponer la 
categorización ambiental, será también el responsable del encaminamiento del  sub-proyecto.  

Categoría II: 
 
En esta categoría están englobados aquellos sub-proyectos en los cuales pueden preverse la 
ocurrencia de potenciales impactos ambientales negativos, pero los mismos pueden ser fácilmente 
controlados a través de medidas de mitigación prácticas y sencillas.  
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En este caso, será necesaria una identificación de los potenciales impactos ambientales, como parte 
del proceso de formulación y evaluación, así como la descripción de las medidas mitigatorias que 
serán necesarias implementar y que las mismas sean incorporadas en la formulación de los sub-
proyectos, antes de ser introducido en el proceso de los trámites para financiamiento por parte del 
proyecto. 
 
Categoría III: 
 
Serán clasificados en esta categoría aquellos sub-proyectos en los cuales se prevén potenciales 
impactos pero que, todavía, pueden ser oportunamente revertidos mediante medidas apropiadas de 
mitigación.  
 
Para los sub-proyectos que caen dentro de esta categoría se necesitará realizar una evaluación 
ambiental más intensiva que permita al evaluador  justificar su ejecución a pesar de los riesgos 
ambientales que podría implicar y una descripción detallada de las medidas de mitigación 
establecidas, las cuales deben ser incorporadas al sub-proyecto y la efectividad esperada.  
 
En los sub-proyectos que caen en esta categoría la Unidad Ejecutora del Proyecto debe participar 
activamente, apoyando al técnico extensionista de la micro-cuenca, en el proceso de evaluación 
ambiental y deberá formular el dictamen de dicha unidad antes de que la inversión propuesta pase a 
ser sometida al proceso de tramitación para su aprobación por el Proyecto. 
 
También debe tenerse en cuenta que cuando un sub-proyecto esta compuesto de actividades que 
tienen que ubicarse en categorías diferentes, se sugiere que el mismo sea clasificado en la categoría 
más alta de tal manera que pueda garantizarse que se tendrá una mejor evaluación ambiental. 
 
4.6.3 – Procedimientos  para la Evaluación Ambiental de los Sub-proyectos 

De acuerdo al sistema de categorización formulado para clasificar a los sub-proyectos, que serán 
financiados por el proyecto se han diseñado los procedimientos de evaluación ambiental que serán 
utilizados para que los mismos puedan ser considerados para su financiamiento.  

Los sub-proyectos que son calificados como pertenecientes a la Categoría I no requerirán de 
ninguna evaluación ambiental pues los mismos no necesitaràn la implementación de ninguna 
medida de mitigación y por tanto, podrán ingresar directamente en los trámites de aprobación del 
proyecto.  

El técnico extensionista de la micro-cuenca o comunidad indígena, responsable para proponer la 
categorización ambiental, será también el responsable del encaminamiento del  sub-proyecto en los 
trámites delproyecto. 

Para los sub-proyectos clasificados en la Categoría II, que son aquellos sub-proyectos en los cuales 
pueden preverse la ocurrencia de potenciales impactos ambientales negativos, pero los mismos 
pueden ser fácilmente controlados a través de medidas de mitigación prácticas y sencillas,  será 
requerida una evaluación ambiental que permita identificar los potenciales impactos ambientales 
como parte del proceso de formulación y evaluación, así como la descripción de las medidas 
mitigatorias que serán necesarias implementar y que las mismas sean incorporadas en la 
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formulación de los sub-proyectos, antes de ser introducido en el proceso de los trámites del 
proyecto.  
 
En la evaluación ambiental de esta categoría el técnico de la micro-cuenca podría, en algunos casos, 
requerir el asesoramiento de la Unidad Ambiental del Proyecto para garantizar que las medidas de 
mitigaciòn sean diseñadas de forma apropiada. 
 
Para los sub-proyectos que sean clasificados en la Categoría III se necesitará realizar una 
evaluación ambiental más intensiva que permita al evaluador  justificar su ejecución a pesar de los 
riesgos ambientales que implica y una descripción detallada de las medidas de mitigación que deben 
ser incorporadas al sub-proyecto y la efectividad esperada. 

