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RESUMEN 
 
 
El objetivo general de la presente investigación fue analizar parámetros estructurales 
con fines de valoración económica de bienes de uso directo y estimar valores 
económicos de bienes de uso directo (madera en pie y PFNM) de un bosque de la 
Ecorregión Alto Paraná. Los objetivos específicos fueron: determinar la composición 
florística, definir la estructura horizontal y vertical, estimar el valor de uso directo 
expresado a través de la madera en pie, determinar los productos forestales no 
maderables con valores de mercado, y estimar el valor de uso directo expresado a 
través de los productos forestales no maderables priorizados. En la PPMB de 1 ha se 
registró un total de 470 individuos pertenecientes a 24 familias botánicas, 53 géneros 
y 72 especies. El análisis estructural sugiere que el bosque estudiado corresponde al 
tipo degradado. Los valores económicos fueron presentados en distintos escenarios, 
donde todos reflejan importantes montos monetarios, y se espera que sean aún mucho 
mayores en un mejor estado de conservación. Estas aproximaciones permiten 
reconocer que el valor del bosque de la Ecorregión Alto Paraná es como mínimo 
16.619.622 Gs/ha; lo cual constituye una importante contribución, ya que en muchos 
casos la falta de información conlleva a una subvaloración del mismo. Cabe mencionar 
que esta investigación fue el primer trabajo en el país que se realizó en una PPMB 
teniendo en cuenta no solo los productos maderables, sino también los PFNM para el 
cálculo del valor del bosque; por ello, además constituye un aporte metodológico 
importante para la línea de investigación. 
 
 
Palabras clave – Bosque Atlántico del Alto Paraná, parcela permanente de monitoreo, 
productos forestales no maderables, productos maderables, valoración económica, 
valor de uso directo. 
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ABSTRACT 
 
 
The overall goal of this investigation was to analyze structural parameters for purposes 
of economic valuation of direct use goods and to estimate economic values of direct 
use goods (timber and NTFP) of a forest in the Alto Paraná Ecoregion. The specific 
goals were: to determine the floristic composition, to define the horizontal and vertical 
structure, to estimate the value of direct use expressed through the timber products, to 
determine non-timber forest products with market values, and to estimate the value of 
direct use expressed through the prioritized non-timber forest products. In the 
permanent one-hectare plot were registered a total of 470 individuals belonging to 24 
botanical families, 53 genera and 72 species. The structural analysis suggests that the 
forest studied corresponds to the degraded type. The economic values were presented 
in different scenarios, reflecting important monetary amounts, and it is expected that 
it will have even higher values in a better state of conservation. These approximations 
allow us to recognize that the value of the forest in the Alto Paraná Ecoregion is at 
least 16.619.622 Gs/ha; which constitutes an important contribution, since in many 
cases the lack of information leads to an undervaluation of it. It is worth mentioning 
that this research was the first work in the country that was carried out in a permanent 
plot taking into account not only the wood products, but also the NTFP for the 
calculation of the value of the forest; therefore, it also constitutes an important 
methodological contribution for the research line. 
 
 
Key words – Atlantic Forest of Alto Paraná, permanent plot for monitoring, non-
timber forest products, timber products, economic valuation, direct use value. 
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RESUMO 
 
 
O objetivo geral da presente investigação foi analisar parâmetros estruturais para 
valoração econômica de bens de uso direto e estimar valores econômicos de bens de 
uso direto (madeira e PFNM) de uma floresta da Ecorregião Alto Paraná. Os objetivos 
específicos: determinar a composição florística, definir a estrutura horizontal e 
vertical, estimar o valor do uso direto expresso através da madeira em pé, determinar 
os produtos florestais não madeireiros com valores de mercado e estimar o valor do 
uso direto expressado através de produtos florestais não madeireiros prioritários. Na 
parcela de 1 ha, um total de 470 indivíduos pertencentes a 24 famílias botânicas, 53 
gêneros e 72 espécies foram registrados. A análise estrutural sugere que a floresta 
estudada corresponde ao tipo degradado. Os valores econômicos são apresentados em 
diferentes cenários, onde todos refletem quantidades monetárias importantes, e espera-
se que sejam ainda maiores em melhor estado de conservação. Essas aproximações 
permitem reconhecer que o valor da floresta da Ecorregião Alto Paraná seja de pelo 
menos 16.619.622 Gs / ha; o que constitui uma importante contribuição, já que em 
muitos casos a falta de informação leva a uma subavaliação do mesmo. Vale ressaltar 
que esta investigação foi o primeiro trabalho no país que foi realizado em uma parcela 
permanente, tendo em conta não só os produtos de madeira, mas também os PFNM 
para o cálculo do valor da floresta; portanto, também constitui uma importante 
contribuição metodológica para a linha de investigação. 
 
 
Palavras-chave – Mata Atlântica do Alto Paraná, parcela permanente para 
monitoramento, produtos florestais não madeireiros, produtos de madeira, valoração 
econômica, valor para uso direto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques de la Región Oriental del Paraguay poseen una gran diversidad 

biológica, cuentan con importantes especies forestales comerciales y cumplen 

funciones ecológicas y económicas. Sin embargo, la continua presión antrópica sobre 

los recursos naturales ha llevado a la pérdida del 90% de la cobertura boscosa en dicha 

región, donde se encuentra el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). 

 

Estudios recientes mencionan que el BAAPA en Paraguay es uno de los 

bosques tropicales más amenazados en el mundo, quedando solo el 9% de la cobertura 

forestal original, en su mayoría, en un estado altamente fragmentado y degradado; 

debido al rápido crecimiento de la deforestación (WWF, World Wide Fund for Nature 

2016, Da Ponte et al. 2017). 

 

Para contribuir a la reducción de dicha deforestación, en la actualidad se 

desarrollan mecanismos que permitan captar parte del valor económico del bosque en 

el marco de la línea de investigación Manejo de Recursos Naturales, específicamente 

en el eje temático de la economía ambiental; como estrategia para conservar y manejar 

de forma sostenible esos ecosistemas. 

 

Estudios han demostrado que los bosques manejados sosteniblemente 

producen altos valores económicos, los cuales contribuyen a entender el valor real del 

bosque. La valoración económica genera información útil para la toma de decisión 

sobre los usos alternativos de los recursos, los ecosistemas forestales en particular, 

tienen un valor económico potencial que, si es conocido, favorece a la conservación y 

uso sostenible de los mismos. Por lo tanto, es necesario realizar una valoración 

económica  que  permita  aproximar  el  valor  del  bosque y  de  esta  manera  generar



2 
 

 

información que oriente la mejor alternativa de uso consistente con la sustentabilidad 

de los recursos naturales y sus ecosistemas. 

 

En la valoración económica de los bosques, uno de los temas en los que más 

se ha logrado avanzar es en la valoración por su producción maderera; los principales 

productos valorados siguen siendo madera y leña y los métodos empleados para ello 

son de amplia difusión. Sin embargo, la valoración económica total del bosque, 

considerando además de la madera, los servicios ambientales que presta y los 

productos forestales no maderables que puede producir, aún requiere mucho camino 

por recorrer para que sea posible sustentar económicamente el manejo sostenible de 

los bosques. La presente investigación fue el primer trabajo en el país que se realizó 

en una parcela permanente teniendo en cuenta no solo los productos maderables, sino 

también los productos forestales no maderables para el cálculo del valor de uso directo. 

Por ello, además constituye un aporte metodológico importante para la línea de 

investigación.  

 

Cabe mencionar además, que el estudio de la estructura del bosque permite 

hacer una serie de formulaciones en cuanto al dinamismo, tendencia y diagnóstico del 

estado actual de la comunidad forestal (Lamprecht 1990). Por lo que el conocimiento 

de los parámetros estructurales de un bosque es de fundamental importancia para 

comprender su dinámica y desarrollo en el tiempo; en ese sentido, esta investigación 

permite robustecer la base de datos existente y el fundamento científico para el manejo 

sostenible del bosque nativo. 

 

El objetivo general de esta investigación consistió en analizar parámetros 

estructurales con fines de valoración económica de bienes de uso directo y estimar 

valores económicos de bienes de uso directo (madera en pie y productos forestales no 

maderables) de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná en una Parcela Permanente de 

Monitoreo de la Biodiversidad (PPMB). Para lograr lo planteado se establecieron los 

siguientes objetivos específicos: (1) determinar la composición florística de un bosque 

de la Ecorregión Alto Paraná, (2) definir la estructura horizontal y vertical de un 

bosque de la Ecorregión Alto Paraná, (3) estimar el valor de uso directo expresado a 
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través de la madera en pie de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná, (4) determinar 

los productos forestales no maderables con valores de mercado de un bosque de la 

Ecorregión Alto Paraná, y (5) estimar el valor de uso directo expresado a través de los 

productos forestales no maderables priorizados de un bosque de la Ecorregión Alto 

Paraná. 

 

Las preguntas de investigación planteadas fueron: ¿cómo es la composición 

y la estructura horizontal y vertical de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná con 

relación a su dinámica? y ¿cuáles son los valores económicos de bienes de uso directo 

(madera en pie y productos forestales no maderables con precio de mercado) de un 

bosque de la Ecorregión Alto Paraná?  

 

Finalmente, debe subrayarse que la valoración económica de los bienes y 

servicios de los ecosistemas siguen siendo aproximaciones. Sin embargo, como 

menciona The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB (2009), los valores 

monetarios permiten cotejar los costes económicos sobre una base comparable, lo que 

reduce la potencial parcialidad y el riesgo de pasar por alto los costes ambientales en 

las decisiones que afectan, por ejemplo, el uso del suelo. Incluso una valoración que 

no abarque la totalidad de los servicios ecosistémicos puede ofrecer información útil a 

los tomadores de decisiones, cuando ésta se compara con los beneficios de la 

conversión. 



 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 El Bosque Atlántico: importancia regional y local 

 

El Bosque Atlántico de Sudamérica es un complejo de quince ecorregiones 

terrestres que alguna vez cubrió más de 120 millones de hectáreas abarcando porciones 

de Brasil, Argentina y Paraguay. Su estado de conservación es de crítico/amenazado, 

existiendo actualmente solo 7,4% de la cobertura boscosa original (614.580 km2), la 

mayoría como fragmentos dispersos (Plací y Di Bitetti 2005, Salas-Dueñas y Facetti 

2007, WWF s.f.). 

 
La extracción de madera, la agricultura y la caza amenazan a los pequeños 

parches del bosque que persisten. Los remanentes más grandes constituyen las áreas 

protegidas pero gran parte del bosque se encuentra formado por pequeñas parcelas 

rodeado por pasturas y agricultura (Salas-Dueñas y Facetti 2007). 

 

A pesar de su estado altamente fragmentado, este complejo es aún uno de los 

ecosistemas biológicos más diversos de la tierra, pues contiene el 7% de las especies 

del mundo (Cullen et al. 2001). 

 

El Bosque Atlántico no solo se caracteriza por su biodiversidad, sino también 

porque su nivel de especies endémicas es asombroso, aspecto que hace que sea de alta 

prioridad para la conservación (Myers 2000). 

 

Las particularidades biológicas y ecológicas del Bosque Atlántico son parte 

de las razones que motivan los esfuerzos de conservación en la región. Por ello, WWF 

considera a las ecorregiones del Bosque Atlántico entre las áreas más amenazadas de 

las Global 200, regiones de biodiversidad excepcional y de prioridad mundial para su  
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conservación. Por razones similares, este complejo de ecorregiones también toma 

posición de relevancia entre los “puntos calientes de biodiversidad” del mundo 

(biodiversity hotspot), en el análisis llevado por Conservation International (Myers 

2000). 

 

Plací y Di Bitetti (2005) mencionan que el BAAPA, también conocido como 

Selva Paranaense, es la ecorregión más grande (471.204 km2) de las quince 

ecorregiones que conforman el complejo del Bosque Atlántico y se extiende desde los 

faldeos occidentales de la Serra do Mar, en Brasil, hasta el este de Paraguay y la 

provincia de Misiones, en la Argentina (Anexo 2 A).  

 

El BAAPA ha sido reducido al 7,4% de su extensión original, debido 

principalmente a la expansión de la agricultura. En Brasil permanece solo el 2,7% 

(771.276 ha) del bosque original. En Argentina, subsisten aproximadamente 1.123.000 

ha (alrededor de la mitad del área del bosque original de la ecorregión en ese país). Y 

en Paraguay se cuenta con uno de los remanentes más grandes (1.152.332 ha) del 

BAAPA, aunque solo representa el 13,4% del área original en el país (Di Bitetti et al. 

2003). Estudios recientes mencionan que el BAAPA en Paraguay es uno de los 

bosques tropicales más amenazados en el mundo; el rápido crecimiento de la 

deforestación ha resultado en la pérdida del 91% de su cobertura original (Da Ponte et 

al. 2017). 

 

En los tres países existen leyes que protegen la cobertura boscosa nativa, que 

requiere planes de manejo para su explotación. Sin embargo, estos planes o leyes son 

insuficientes o no se cumplen en forma efectiva, y un alto porcentaje de la madera 

nativa se comercializa ilegalmente (Plací y Di Bitetti 2005). 

 

La ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná en el Paraguay se 

distribuye en gran parte de la Región Oriental, abarcando los departamentos de Alto 

Paraná, Canindeyú, Itapúa, y Caaguazú, gran parte de Amambay, el este de San Pedro 

y Caazapá, y en parte Concepción y Paraguarí (Cartes 2005). 
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La flora está compuesta por masas boscosas densas de carácter subtropical 

semidecíduo. La formación vegetal que domina el paisaje corresponde al bosque alto, 

este tipo de bosque aparece en extensión variable, más o menos densas, dependiendo 

de la extracción forestal de la que hayan sido objeto y su grado de regeneración (Cartes 

2005). 

 

El mismo autor menciona que existen tres ecorregiones dentro del BAAPA 

que son la Ecorregión del Amambay o bosques de la cordillera, la Ecorregión Selva 

Central o bosques centrales y la Ecorregión Alto Paraná o bosques del Paraná (Anexo 

3 A). 

 

En cuanto a la cobertura boscosa del BAAPA en el país, para el año 2000 se 

había reducido a menos de un cuarto de sus 8,7 millones de hectáreas originales y las 

pérdidas continuaron; las estimaciones más recientes sugieren que permanece solo el 

9% de la selva original, en su mayoría en un estado altamente fragmentado y 

degradado (WWF 2016, Da Ponte et al. 2017). 

 

El gobierno de Paraguay impulsa varias herramientas legales que propician la 

protección de los bosques nativos en la Región Oriental, entre ellas; la Ley 2.524/04 

de prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y conversión 

de superficies con cobertura de bosques, la cual ha sido modificada por la Ley 

3.136/06, ampliada por la Ley 3.663/08 y posteriormente modificada por la Ley 

5.045/13, donde la misma fue extendida hasta el año 2018. Si bien estos instrumentos 

permitieron la reducción de la deforestación en el país, no ha logrado evitar la 

deforestación a “cero” para lo cual fue creada (WWF 2016). 

 

Es importante señalar que, como mencionan Plací y Di Bitetti (2005), uno de 

los mayores impedimentos para revertir esta tendencia a la explotación no sustentable 

y la consecuente degradación de los bosques es que existe escasa información 

científica sobre el bosque y las mejores formas de manejarlo responsablemente. Es por 

ello que la presente investigación aborda, además de la valoración económica, los 

parámetros estructurales del bosque con relación a su dinámica.  
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2.2 Análisis estructural y de composición de la vegetación 

 

 A través de la estructura del bosque es posible conocer su dinámica y el 

temperamento de las especies, y los resultados de los análisis permiten deducciones 

importantes acerca del origen, las características ecológicas, dinamismo y las 

tendencias futuras de desarrollo de las comunidades forestales (Lamprecht 1990). 

 

Schneider y Finger (2000) consideran que los principales objetivos para el 

análisis estructural son los siguientes: (a) mantener la diversidad florística, (b) 

comprender como las especies forestales viven en comunidad, (c) verificar la 

distribución espacial de cada especie en el bosque, y (d) auxiliar en la toma de 

decisiones para la definición de proyectos de restauración en las áreas degradadas con 

especies nativas. 

 

2.2.1 Composición florística 

 

 La composición florística de un bosque se determina con el número de 

familias, géneros y especies que se registran dentro del bosque al momento de realizar 

un inventario. Esta información se utiliza esencialmente para caracterizar de manera 

inicial al bosque en su estructura arbórea (Louman et al. 2001).  

 

2.2.2 Estructura horizontal 

 

Según De las Salas y Melo, citado por Alvis (2009), la estructura horizontal 

permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en la 

superficie del bosque. 

 

La misma puede evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de 

las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso 

de las abundancias, frecuencias y dominancias (Melo y Vargas 2003). 
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a. Abundancia: la abundancia hace referencia al número de árboles por especie, se 

distingue la abundancia absoluta (número de individuos por especie) y la abundancia 

relativa (proporción de los individuos de cada especie en el total de los individuos del 

ecosistema) (Lamprecht 1990, Melo y Vargas 2003). 

 

b. Frecuencia: de acuerdo con De las Salas y Melo, citado por Alvis (2009), la 

frecuencia permite determinar el número de parcelas en que aparece una determinada 

especie, en relación al total de parcelas inventariadas, o existencia o ausencia de una 

determinada especie en una parcela. Lamprecht (1990) establece que la frecuencia 

absoluta se expresa en porcentajes, la frecuencia relativa de una especie se calcula 

como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies. 

 

c. Dominancia: la dominancia es la proporción de terreno ocupada por la proyección 

perpendicular de las partes aéreas de los individuos de las especies. La dominancia 

absoluta se determina mediante la suma total de las áreas basales (G) de individuos 

pertenecientes a una determinada especie, en cuanto la dominancia relativa es el 

cociente expresado en porcentaje entre la dominancia absoluta de una especie y la 

sumatoria de las dominancias absolutas de un muestreo (Lamprecht 1990). 

 
d. Índice de Valor de Importancia: el Índice de Valor de Importancia o IVI, formulado 

por Curtis & Mc Intosh, se calcula para cada especie a partir de la suma de la 

abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Con este índice es 

posible comparar el peso ecológico de cada especie dentro del ecosistema. La 

obtención de índices de valor de importancia similares para las especies indicadoras, 

sugieren la igualdad o por lo menos la semejanza del rodal en su composición, 

estructuras, sitio y dinámica (Lamprecht 1990, Melo y Vargas 2003).  

 

Además, Louman et al. (2001) afirman que la estructura horizontal de una 

población o de un bosque en su conjunto se puede describir mediante la distribución 

de los árboles por clase diamétrica. 
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2.2.3 Estructura diamétrica 

 

 La distribución total del número de árboles por clases diamétricas de 

cualquier tipo de bosque tropical no alterado presenta la forma de una J invertida, es 

decir, el número de árboles va disminuyendo conforme aumenta el diámetro normal 

(Louman et al. 2001).  

 

2.2.4 Cociente de mezcla 

 

 El cociente de mezcla o CM proporciona una idea somera de la intensidad de 

mezcla, así como una primera aproximación de la heterogeneidad de los bosques. Es 

de mencionar que los valores del CM dependen fuertemente del diámetro mínimo de 

medición y del tamaño de la muestra, por lo cual, solo se debe comparar ecosistemas 

con muestreos de igual intensidad (Lamprecht 1990, Melo y Vargas 2003). 

 

2.2.5 Distribución espacial 

 

Las informaciones sobre la estructura y el patrón espacial de las especies 

arbóreas tropicales son necesarias para el entendimiento de su ecología, pudiendo ser 

utilizados para evaluar si las poblaciones están estables o si están siendo sustituidas 

por otras, y también para establecer diferencias entre impactos antrópicos y procesos 

dinámicos naturales (Souza y Silva, citados por Silva et al. 2012). 

 

2.2.6 Estructura vertical 

  

La estructura vertical de un bosque se determina a través del análisis de la 

posición sociológica de los árboles en la masa. Se distinguen tres categorías 

sociológicas: estrato superior (árboles cuyas copas forman el dosel superior del 

bosque), estrato medio (árboles cuyas copas se encuentran por debajo del dosel 

superior y en la mitad superior del espacio ocupado por la vegetación arbórea), y 

estrato inferior (árboles cuyas copas se encuentran en contacto con el estrato medio 



10 
 

 

pero se ubican en la mitad inferior del espacio ocupado por la vegetación arbórea) 

(Palacios y Castillo 1983). 