Para la evaluación ambiental de los sub-proyectos clasificados en la Categoría II y III, se ha 
diseñado un formulario de evaluación ambiental el cual debe ser completado para la verificación y 
valoración ambiental de los mismos, este formulario se ha preparado para adaptarse a las 
condiciones peculiares de la problemática ambiental del Proyecto y facilitar la clasificación y 
evaluación ambiental de las pequeñas inversiones propuestas. 

Una vez claramente definido el sub-proyecto, dentro de estas categorías, se pasará a la siguiente 
etapa de identificación de los potenciales impactos ambientales, sean éstos negativos o positivos, y 
a su vez, deberá determinarse los niveles de los impactos ambientales identificados para conocer su 
real significancia. 

Después de identificados los potenciales impactos ambientales se pasará a la etapa de establecer las 
medidas mitigatorias que serán necesarias implementar y que las mismas puedan ya ser 
incorporadas en la misma formulación del sub-proyecto para su implementación. Así mismo, 
deberán incluirse los costos que insumirán la implementación o adopción de las medidas de 
mitigación propuestas. 

Para los sub-proyectos que estén localizados dentro de las zonas de amortiguamiento de áreas 
silvestres protegidas, los planes de manejo de las micro-cuencas deberán armonizarse con los planes 
de manejo de las áreas protegidas, para lo cual se establecerán contactos con la Dirección General 
de Protección y Conservación de la Biodiversidad de la SEAM.  

Es necesario resaltar la importancia de la claridad que deberán tener los resultados de la evaluación 
ambiental para que en los niveles de decisión, acerca del financiamiento de los sub-proyectos, no 
queden dudas relacionadas al  análisis de las potenciales consecuencias ambientales de las acciones 
propuestas en los sub-proyectos. 

La preparación adecuada de las documentaciones de la evaluación ambiental, de cada uno los sub-
proyectos, será de suma importancia para que las mismas sean eficientemente encaminadas y que 
no constituyan limitantes en la rapidez necesaria de la tramitación del proceso de aprobación. 

 

4.6.4 – Capacitación del Personal Técnico en Evaluación Ambiental 

En el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto está establecido que en el marco del Sub-
componente Capacitación será llevado a cabo un programa de capacitación para la evaluación 
ambiental de los sub-proyectos que serán financiados por el proyecto y un buen conocimiento de la 
legislación ambiental nacional, dirigido a todos los técnicos de las micro-cuencas que tendrán la 
responsabilidad en la elaboración y acompañamiento de los sub-proyectos. 
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Esta capacitación está programada realizarse al inicio mismo de la puesta en marcha del Proyecto, 
para que los técnicos reciban un adecuado entrenamiento en el momento oportuno, para poder llevar 
a cabo con eficiencia sus tareas de evaluación ambiental y el acompañamiento de las medidas de 
mitigación recomendadas para su implementación. 

Así mismo, se incluyen los costos que insumirá el programa de capacitación ambiental para que 
dichos costos sean incorporados  en los cuadros de costos globales del Proyecto, dentro del Sub-
componente Capacitación y Educación Ambiental. 

4.6.5 – Apoyo Logístico para la Evaluación Ambiental 

Los técnicos de las micro-cuencas recibirán todo el apoyo logístico necesario para llevar a cabo las 
tareas de evaluación ambiental, aplicando adecuadamente los procedimientos simplificados que 
fueron diseñados para la evaluación ambiental de los sub-proyectos a ser financiados en el marco 
del proyecto, debiendo contar para el efecto con el material instructivo de aplicación de los 
procedimientos simplificados. 

Así mismo, contarán con material impreso conteniendo todos los detalles del Proyecto, las 
normativas ambientales vigentes, incluyendo las orientaciones necesarias para una correcta 
aplicación de las mismas, la “Guía de Procedimientos Ambientales”, así como también 
indicaciones técnicas acerca de las prácticas conservacionistas más apropiadas para su adopción. 

4.6.6 – Monitoreo de las Acciones Propuestas 

La etapa siguiente a la evaluación ambiental consistirá en el desarrollo de indicadores adecuados 
para llevar a cabo el monitoreo de los impactos ambientales de las actividades que se desarrollarán 
en las micro-cuencas del área de influencia del Proyecto. 