 

El análisis de la estructura vertical de un bosque puede dar un indicio del 

estado sucesional donde se encuentra cada especie o con qué especie se podrá 

componer la población futura (Schneider y Finger 2000). 

 

2.3 Servicios ambientales de los ecosistemas 

 

Existen autores que utilizan el término de “servicio ambiental” y otros el de 

“servicios ecosistémicos”. Es posible afirmar que existe una definición de “servicios 

ecosistémicos” ampliamente reconocida a partir del trabajo realizado por la Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio, MEA (2005). Pese a ello, Mora (2012) afirma que a 

nivel académico no está establecido de forma clara y definitiva el límite entre uno y 

otro, siendo recurrente en la literatura el uso indiscriminado de ambos términos. 

 

A nivel internacional, el concepto de “servicio ecosistémico” es el más 

extendido, principalmente en la literatura relacionada con ecología, mientras que la 

literatura económica utiliza en mayor medida el término “servicio ambiental” (Mora 

2012). 

 

Como punto de partida resulta importante precisar qué se entiende por 

“servicios ecosistémicos” y por “servicios ambientales”. Boyd y Banzhaf (2006), 

definen a los servicios ecosistémicos como los componentes de la naturaleza 

directamente usados, consumidos o disfrutados para provocar bienestar humano. Sin 

embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, FAO (2009) menciona que esta definición olvida los servicios provistos 

por la naturaleza que proveen bienestar a las personas de manera indirecta; por 

ejemplo, el secuestro de carbono realizado por los árboles, lo cual provee bienestar a 

través de la calidad del aire que los seres humanos tienen a su disposición.  
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Por otro lado, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio define los servicios 

ecosistémicos como aquellos beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. 

Esta definición confunde el concepto de servicio con el de beneficio, los cuales son de 

naturaleza distinta en términos económicos, donde los servicios son de naturaleza 

intangible, capaces de generar bienestar –beneficios– a las personas cuando éstas lo 

utilizan, consumen o gozan de alguna manera y se diferencian de los bienes, que son 

de naturaleza tangible (MEA 2005, Vásquez 2010). 

 

En Paraguay, según la Ley Nº 3.001 de valoración y retribución de los 

servicios ambientales (2006), se entiende como servicios ambientales a los generados 

por las actividades humanas de manejo, conservación y recuperación de las funciones 

del ecosistema que benefician en forma directa o indirecta a las poblaciones. 

 

En términos generales, se puede considerar como servicio ambiental a 

cualquier bien o servicio provisto por la naturaleza y que provee bienestar a las 

personas, ya sea en forma directa e indirecta (Costanza et al. 1997, Gómez et al. 2010).  

 

Los servicios ambientales incluyen en su nombre el sustantivo “servicio”, un 

término bastante utilizado en la economía capitalista de mercado, en la que actúan 

empresas y profesionales que prestan los más variados servicios y cobran por ellos. 

Por lo tanto, el “servicio ambiental” sugiere que tiene, por un lado, algo o alguien que 

lo presta o lo brinda y, por el otro, alguien que lo recibe y lo utiliza. Esta lógica parece 

aplicarse también al caso del servicio ambiental y a su comercio. Sin embargo, cuando 

se habla del servicio ambiental, éste no es proveído directamente por una persona o 

una empresa, es simplemente ofertado por la naturaleza que lo brinda de forma gratuita 

(Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM 2012). 

 

Los principales ecosistemas proveedores de los servicios ambientales en el 

Paraguay son los ecosistemas forestales (bosques primarios o secundarios, 

plantaciones forestales, sistemas agroforestales) y otros ecosistemas generalmente 

asociados   al   bosque   (humedales,   pastizales   naturales,   nacientes,   entre otros). 
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Estos ecosistemas permiten el funcionamiento de los ciclos naturales que se traducen 

en servicios ambientales (Amarilla y González 2013). 

 

De acuerdo con Laterra et al. (2011) y Camacho y Ruiz (2011) la Evaluación 

de Ecosistemas del Milenio relaciona las funciones ecológicas, los procesos de los 

ecosistemas, la producción de bienes y servicios y clasifica en cuatro categorías de 

“servicios” a los bienes y servicios de los ecosistemas: 

  

a. Servicios de provisión: constituyen los productos o bienes tangibles que se obtienen 

de los ecosistemas con beneficio directo para las personas, que a menudo tienen un 

claro valor monetario y un mercado estructurado. Son ejemplos los alimentos, los 

combustibles, las fibras, el agua dulce y los recursos genéticos. 

 

b. Servicios de regulación: corresponden a las funciones realizadas por los 

ecosistemas, son de gran valor debido a los beneficios que proporcionan a las personas, 

sin embargo, generalmente no poseen un valor monetario en los mercados 

convencionales. Incluyen la regulación del clima, del agua, de ciertas enfermedades 

que afectan al ser humano, purificación del agua, mantenimiento de la calidad del aire, 

control de la erosión, entre otros.  

 

c. Servicios culturales: relacionados con los beneficios intangibles –no materiales– que 

el hombre obtiene de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el 

desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y el disfrute estético. Estos están muy 

ligados a los valores humanos, su identidad y su comportamiento.  

 

d. Servicios de base: incluye a los servicios necesarios para la producción de los demás 

servicios ecosistémicos, no otorgan un beneficio directo para las personas pero se 

consideran esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas. Algunos ejemplos 

son la formación del suelo, los ciclos de los nutrientes y el ciclo del agua.  

 

  



13 
 

 

Los ecosistemas representan una gran fuente de valor, ya que los servicios 

que producen satisfacen distintas necesidades individuales y/o colectivas y, de esta 

manera, determinan el bienestar de las personas y de la sociedad (FAO 2008b). El 

Cuadro 1 ilustra, mediante algunos ejemplos, las funciones ecosistémicas y los 

servicios ecosistémicos que de ellas se derivan. 

  

Cuadro 1. Servicios ecosistémicos 
Funciones 

ecosistémicas Categoría Ejemplos de servicios ecosistémicos 

Producción de alimentos 

Servicios 
ecosistémicos 
de provisión 
 

Frutos, raíces, pescados, hongos, algas, 
forraje. 

Provisión de agua 
Agua potable, agua para riego, agua como 
insumo industrial; mantención de la salud 
humana. 

Producción de materias 
primas Madera, pieles, fibras. 

Producción de 
combustibles Leña, turba. 

Recursos genéticos Información genética de plantas y animales 
salvajes. 

Recursos medicinales Plantas medicinales. 
Recursos ornamentales Plantas, musgos con atributos ornamentales. 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Servicios 
ecosistémicos 
de regulación 

Regulación de la composición química de la 
atmósfera; captación de carbono; protección 
de la radiación ultravioleta. 

Regulación climática 
Regulación de la temperatura global; 
protección y mitigación contra inundaciones 
y sequías. 

Regulación de disturbios 
ambientales 

Capacidad de responder ante fluctuaciones 
ambientales. 

Regulación de los ciclos 
hidrológicos 

Almacenamiento, circulación y descarga a 
cuerpos de agua; transporte de nutrientes; 
filtro de contaminación. 

Control de la erosión y 
retención de sedimentos Control de la pérdida de suelo. 

Tratamiento de desechos 
Remoción del exceso de nutrientes y 
compuestos contaminantes; filtro de 
partículas contaminantes. 

Polinización 

Provisión de polinizadores para la  
reproducción de especies; rol de la biota en 
el movimiento de gameto; polinización de la 
flora nativa. 

Control biológico Control de plagas; regulación de la dinámica 
trófica. 

Fuente: elaboración propia, basado en Gómez et al. (2010). 
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Cuadro 1. Servicios ecosistémicos (continuación) 
Funciones 

ecosistémicas Categoría Ejemplos de servicios ecosistémicos 

Hábitat 
Servicios 
ecosistémicos 
de regulación 

Provisión de una diversidad de hábitat para  
movimiento y reproducción de especies 
residentes y migratorias. 

Recreación 

Servicios 
ecosistémicos 
culturales 

Variedad de paisajes con oportunidades para 
el desarrollo de actividades recreacionales; 
variedad de paisajes con oportunidades para 
el desarrollo ecoturismo y realización de 
deportes. 

Calidad escénica Oportunidad para la satisfacción del espíritu 
a través de los atributos del paisaje. 

Inspiración cultural y 
artística 

Fuente de información de los primeros 
pueblos indígenas; variedad de lugares con 
valor cultural y artístico. 

Inspiración espiritual e 
histórica 

Variedad de atributos naturales con valor 
espiritual e histórico; variedad de atributos 
para fines religiosos; legado para futuras 
generaciones.  

Ciencia y educación Oportunidad para realizar estudios 
científicos. 

Microclima y 
biodiversidad que 
facilitan los procesos de 
formación de suelos, 
regulación de nutrientes, 
mejoramiento de la 
fertilidad y estructura 
del suelo 

Servicios 
ecosistémicos 
de base 

Formación de suelos y mantenimiento del 
ciclo de nutrientes. 

Fuente: elaboración propia, basado en Gómez et al. (2010). 
 

La sociedad depende por completo de estos servicios. Sin embargo, los seres 

humanos han transformado últimamente los ecosistemas más rápida y extensamente 

que en ningún otro período de tiempo de la historia humana con el que se pueda 

comparar, en gran medida para resolver rápidamente las crecientes demandas de 

alimentos, agua dulce, madera, fibra y combustibles derivadas de una población que 

crece a tasas muy elevadas (MEA 2005). 

 

La transformación del planeta ha significado un aporte considerable en 

términos del desarrollo económico, no obstante, ha generado degradación en los 

recursos naturales disminuyendo los servicios de los ecosistemas, pudiendo con estas 

pérdidas modificar significativamente el bienestar actual y futuro de la humanidad 

(Daily et al. 1997, Costanza y Farber 2002). 
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Para una gestión eficaz se requiere de una información de base sobre el papel 

de cada ecosistema en la producción de los múltiples servicios, que pueda ser útil a los 

gestores y políticos en la toma de decisiones de cara a la ordenación del territorio 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO 2010). 

 

Se debe aclarar que en la presente investigación se utilizará el término de 

“servicio ambiental” por priorizar el enfoque de la valoración económica de los bienes 

y servicios de los ecosistemas. 

 

2.4 Servicios ambientales de los ecosistemas forestales  

 

Los ecosistemas forestales, ya sean naturales, modificados o establecidos por 

el hombre, son los proveedores más importantes de servicios ambientales del planeta. 

Con base en evidencia científica, se puede asegurar que los servicios de estos 

ecosistemas son esenciales para la supervivencia de los seres humanos (Wonder et al. 

2002).  

 

A continuación se presentan las funciones que cumplen los ecosistemas 

forestales de acuerdo con Izko y Burneo (2003) basado en Azqueta, quien señala que 

estos servicios se derivan indirectamente de las funciones que cumple el bosque por 

su sola existencia. Además, se realiza una contextualización local. 

 

- Prevención de la erosión y protección de cuencas: la prevención de la erosión que la 

presencia del bosque supone, así como la protección de las cuencas fluviales existentes 

en el territorio, representan una serie de beneficios indirectos que tienen un innegable 

valor económico.  

 

- Control de inundaciones y deslizamiento de tierra: la función de regular los flujos 

hidrológicos se considera como un servicio ambiental de los bosques. Uno de los 

grandes problemas económicos que enfrentan varios países es la degradación de 

infraestructura física a causa de los picos de agua que bajan torrencialmente en zonas 

de laderas, provocando inundaciones en los valles.  
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- Preservación de la biodiversidad: la biodiversidad cumple una gran variedad de 

funciones en el ecosistema y puede, a la vez, producir innumerables beneficios por su 

riqueza como fuente de materia prima e ingredientes para la producción química, 

industrial y de medicamentos. Es importante señalar que en el Paraguay la ecorregión 

BAAPA alberga muestras de biodiversidad relevantes (fauna y flora) endémicas y/o 

en estado de amenaza. 

 

- Regulación del clima: el bosque juega un importante papel en la regulación del clima 

en el ámbito local. Aunque no es del todo comprendido, ese papel se refleja en una 

serie de aspectos que tienen una traducción económica, como la productividad de la 

agricultura en función de la provisión de humedad y agua de lluvia.  

 

- Almacenamiento de carbono: un servicio ambiental de gran relevancia en el orden 

global que brinda el bosque, consiste en la producción de oxígeno mediante el proceso 

de fotosíntesis, por medio del cual el dióxido de carbono (CO2) que absorben las 

plantas verdes es fijado como biomasa orgánica. De tal forma, la concentración 

excesiva de dióxido de carbono en la atmósfera se reduce y, por lo tanto, disminuye el 

efecto invernadero, cuyas consecuencias económicas y humanas pueden ser 

incalculables. En el Paraguay, constituye un servicio ambiental que debe ser 

potenciado a nivel local para apoyar los esfuerzos de conservación y/o uso sostenible 

del bosque. 

 

- Calidad del agua: la capacidad de los bosques de retener agua se puede medir en parte 

por la cantidad de agua que fluye por los cauces superficiales de los ríos y arroyos a 

finales de la época seca. Además, en términos cualitativos, se podrían adicionar los 

beneficios de la presencia de bosques en términos de calidad de agua. Dentro del 

complejo ecosistema del bosque natural, el recurso agua constituye un factor muy 

importante que viene a convertirse en el motor que permite todas las relaciones del 

medio.  

 

- Belleza escénica: la belleza escénica ofrece servicios de disfrute y distracción a 

nacionales y extranjeros. En tal sentido, los diversos ecosistemas individuales y su 
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conjunto constituyen un atractivo para el turismo recreativo y científico. El ecosistema 

forestal, en especial el tropical, se ha convertido en los últimos años en uno de los 

centros de atracción con mayor potencial para la actividad turística, sobre la base de 

las características que presenta la demanda de sus servicios. En el Paraguay aún falta 

promover este servicio ambiental a nivel local debido a que existe un alto potencial 

para su desarrollo, sobre todo a través del ecoturismo, que además tendría indudables 

efectos multiplicadores sobre la economía de la zona. 

 

- Vías de comunicación e infraestructura: esta función está asociada con el servicio 

que el ecosistema forestal puede entregar a las personas sobre la base del alargamiento 

de la vida útil de los embalses y represas, o sobre la presencia de una gran cantidad de 

cursos de agua que constituyen la principal vía de desplazamiento de ciertas 

poblaciones y mercancías. 

 

- Bioprospección y regalías biológicas: la investigación en biodiversidad se debe al 

interés biológico que tienen los ecosistemas naturales. El conocimiento generado con 

la investigación es un insumo importante en el desarrollo científico, también es de gran 

utilidad para coadyuvar al desarrollo nacional con la incorporación de nuevos bienes 

que promuevan el crecimiento económico. El caso más evidente es el de la 

bioprospección con la intención de encontrar nuevos productos medicinales para la 

industria farmacéutica. En el Paraguay, este servicio ambiental es poco desarrollado, 

sin embargo, existen esfuerzos académicos como las investigaciones desarrolladas en 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, donde 

generan nuevos conocimientos sobre las plantas empleadas en la medicina popular 

colaborando así con las ciencias químicas y farmacéuticas. 

 

2.5 Bienes o recursos forestales 

 

Tradicionalmente los recursos forestales han sido aprovechados por la 

población para su alimentación, para la obtención de energía y como fuente de 

ingresos. En la actualidad se puede diferenciar de esos usos, el aprovechamiento 

industrial de dichos recursos (Urquijo y Trueba 2003).  
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Recursos 
forestales productos

Maderables

Combustible
Leña

Carbón vegetal

Industrial Madera industrial

No 
maderables

Plantas y 
productos 
vegetales

Fines medicinales, 
ornamentales, resinas, 
fibras, gomas, ceras, 

rizomas, y otros 
productos

Animales y 
productos 
animales

Carne, pieles, ornato

Los bienes forestales se refieren a todos aquellos productos forestales 

maderables y no maderables que se obtienen del recurso forestal. Es decir, en términos 

de utilización y producción, los recursos forestales se clasifican en maderables y no 

maderables (FAO 2005). 

 

Los productos maderables son aquellos que provienen directamente del 

aprovechamiento de la madera de árboles de especies forestales; constituyen madera, 

leña y trozas de cortas, medianas y largas dimensiones. Los no maderables se clasifican 

en vegetales y animales; de los vegetales se obtienen semillas, resinas, fibras, gomas, 

ceras, rizomas, hojas, pencas y tallos, mientras que de los animales se obtiene carne y 

pieles (FAO 2007, FAO 2010, Pineda 2013) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de los recursos forestales 
Fuente: elaboración propia, adaptado de FAO (2010) y Pineda (2013). 

 

De acuerdo con FAO (2008a), en el Paraguay, en la ecorregión BAAPA se 

encuentran varias especies de maderas finas y preciosas, que aún siguen abasteciendo 

el mercado nacional e internacional, como así también valiosos recursos como la yerba 

mate (Ilex paraguariensis), un árbol que ha sido usado para propósitos medicinales 

entre otras especies por las comunidades indígenas Guaraní por siglos. Además alberga 

un inusual número de especies de árboles frutales y alimenticios como el Palmito 

(Euterpe edulis). 

 

  



19 
 

 

2.5.1 Productos maderables 

 

Los productos maderables están constituidos por vegetación leñosa 

susceptible de aprovechamiento y se diferencian por su uso en material combustible o 

materia prima industrial. El primero se caracteriza por brindar múltiples usos entre los 

que destacan la calefacción de la vivienda, la cocción de alimentos y el calentamiento 

de agua para uso humano y se utiliza en pequeñas industrias tales como ladrilleras, 

talleres de alfarería y panaderías, entre otras. Mientras que el segundo convierte la 

materia prima que proporciona el bosque en valiosos productos indispensables en la 

vida del ser humano (Urquijo y Trueba 2003, Ghilardi et al. 2007).  

 

La madera para combustible se refiere a los biocombustibles derivados, 

directa o indirectamente, de los árboles y arbustos que crecen en tierras forestales y no 

forestales; incluye la biomasa derivada de actividades silvícolas (aclareos, podas y 

otros) de extracción y explotación (puntas, raíces, ramas, entre otros) (Pineda 2013). 

 

El autor anterior menciona que los recursos forestales para uso industrial se 

caracterizan por la selección de árboles según su forma y tamaño, las características 

físicas de la madera como su solidez o resistencia al deterioro; estos recursos son 

utilizados para la fabricación de muebles, papeles, cartones y otros productos. 

 

En el Paraguay, entre las especies de árboles más utilizadas para fines 

maderables se encuentran el Quebracho colorado (Schinopsis balansae), Palo santo 

(Bulnesia sarmientoi), Trébol (Amburana cearensis), Lapacho (Handroanthus sp.), 

Guatambú (Balfourodendron riedelianum), Cedro (Cedrela fissilis), entre otras 

(Instituto de Biotecnología Agrícola, INBIO 2016). 

 

2.5.2 Productos no maderables 

 

Durante muchos años, los Productos Forestales No Maderables (PFNM) 

fueron considerados productos secundarios o menores del bosque (Arnold y Ruíz 

2001). El término fue empleado por primera vez por Beer y McDermott (1989), 
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quienes lo definieron como todos los materiales biológicos diferentes a la madera, que 

se extraen de los bosques para uso humano. De acuerdo con Pineda (2013), estos 

productos se obtienen de la parte no leñosa de un ecosistema forestal y son susceptibles 

de aprovechamiento; incluye líquenes, musgos, hongos y resinas.  

 

Otros autores sostienen que los PFNM incluyen todos los productos y 

servicios vegetales y animales derivados de los bosques y otras tierras forestales con 

excepción de la madera rolliza industrial y la madera para energía, por lo cual 

consideran deberían ser llamados beneficios forestales no maderables (Tapia y Reyes 

2008).  

 

Son múltiples los términos utilizados para referirse a los PFNM, entre estos: 

subproductos forestales, productos forestales menores, productos forestales no 

leñosos, bienes y beneficios no madereros, otros productos forestales, productos 

forestales secundarios y productos forestales especiales, en todos ellos se excluye a la 

madera de los productos y servicios que proporciona el bosque (FAO 1999). 

 

 A pesar de estas definiciones, FAO (2007), señala que los PFNM deben ser 

considerados como los bienes de origen biológico, distintos de la madera, procedentes 

de los bosques, de otras áreas forestales y de árboles situados fuera de los bosques. 

Urquijo y Trueba (2003), mencionan que los PFNM pueden recolectarse en los 

bosques o bien obtenerse de plantaciones forestales o sistemas agroforestales.  