Considerando la gran extensión geográfica del área de influencia del Proyecto y la cantidad de 
variables seleccionadas para medir los parámetros del monitoreo de los impactos ambientales,  se 
establecerá como estrategia para la ejecución del monitoreo ambiental la utilización de monitoreos 
detallados y simplificados. 

El monitoreo de la ejecución de las acciones previstas, del Proyecto, permitirán verificar si las 
medidas propuestas de preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales 
renovables, están siendo correctamente aplicadas, así como el control de la aparición de cualquier 
efecto ambiental indeseado y  la identificación a tiempo de problemas de degradación ambiental, 
que pueden presentarse, para buscar soluciones apropiadas y oportunamente realizadas. 

 

4.7 – Medidas de Mitigación 

4.7.1 – Medidas de Mitigación de Prácticas Tecnológicas 
 
Las prácticas tecnológicas de los sistemas productivos conservacionistas y agro-ecológicos, que se 
proponen en substitución de las prácticas agrícolas que actualmente son utilizadas en los sistemas 
productivos tradicionales del área de influencia del Proyecto, ya han sido diseñadas como medidas 
mitigatorias de los impactos ambientales negativos que están ocurriendo como consecuencia de los 
actuales modelos de producción y la misma ocupación desordenada del territorio, situación que ya 
está causando un daño irreversible a la base de recursos naturales en gran parte del área de 
influencia del Proyecto. 
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Por lo tanto, en lo que pudiera estar relacionado a los impactos ambientales, que eventualmente 
pudieran ocurrir con la implementación de los sistemas productivos propuestos, no justifican prever 
medidas de mitigación puntuales, solamente quedaría recomendar como acciones deseables hacer 
algunos ajustes marginales en las actividades previstas al efecto de potenciar los numerosos e 
importantes impactos ambientales positivos que se derivarán de las prácticas tecnológicas 
ambientalmente sostenibles que se proponen.  
 
Así mismo, se recomienda promover, dentro de las actividades previstas, acciones globales para la 
protección de áreas degradadas como, por ejemplo, los preocupantes niveles de cobertura boscosa 
de la mayoría de las fincas campesinas, especialmente los bosques en galerías que protegen los 
recursos hídricos, debiendo fomentarse las plantaciones forestales de especies nativas apropiadas en 
dichas áreas..  
 
4.7.2 – Medidas de Mitigación de Sub-proyectos  
 
Los sub-proyectos que serán financiados tendrán en la generalidad de los casos una escala pequeña 
por lo que la expectativa es que la mayor parte de los mismos estarán asociados a impactos 
ambientales negativos bajos a moderados y por el contrario la mayoría tendrán impactos positivos o 
en su defecto los mismos serán neutros. 
Teniendo en cuenta las consideraciones de arriba y que los potenciales sub-proyectos apenas se 
encuentran aun en una etapa de identificación, se ha procedido a la elaboración de unos 
procedimientos simplificados para la evaluación ambiental permitiendo un procedimiento muy ágil, 
considerando que no se tienen previstos efectos adversos significativos en el medio ambiente. 
 
Una vez identificados los potenciales impactos ambientales de los sub-proyectos se procederá a 
definir las respectivas medidas de mitigación que serán necesarias implementar, incluyendo los 
costos asociados a su ejecución, y dentro de lo posible incorporarlo directamente en una 
reformulación del sub-proyecto. 
 
Los resultados de la evaluación ambiental serán presentados de manera que el análisis de las 
posibles consecuencias ambientales de las acciones que son propuestas pueda ser utilizado en los 
procesos de decisión y de esta forma tener la oportunidad de incorporarlo directamente como 
medidas de mitigación ambiental en la elaboración de los sub-proyectos. 
 
En síntesis, considerando que se espera que los sub-proyectos serán en general amigables con el 
ambiente, se puede justificar que los mismos puedan tener un tratamiento diferenciado simplificado, 
aunque siempre enmarcado dentro de las disposiciones establecidas en las normativas ambientales 
nacionales, pero con mayor flexibilidad en su tratamiento ya que se tratan de sub-proyectos con 
enfoques socio-ambientales. 
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