 

De acuerdo con López (2008), estos productos en su gran mayoría de origen 

vegetal son utilizados como alimentos y aditivos alimentarios (semillas comestibles, 

hongos, frutos, condimentos, aromatizantes), fibras, instrumentos o utensilios, resinas, 

gomas, y otros usados con fines medicinales, cosméticos o culturales. 

 

La lista de PFNM es muy amplia y se han clasificado en base a sus 

características biológicas, culturales o económicas, sus usos o su ámbito económico. 

Una de las clasificaciones ampliamente aceptadas es la realizada por la FAO (1994), 

en la cual se diferencian de acuerdo a su uso en: alimenticios, medicinales, extractivos, 
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otros animales y derivados, otras plantas y derivados vegetales (Cuadro 2).  

 
Cuadro 2. Clasificación de los productos forestales no maderables 
A. Alimenticios 
 - Para animales. 

- Para humanos. 
Alimentos de origen vegetal: flores, cortezas, bulbos, raíces, nueces, hojas, verduras, 
forrajes, brotes, frutas, semillas, especias y saborizantes, hongos, otros. 
Alimentos de origen animal: carne de animales del bosque, miel, huevos, insectos, nidos, 
peces, caracoles, otros. 

B. Medicinales y otros bioactivos 
 - Productos medicinales. 

- Insecticidas. 
- Toxinas. 
- Estimulantes. 

C. Extractivos (distintos de A y B) 
 Gomas, resinas, látex, aceites fijos y esenciales, colorantes, taninos, goma, laca, ceras, 

otros. 
D. Otros animales y derivados (distintos de A, B y C) 
 - Animales vivos. 

- Derivados: plumas, pieles, cuernos, dientes, cueros, seda, trofeos, estiércol, otros. 
E. Otras plantas y derivados vegetales (distintos de A, B, C y D) 
 - Plantas ornamentales. 

- Material para fabricación de artesanías, utensilios y artículos para el hogar, equipos 
agrícolas, cuerdas, juegos y componentes para casas: incluye fibra, corcho, bambú, 
junco, otros.  
- Material para envolver. 
- Tallos para masticar. 
- Hojarasca, tierra vegetal y paja. 

Fuente: FAO (1994). 
 

A pesar de la amplia gama de PFNM y de sus posibilidades manifiestas, su 

futuro dependerá de la integridad y estabilidad de los recursos forestales, tanto desde 

el punto de vista de su extensión, superficie ocupada, como de su diversidad (Figueroa 

2006). 

 

Cabe mencionar además, que los PFNM constituyen un recurso importante 

para las poblaciones campesinas e indígenas, quienes los utilizan como fuente 

principal para satisfacer sus necesidades de alimentación y salud; sin embargo, tienen 

menor importancia económica en el mercado, donde quedan en desventaja en relación 

con los productos maderables industriales. Por otro lado, cada vez se reducen más los 

conocimientos etnobotánicos tradicionales en el uso de especies silvestres por la 

introducción de productos comerciales de alimentos y medicinas (Carbajal et al. 2012). 
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2.5.3 Productos forestales no maderables en Paraguay 

 

En el Paraguay la utilización de PFNM como plantas medicinales, plantas 

ornamentales, fauna y frutos silvestres, posee una larga tradición en las familias que 

viven tanto en las zonas rurales como urbanas. En la actualidad ese aprovechamiento 

está disminuyendo por la pérdida de las tradiciones, en algunos casos, y por la 

degradación o pérdida de los bosques (Spinzi citado por Lezcano 2001).  

 

En cuanto al uso de las plantas nativas con fines medicinales se remonta a 

épocas precolombinas, el mismo se encuentra muy arraigado en la cultura popular 

paraguaya transmitido en forma oral por generaciones, hasta nuestros días. Se estima 

que en el Paraguay existen entre 300 y 1500 especies de flora nativa que son utilizadas 

con fines medicinales, a veces de manera muy extensiva. Dependiendo de la especie, 

se utilizan el tallo, las hojas, la raíz, la flor, el fruto o las semillas, o una amplia gama 

de combinaciones de estas partes. En general, las plantas se utilizan en estado fresco, 

aunque algunas se comercializan en estado seco (FAO 2008a). 

 

De acuerdo con un estudio realizado por Lezcano (2001), los productos 

alimenticios del bosque como frutos, animales silvestres y miel son de vital 

importancia para las comunidades indígenas del país. Además, se menciona que la 

práctica de artesanía es una particularidad de dichas comunidades para lo cual utilizan 

el Pindó (Syagrus romanzoffiana) como material principal.  

 

El mismo autor afirma que algunas de las especies con usos medicinales 

comercializadas en el mercado nacional son: Cecropia pachystachya, Costus arabicus, 

Microgramma lindbergii, Adiantum sp., Hemionitis tomentosa, Baccharis 

gaudichaudiana, Achyrocline sp., Peperomia cyclophylla, Asplenium serratum, 

Maytenus ilicifolia, Allophyhis edulis, Strychnos brasiliensis, Bauhinia forficata, 

Dorstenia brasiliensis, Verbena bonariensis, Aristolochia triangularis (Anexo 7 A). 
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En el Cuadro 3 se presenta una lista de especies arbóreas medicinales con sus 

respectivas formas de uso y las afecciones para las cuales son utilizadas, la misma fue 

elaborada en base a información proporcionada por personas entrevistadas en el 

estudio realizado por Suárez y Mereles (2006) (Anexo 8 A). 

 
Cuadro 3. Especies arbóreas medicinales y sus usos 

Especie Nombre 
común Uso Parte 

utilizada Forma de uso 

Jacaranda 
micrantha Cham. 

Karoba 
guasu 

Llagas 
Heridas Corteza Hervir, lavar las heridas 

con la infusión caliente 
Dolor de espalda 
Inflamación 
Enfriamiento  
Mal humor 

Corteza 

Tomar la infusión, o en 
forma de mate (infusión 
caliente) o tereré 
(infusión fría) 

Plinia rivularis 
(Cambess.) 
Rotman 

Yvaporoity 
Diarrea Corteza Tomar la infusión 

Inflamación del 
aparato digestivo 

Fruto 
maduro Consumirlo hervido 

Cecropia 
pachystachya 
Trécul 

Amba’y Tos Brotes Tomar la infusión 

Sorocea 
bonplandii (Baill.) 
W.C. Burger, 
Lanj. & Wess. 
Boer 

Ñandypa 
mi Adelgazante Hojas Tomar la infusión 

Chrysophyllum 
marginatum 
(Hook. & Arn.) 
Radlk.  

Pykasu 
rembi’u 
 

Adelgazante  
Diabetes  Hojas Tomar la infusión  

 

Syagrus 
romanzoffiana 
(Cham.) 
Glassman  

Pindó Abortivo Raíz Tomar la infusión  

Rollinia 
salicifolia Schltdl.  

Aratiku  
 

Hemorragia post-
parto 
Aborto 
espontáneo 

Hojas Tomar la infusión  

Campomanesia 
xanthocarpa O. 
Berg. 

Guavira 
pyta 

Antiparasitario 
Brotes 

Tomar la infusión  

Desodorante Macerar y colocar en 
axilas 

Fuente: Suárez y Mereles (2006). 
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En cuanto a los usos ornamentales de los PFNM, el Paraguay por ser un país 

de naturaleza subtropical y con formaciones vegetales que responden a este tipo de 

clima, posee una importante variedad de orquídeas, varias de las cuales son 

económicamente rentables. Se distribuyen en todo el país, siendo mayor el número de 

especies y colectas en la Región Oriental, encontrándose la mayor diversidad de 

especies tanto terrestres como epífitas en las formaciones boscosas del país (Weber 

2002). 

 

En un estudio sobre especies nativas de orquídeas cultivadas realizado por 

Weber (2002), se menciona que entre las especies de mayor interés comercial se 

hallaron: Brassavola tuberculata, Capanemia micromera, Capanemia superflua, 

Catasetum fimbriatum, Cyrtopodium sp., Epidendrum paniculatum, Encyclia stellata, 

Isochilus linearis, Laelia lundii, Miltonia flavescens, Oncidium sp., Sophronitis 

cernua, Vanilla planifolia, Warmingia eugenii, Zygopetalum maxillare y Zygostates 

alleniana.  

 

El autor anterior menciona que un estudio sobre las orquídeas nativas de la 

formación Selva Paranaense fueron registrados un total de 49 géneros y 79 especies 

entre las que Miltonia flavescens constituye una de las orquídeas silvestres más 

abundantes. 

 

2.6 Valoración económica de bienes y servicios de los ecosistemas 

 

Los servicios utilizados por una sociedad, por lo general, se negocian en 

mercados donde las dinámicas económicas de oferta y demanda determinan precios 

conocidos por los consumidores y productores. Estos precios son indicadores de la 

escasez de los bienes y servicios, y reflejan las preferencias de los ciudadanos. Es el 

caso de los servicios ecosistémicos de provisión, como la madera, frutos o fibras 

(Figueroa 2008, FAO 2009). 
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Sin embargo, los servicios de apoyo, regulación y culturales son menos 

visibles y tangibles, por lo tanto, tienen características como la no exclusión y la no 

rivalidad, que impiden la transacción de estos bienes públicos en mercados formales, 

por lo que no existen precios para ellos ni una expresión explícita y aceptada de su 

valor económico. Y de facto, se da una situación de acceso libre en la que es difícil 

controlar cómo la gente accede, los usa e impacta sobre ellos (Figueroa 2007, TEEB 

2012). 

 

Para lograr estimar cuál es el verdadero aporte de los ecosistemas al bienestar 

de las comunidades humanas, más allá de su valor de mercado, se llevan a cabo 

estudios de valoración económica de servicios ambientales (Bitrán 2015). 

 

De acuerdo con Azqueta (1994) y Kosmus et al. (2012) la valoración 

económica es el proceso de asignar un valor monetario a los bienes y servicios de los 

ecosistemas. La misma cuantifica los beneficios proporcionados por los ecosistemas y 

el impacto de los cambios ecosistémicos en el bienestar de las personas.  

 

En el marco de la economía ambiental, se distinguen cuatro principales 

métodos de valoración económica del ambiente. Estos son: (1) el método de los costos 

evitados o inducidos, (2) el método del costo de viaje; (3) el método de los precios 

hedónicos, y (4) el método de la valoración contingente. Los tres primeros son 

considerados métodos de preferencias reveladas y el último es un método de 

preferencias declaradas, o alternativamente, métodos indirectos y directos (Azqueta 

1996, Cristeche y Penna 2008). 

 

2.6.1 Técnica directa de precio de mercado 

 

Gregersen et al. (1997), indica que los valores de mercado o de cambio se 

establecen a través del intercambio de bienes en el mercado. Esta técnica se basa en la 

observación directa de los intercambios del mercado para determinar el valor de 

cambio de determinados bienes. Los mismos autores mencionan que con el uso de esta 
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técnica se da por sentado que el valor de los bienes intercambiados en el mercado es 

equivalente por lo menos al tipo de cambio del mercado, aunque puedan ser más altos. 

 

2.6.2 Técnica indirecta de precio de mercado 

 

De acuerdo con Gregersen et al. (1997), en algunos casos se pueden utilizar 

los precios de mercado de un bien para deducir los valores de otros bienes, para esta 

valoración se cuenta con métodos como: (a) precios residuales o derivados, (b) valor 

de los aumentos de producción, (c) precios sustitutos, (d) costo de oportunidad, (e) 

costo de reemplazo o costo evitado, (f) precios hedónicos, y (g) costo de viaje. 

 

A continuación se describe uno de los métodos empleados para la valoración 

económica de madera en pie. 

 

- Valor residual o derivado: este método calcula el valor de determinados productos a 

través de los precios de bienes establecidos más tarde en el proceso productivo-

distributivo. Para el caso de la valoración de madera en pie, supone que el valor del 

bien a la salida del bosque es equivalente al menos al valor residual que queda tras 

restar de los precios de mercado los costos de producción, transporte y distribución 

(Rideout y Hesseln 1997).  

 

Los mismos autores mencionan que este método presenta ciertas limitaciones 

ya que solo puede ser aplicado a recursos que ya poseen precio de mercado, sin 

embargo, el precio residual ofrece una noción de valor y requiere datos actuales de 

precios de costos de extracción.  

 

En principio, el precio de la madera en pie es estimado sustrayendo todos los 

costos de la conversión del árbol (apeo, arrastre, transporte; entre otros) a un producto 

terminado. El resultado o residuo de esta resta es el valor estimado de los árboles 

(madera en pie); es decir indica lo que un comprador podría pagar por los árboles 

cultivados para madera o maderables, enviarlos al aserradero y todavía tener un 

beneficio monetario normal (Rideout y Hesseln 1997).  
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2.7 El valor económico total del bosque 

 

Los economistas ambientales que utilizan las herramientas del análisis 

neoclásico aceptan el concepto del “Valor Económico Total” (VET) que incluye 

diversos tipos de valores del bosque (Amarilla 2009). 

 

Como se observa en la Figura 2, se distingue entre valores de uso y de no uso, 

mientras que entre los valores de uso se diferencian los de uso directo y de uso 

indirecto. Por tanto, cada vez que se hable del valor económico de la biodiversidad o 

de los bosques, se estará hablando de alguno de los valores mencionados o de la suma 

de algunos de ellos (Pearce, citado por Amarilla 2009). 

 

Según Tomasini (2000) el valor económico total expresa el valor teórico de 

cada unidad de recurso bien o servicio ambiental, que la sociedad está dispuesta a 

aceptar en función del grado de conocimiento y percepción de su importancia. 

Incorpora valorizaciones a diferentes niveles de uso del recurso e incluso de no uso del 

mismo, y puede ser desagregado en un número de categorías de valor cada uno es 

luego subdividido en categorías adicionales. 

 

El VET se refiere a la suma de los distintos valores de un elemento natural o 

área natural. Sin embargo, se subraya la importancia de que el cálculo del VET no 

debe limitarse a una simple sumatoria de los valores componentes ya que algunos de 

ellos son excluyentes entre sí (Bishop, citado por Amarilla 2009). 

 

En la Figura 2 se resume una taxonomía de los valores económicos más 

empleados, los cuales se describen en las siguientes secciones. 
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Valor Económico Total

Valor de uso

Valor de uso 
directo

Productos 
maderables 

(madera, leña, 
carbón)

Productos no 
maderables 
(alimentos, 
medicina)

Hábitat humano

Paisaje / bellezas 
escénicas

Educación, 
recreación, 

investigación, 
cultura

Valor de uso 
indirecto

Protección de 
fuentes de agua 

Regulación de 
microclimas

Captura y 
almacenamiento 

de carbono

Reducción de la 
contaminación 

del aire

Reciclaje de 
nutrientes

Control de la 
erosión / 

sedimentación

Valor de 
opción

Usos futuros 
(directos e 
indirectos)

Valor de no uso

Valor de 
existencia / 

legado

Protección de 
la 

biodiversidad

Cultura / 
espiritualidad

Conocimientos 
ancestrales

Herencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de aproximación de tipos de valores económicos forestales de la 
Región Oriental del Paraguay  
Fuente: Amarilla (2009). 
 

2.7.1 Valores de uso 

 

Según Azqueta (2002) el valor de uso es el más elemental de todos, hace 

referencia a ese carácter instrumental que en ocasiones adquieren los atributos de la 

naturaleza y que los hacen ser cosas útiles: las personas usan los bienes ambientales y 

se ven afectadas por cualquier cambio que ocurra con respecto a la calidad, existencia 

o accesibilidad de los mismos. En el caso de un parque natural, por ejemplo, este tiene 

un valor de uso para aquellos que lo visitan. 
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-Valor de uso directo (VUD): el valor de uso directo se asigna a los bienes que pueden 

ser producidos, extraídos, consumidos o disfrutados del ambiente. En el caso de los 

bosques, su valor de uso directo puede provenir de la madera, de la cosecha de 

productos no maderables como: frutos, flores, hongos, de la caza y de la pesca. Existen 

también actividades que pueden no significar consumo, como por ejemplo, el turismo, 

paseos o descanso, recibiendo así el recurso un valor de uso directo (Tomasini 2000). 

 

- Valor de uso indirecto (VUI): el valor de uso indirecto se refiere a los beneficios que 

recibe la sociedad a través de los servicios ambientales de los ecosistemas y de las 

funciones del hábitat. A diferencia del valor de uso directo, el indirecto generalmente 

no requiere del acceso físico del usuario al recurso natural, pero sí de la existencia 

física del recurso en buenas condiciones (Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad, CONABIO, MX 1998). 

 

- Valor de opción: se refiere al valor de los usos potenciales de los recursos biológicos 

para su utilización futura directa o indirecta. Por ejemplo, el uso potencial de plantas 

para fines farmacéuticos, para la obtención de nuevas materias primas o de 

especímenes para el control biológico de plagas, y para el avance del conocimiento 

humano sobre la vida en nuestro hábitat planetario (CONABIO 1998). 

 

2.7.2 Valores de no uso 

 

Los atributos ambientales pueden tener, para determinadas personas, un valor 

de no uso, es decir, un valor no ligado a la utilización, consuntiva o no consuntiva 

presente o futura del bien. Cuando estos bienes o servicios ambientales no tienen un 

precio ligado al mercado real, el valor económico puede estimarse a través de un 

mercado simulado. El valor de no uso se manifiesta en aquellas situaciones donde un 

grupo de individuos decide no transformar algún componente del sistema natural y 

declara que sentiría una pérdida si este componente desapareciera (Azqueta 2002). 
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- Valor de existencia: El valor de existencia es un valor que se le otorga a un bien 

ambiental y que no está relacionado con ningún uso, ni actual ni futuro, del bien. De 

hecho, existe un grupo de personas que se ven afectadas en su bienestar con respecto 

a lo que le ocurra a un determinado bien ambiental aun cuando no son usuarios del 

mismo, sencillamente valoran positivamente su mera existencia (Casas y Machin 

2006). 

 

2.8 Resultados esperados de la valoración forestal  

 

Con base en los progresos y los nuevos conocimientos, es posible superar los 

obstáculos para desarrollar plenamente la valoración de los bosques teniendo en cuenta 

el alto valor de los ecosistemas forestales; sin embargo surgen cuestionamientos acerca 

de ¿cómo se puede lograr que la mejor comprensión de los valores tenga una influencia 

decisiva en la vida real?, ¿cómo incluir estos valores en las decisiones relativas a la 

conservación, el desarrollo y en las economías de los países y de las poblaciones 

locales? (Emerton 2003). 

 

El mismo autor menciona que el primer paso será, aumentar la información y 

experimentación acerca del valor de los ecosistemas forestales a pesar que en muchos 

casos la cuantificación de los valores forestales resulte insuficiente. A mediano plazo 

será preciso modificar el alcance y las finalidades de la valoración de los bosques y 

convertirla en una disciplina que dé lugar a mucho más que un debate de carácter 

académico y proporcione además argumentaciones audaces en favor de la importancia 

de los ecosistemas forestales, que están desapareciendo con gran rapidez.  

 

En este sentido, los resultados de la valoración económica forestal se deben 

destinar a la modificación de los pros y contras económicos de la ordenación forestal 

sostenible y de esta manera lograr que los beneficios forestales lleguen de forma 

tangible a las personas cuyas acciones afectan al estado de los bosques (Emerton 

2003). 
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2.9 Antecedentes de investigación en el tema 

 

En la actualidad existe un conjunto importante, si bien heterogéneo, de 

estudios sobre los valores asociados a una amplia gama de servicios ecosistémicos en 

diferentes regiones del mundo y distintas condiciones socioeconómicas. Sin embargo, 

la cobertura no es uniforme, y todavía falta mucho por abarcar en los estudios 

científicos y de valoración (TEEB 2009).  

 

La misma fuente menciona que los servicios de abastecimiento (los 

alimentos, la fibra y el agua) y algunos servicios culturales (como las actividades 

recreativas y el turismo) se han analizado mejor que los servicios de regulación 

(regulación del agua y del clima), aunque las investigaciones sobre estos últimos están 

aumentando rápidamente. 

 

En el Paraguay, diversos estudios académicos realizados en la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción permitieron realizar 

aproximaciones al valor económico del bosque. En el Cuadro 4 se presenta un resumen 

de los estudios que tienen una estrecha relación con esta investigación. 

 

Sin embargo, los estudios de valoración económica total del bosque, 

considerando además de la madera, los servicios ambientales que presta y los 

productos forestales no maderables que puede producir, aún requiere mucho camino 

por recorrer para que sea posible sustentar económicamente el manejo sostenible de 

los bosques.  

 

Cabe señalar que la línea de investigación corresponde a Manejo de Recursos 

Naturales en el marco del Programa de Maestría en Manejo de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental del Territorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional de Asunción.  
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Cuadro 4. Estudios académicos relacionados con la investigación  
Autor 
(año) Título Metodología Principales resultados 

Sánchez 
(2009) 

Valoración 
económica de 
bienes de uso 
directo (madera en 
pie y leña) del 
bosque de roble, 
corredor Guantiva, 
Colombia. 

Estimación del valor 
económico del bosque a 
partir de los bienes de uso 
directo (madera en pie y 
leña) mediante la técnica de 
valoración indirecta de 
precios de mercado, 
aplicando los métodos de 
valor residual y precios 
sustitutos. 

El valor de la madera en 
pie estimado fue de 
1.856,09 USD/ha 
(teniendo en cuenta el 
volumen comercial 
aprovechable) y el valor 
económico de la leña 
obtenido fue de 
2.621,54 USD/año. 

Smith 
(2015) 

Estimación del 
valor económico 
del bosque de la 
Estancia Sarovy, 
Departamento de 
Presidente Hayes, 
Región Occidental, 
Paraguay. 

Estimación del valor 
económico del bosque a 
partir de los bienes de uso 
directo (madera en pie), 
clasificándolo por clase 
comercial A y B, y los 
precios referenciales de 
madera en pie por especie 
de la zona. 

Se obtuvo un valor de 
1.046.850 Gs/ha para 
las especies de clase 
comercial A y 
1.540.000 Gs/ha para 
las especies de clase B. 
La sumatoria de ambos 
valores arrojó un valor 
total de 2.586.850 
Gs/ha. 

Zambrini 
(2016) 

Aproximación a los 
valores de uso 
directo e indirecto 
del Parque Carlos 
Antonio López, 
Paraguay 

Estimación de los valores 
de uso directo de los 
productos maderables, no 
maderables (mediante la 
técnica de valoración 
indirecta de precios de 
mercado) y servicio de 
recreación del parque (a 
través de valoración 
contingente). 
Estimación de los valores 
de uso indirecto del servicio 
de almacenamiento de 
carbono (aplicando precios 
del mercado internacional). 

El valor económico de 
uso directo estimado del 
Parque Carlos Antonio 
López fue de 
1.086.949.231 Gs 
(productos maderables, 
no maderables y 
servicio de recreación); 
y el valor de uso 
indirecto fue de 
20.020.336 Gs (servicio 
de almacenamiento de 
carbono). 

 Fuente: elaboración propia. 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

3.1 Localización de la investigación 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

 

La investigación fue llevada a cabo en una PPMB ubicada en el Centro de 

Formación de Técnico Superior Forestal (CEFOTESFOR) del Departamento Alto 

Paraná, propiedad del Instituto Forestal Nacional, el cual forma parte de un bosque de 

104 hectáreas de la Formación Selva Paranaense del BAAPA. 

 
Figura 3. Ubicación de la PPMB 
Fuente: elaboración propia. 
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La PPMB se encuentra en la ciudad de Minga Guazú, a 314 Km de la capital 

del país (Km 12 de la ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia), sus coordenadas 

son 25°30’35,41’’ S y 54°43’15,33’’ W y presenta una altitud de 252 msnm (Figura 3, 

Anexo 1 A). 

 

3.1.2 Características del medio 

 

Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995) el sitio corresponde a la 

ecorregión Bosque Atlántico de Alto Paraná (Anexo 2 A) y de acuerdo a la 

clasificación de la Secretaría del Ambiente, SEAM (2003), corresponde a la 

Ecorregión Alto Paraná (Anexo 3 A). A continuación se describen los principales 

componentes del medio. 

 

a. Clima: la temperatura media anual, según registro de los últimos 10 años de la 

estación meteorológica, es de 21,8 °C. En el año 1985 se registró la máxima absoluta 

de 40,2 °C y la mínima registrada en agosto de 1984 fue de -1 °C (Anexo 4 A).  La 

precipitación media anual es de 1.700 mm con lluvias bien distribuidas, siendo Alto 

Paraná uno de los departamentos con mayor porcentaje de humedad (Anexo 5 A) 

(Acevedo et al. 1990). 

 

b. Suelo: la topografía está constituida por una combinación de valles estrechos por 

los que recorren los afluentes del río Paraná y por tierras altas y onduladas con 

elevaciones que llegan a los 300 msnm. Los suelos son en su mayoría derivados de 

basalto, son de color castaño rojizo, lateríticos y latozoles, de textura lómico-arcillosa 

y por lo general, de buena profundidad. En menor proporción pueden encontrarse 

suelos arenosos rojo amarillentos, podsólicos y latozoles (Acevedo et al. 1990). 

 

c. Vegetación: según Spichiger et al. (1992), el bosque presente en el área de estudio 

corresponde a la clasificación bosques con suelos bien drenados de Lauraceae, Cedrela 

fissilis, Chrysophyllum gonocarpum. 
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Según Núñez (2014), el bosque estudiado tiene una altura máxima de 30 m, 

presenta tres estratos bien definidos, con las siguientes características: el estrato 

superior lo conforman las especies Peltophorum dubium y Handroanthus 

heptaphyllus; en el estrato medio se presentan las especies Alchornea glandulosa, 

Balfourodendron riedelianum, Cabralea canjerana, Ceiba sp., entre otras; y el estrato 

inferior se compone de la mayor cantidad de individuos de especies tales como 

Senegalia polyphylla, Alchornea glandulosa, Balfourodendron riedelianum, 

Bastardiopsis densiflora, Cabralea canjerana, entre otras. 

 

El sotobosque es muy denso, algunas especies registradas fueron Adiantopsis 

radiata, Asplenium laetum, Asplenium serratum, Ctenitis sp., Doryopteris concolor, 

Diplazium sp. Las epífitas registradas fueron: Pleopeltis pleopeltifolia, Polypodium 

polypodioides, Microgramma lindbergii y algunas Cactaceae como Epiphyllum 

phyllanthus, Rhipsalis cereuscula, Rhipsalis cruciforme (Enciso 2014). 

 
3.1.3 Antecedentes de la parcela estudiada 

 

En enero del año 2010 fue instalada y medida la PPMB en el marco de la línea 

de investigación Manejo y Conservación de la Biodiversidad de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción; específicamente para realizar 

el estudio de la estructura vertical de un bosque de la formación Selva Paranaense, el 

análisis florístico y distribución espacial de las especies, así como el análisis de la 

estructura horizontal. Posteriormente, en el año 2014 se realizó en la misma unidad de 

investigación, una evaluación de los cambios en la composición y estructura horizontal 

y diamétrica en la mencionada parcela de 1 ha dividida en 25 subparcelas de 20 m x 

20 m. 
 

En el bosque donde se encuentra instalada la PPMB se realizan comúnmente 

actividades como limpieza del sotobosque para recolección de semillas, cosecha de 

palmito y extracción de árboles caídos; además cabe destacar que existe una constante 

presión antrópica dentro del bosque debido a que el mismo limita con áreas urbanas, 

facilitando el ingreso de personas de la zona. 
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3.2 Población de unidades y variables de medición 

 

La presente investigación fue dividida en tres etapas, las cuales fueron 

estructuradas de acuerdo a los objetivos planteados. El esquema de la investigación, 

contemplando los objetivos, las metodologías y las principales actividades se presenta 

en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Marco lógico de la investigación 

Etapas Tema abordado Objetivos Metodologías y 
principales actividades 

I 

Análisis 
estructural y de 
composición de 
la vegetación 

-Determinar la composición 
florística de un bosque de la 
Ecorregión Alto Paraná. 
-Definir la estructura 
horizontal y vertical de un 
bosque de la Ecorregión 
Alto Paraná. 

- Listado de composición 
florística. 
- Cálculo e interpretación de 
los parámetros de 
abundancia, frecuencia, 
dominancia, IVI, estructura 
diamétrica, cociente de 
mezcla, distribución 
espacial y estructura 
vertical. 

II 
Productos 
maderables 
(madera en pie) 

- Estimar el valor de uso 
directo expresado a través de 
la madera en pie de un 
bosque de la Ecorregión 
Alto Paraná. 

- Estimación del volumen 
comercial de madera. 
- Aplicación de precios 
corrientes según valores 
promedio del mercado 
nacional. 

III 
Productos 
forestales no 
maderables  

- Determinar los productos 
forestales no maderables con 
valores de mercado de un 
bosque de la Ecorregión 
Alto Paraná. 
- Estimar el valor de uso 
directo expresado a través de 
los productos forestales no 
maderables priorizados de 
un bosque de la Ecorregión 
Alto Paraná. 

- Priorización de los PFNM 
con valores de mercado a 
través de entrevistas con 
informantes clave. 
- Estimación de la cantidad 
de PFNM. 
- Aplicación de precios 
corrientes según valores 
promedio del mercado 
nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La población de la presente investigación estuvo conformada por el bosque 

del sitio y la unidad muestral fue la PPMB estudiada. Las variables consideradas en la 

investigación se presentan en los Cuadros 6 y 7. 
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Cuadro 6. Variables de análisis estructural y composición de vegetación 
Variables Indicador Aplicación en valoración 

económica 
Composición florística - Listado de especies. La valoración económica 

se complementa con la 
información de estos 
parámetros, ya que 
describen la composición 
y estructura del bosque; 
de esta forma no solo se 
conoce el valor del 
mismo, sino que también 
a qué tipo de bosque 
corresponde. 

Estructura horizontal 

-Abundancia. 
- Frecuencia. 
- Dominancia. 
- Índice de Valor de Importancia. 

Estructura diamétrica - Clases diamétricas. 

Cociente de mezcla  -Número de individuos por 
especie. 

Distribución espacial -Distancias X e I de individuos. 

Estructura vertical -Estratos (superior, medio, 
inferior). 

Fuente: elaboración propia. 

 
Cuadro 7. Variables de valoración económica  

Valor Variables Indicador Unidad Datos primarios 
requeridos 

Valor 
de uso 
directo 

Valor 
económico 
de productos 
maderables 

- Volumen comercial 
aprovechable. 
- Precio de mercado. 
- Costos de 
aprovechamiento de 
la madera. 
- Ganancia del 
aserrador. 

- Volumen: m3. 
- Precio: Gs/m3. 
- Costos: Gs/m3.  
- Ganancia: Gs/m3. 

- Especie. 
- DAP. 
- Altura 
comercial. 

Valor 
económico 
de productos 
forestales no 
maderables 

- Cantidad de PFNM 
priorizados. 
- Precio de mercado. 

-Cantidad: unidad. 
- Precio: Gs/unidad. 

- Especie. 
- DAP. 
- Número de 
individuos con 
características de 
PFNM con 
valores de 
mercado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3 Diseño para la recolección de datos primarios 

 

La naturaleza de la presente investigación responde a la aplicada, puesto que 

busca confrontar la teoría con la realidad. Esta forma de investigación estudia 

problemas en circunstancias y características concretas, se dirige a su aplicación 

inmediata y no al desarrollo de teorías (Tamayo 2009). El método general utilizado 

constituye el método no experimental –observacional– debido a que no existe 

intervención del investigador.  
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En cuanto al tipo de investigación pertenece al paradigma cuantitativo, el cual 

según Pérez (2013), efectúa una separación entre el sujeto cognoscente y el objeto a 

conocer. El tipo de estudio empleado es el descriptivo, que de acuerdo con Lerma 

(2009) realiza la caracterización de un fenómeno con el objeto de describirlo 

detalladamente mediante las variables estudiadas; su alcance no permite la 

comprobación de hipótesis ni la predicción de resultados. 

 

3.4 Recursos materiales y equipos técnicos 

 

Los recursos materiales y equipos que fueron utilizados en la investigación se 

observan en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Materiales y equipos requeridos en las distintas etapas  
Preparación del trabajo Recolección de datos Procesamiento de datos 
- Papel - Cuaderno de campo - Materiales bibliográficos 
- Computadora - Bolígrafos, lápices - Papel 
- Fotocopias - Planchetas - Internet 
- Útiles varios - Planillas pre-elaboradas - Procesador de texto 
- Materiales bibliográficos - Guía de campo - Pendrive 
- Internet - Jalones, estacas - Computadora 
- Procesador de texto  - Brújula - Planilla electrónica 
- Imágenes satelitales - Martillos, mazos - Calculadora científica 
- Mapas temáticos - Cintas métricas y diamétricas - Impresora 
- Impresora - Hilos de ferretería - Tinta 
- Tinta - Chapas identificadoras  
 - Binocular  
 - Distanciómetro, GPS  
 - Cámara digital  
 - Botiquín de primeros auxilios  

Fuente: elaboración propia. 

 

3.5 Descripción del proceso de recolección de datos  

 

3.5.1 Remedición de la parcela 

 

La parcela estudiada responde al diseño de la parcela descripto por Contreras 

et al. (1999). Como se observa en la Figura 4, la misma mide 100 m x 100 m 

totalizando 1 ha, dividida en 25 subparcelas de 20 m x 20 m (400 m2) cada una. 
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Para la remedición de la PPMB, previamente se realizó la delimitación del 

total de la misma y dentro de ésta las 25 subparcelas; luego se procedió al 

levantamiento de datos de todos los individuos arbóreos con DAP ≥ 10 cm en cada 

subparcela. Además fueron registradas las especies con posibles usos no maderables 

(PFNM) identificadas. 

 

 NW                 NE 

             N 

   

100 m 

 

  
 
 
                     20 m 
 
 
 W                    20 m               SE 
 
                             100 m 
 
Figura 4. Diseño de la PPMB 
Fuente: Contreras et al. (1999). 
 

Para la delimitación de la PPMB fue identificado el punto cero (0,0), se 

procedió a reabrir picadas identificando el Este y el Norte, midiendo así los primeros 

100 m x 100 m. El vértice de cada subparcela fue señalizado con estacas de madera. 

Posteriormente se delimitó el perímetro de la parcela, así como cada una de las 

subparcelas con hilo de ferretería. Para el cierre se utilizó el método de medición de 

ángulos rectos por medio del triángulo rectángulo señalizados con jalones 

determinando así 10.000 m2.  

 

Se utilizaron planillas de campo pre-elaboradas donde se tomaron datos de; 

nombre común, nombre científico, DAP, altura total, altura comercial, la fenología y 

21 22 23 24 25 

20 19 18 17 16 

11 12 13 14 15 

10 9 8 7 6 

1 2 3 4 5 
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el estado sanitario. Se registraron además otras observaciones que pudieran arrojar 

información pertinente sobre los individuos registrados (Anexo 6 A). 

 

Cabe mencionar que en las planillas pre-elaboradas fueron consignados todos 

los datos registrados en los años 2010 y 2014 y se agregaron filas y columnas que 

permitieron registrar los datos correspondientes a la presente investigación.  

 

La identificación de las especies se realizó por observación directa de sus 

caracteres macromorfológicos, con la ayuda de binoculares, descortezador y guías de 

campo a cargo de la Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de Molas. Los datos de altura total 

fueron tomados en base a criterio de la mencionada docente y los de altura comercial 

por medio de un distanciómetro láser, el cual cuenta con una función para determinar 

la altura de árboles. Las distancias X e Y de cada individuo se registró utilizando las 

cintas métricas que fueron colocadas en el perímetro de cada subparcela. 

 

Para la medición de individuos con varios tallos se procedió a utilizar la 

misma técnica y fórmula empleada en la medición del año 2014, basados en Contreras 

et al. (1999). El diámetro calculado es equivalente a la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados de cada uno de los diámetros de cada tallo (Fórmula 1). 

 

                            D = 	 $1& + $2& + ⋯$*&	                                               (1) 

Donde: 

D = Diámetro final en cm. 

di = diámetro a la altura del pecho del tallo i (1,30 m sobre el terreno). 

 
Los datos sobre estado sanitario y fenología de los individuos se codificaron 

en las planillas utilizando las abreviaturas establecidas en la medición anterior, los 

cuales son: 

 

- Estado sanitario: 3 = poco vital; 2 = vital; 1 = muy vital. 

 

- Fenología: SH = Sin Hojas; FL = Con Flores; CH = Con Hojas; BFL = Botón Floral; 

FRm = Frutos maduros; FRi = Frutos inmaduros; CPH = Con Pocas Hojas; E = Estéril. 
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Además, en las subparcelas mencionadas, se registraron los individuos 

arbóreos encontrados muertos o desaparecidos, inventariados en la medición de los 

años 2010 y 2014.  

 

Cada nuevo individuo reclutado, fue identificado, medido y numerado con la 

chapa identificadora siguiendo la secuencia del último árbol registrado en la medición 

del año 2014. De la misma forma, fueron anotados todos los demás datos pre-

establecidos en la planilla de campo y se registraron las coordenadas X e Y. 

 

 Los datos fueron registrados manualmente en la planilla pre-elaborada, los 

cuales posteriormente fueron digitalizados en una planilla electrónica Excel, donde se 

utilizaron tablas dinámicas para el procesamiento de los datos recabados. 

 

3.5.2 Análisis estructural y de composición de la vegetación 

 

A continuación, se detallan los parámetros estructurales utilizados en la 

presente investigación. 

 

a. Composición florística: la misma fue presentada en forma de un listado de especies 

registradas en la PPMB, ordenado por familia, donde se especificó además del nombre 

científico, el nombre común y fue dividido en dos clases: Dicotyledonae y 

Monocotyledonae. Aquellos nuevos individuos encontrados se identificaron por 

observación directa de sus caracteres macromorfológicos, con la ayuda de binoculares, 

descortezador y guías de campo.  

 

b. Abundancia: la abundancia absoluta se obtuvo elaborando un listado completo de 

las especies en la PPMB, indicando la cantidad de veces que se registró cada especie. 

La abundancia relativa de cada especie constituye el porcentaje de la abundancia en 

comparación del total de los árboles medidos. Las Fórmulas 2 y 3 fueron empleadas 

para la obtención de este parámetro (Melo y Vargas 2003). 
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                                                             Ai = i                                                         (2) 

Ai% = ./
.0
×100                                                   (3) 

Donde: 

Ai = abundancia absoluta de la especie i. 

Ai% = abundancia relativa de la especie i. 

At = abundancia total. 

i = cantidad de árboles de la especie. 

 

c. Frecuencia: el valor de frecuencia absoluta de cada especie se obtuvo como un 

porcentaje del número de subparcelas en las cuales se registró la presencia de cada 

especie. La frecuencia relativa corresponde a la frecuencia absoluta expresada como 

porcentaje de la sumatoria de las frecuencias absolutas. Las Fórmulas 4 y 5 fueron 

empleadas para este cálculo (Melo y Vargas 2003). 

 

                                 Fi = 	456789:;<84	:=>	79;4;>:/8	?;	/
&@

 x 100                                    (4) 

                                                   Fi% = A/
A0

 x 100                                                        (5) 

Donde:  

Fi = frecuencia absoluta de la especie i. 

Fi % = frecuencia relativa de la especie i. 

Ft = frecuencia total. 

 
d. Dominancia: de acuerdo con Lamprecht (1990), los datos de dominancia absoluta 

de las especies son obtenidos sumando las áreas basales de todos los individuos por 

especie, la dominancia relativa es calculada como el porcentaje del área basal de cada 

especie respecto al total de área basal de todos los individuos en la PPMB (Fórmulas 

6, 7 y 8). 

 

                                                   Di = 	 ABi                                                             (6) 

                                                 Di% = C/
.D0

×	100                                                     (7) 

                                                   AB = 	 E
F
	×	d&                                                          (8) 
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Donde:  

Di = dominancia absoluta de la especie i. 

Di = dominancia relativa de la especie i. 

AB = área basal. 

ABi = área basal de la especie i. 

ABt = área basal total. 

d = diámetro a la altura del pecho (1,30 m sobre el terreno). 

 

e. Índice de Valor de Importancia: para obtener el IVI se procedió a sumar los valores 

relativos de abundancia, frecuencia y dominancia de cada especie, como indica la 

Fórmula 9. La presentación de los resultados se realizó mediante la construcción de 

tablas resumidas, en las cuales se ordenan las especies en forma decreciente de acuerdo 

con los valores del IVI (Melo y Vargas 2003). 

 

                                         IVI = Ai% + Fi% + Di%                                             (9) 

Donde:  

IVI = índice de valor de importancia. 

Ai = abundancia relativa de la especie i. 

Fi = frecuencia relativa de la especie i. 

Di = dominancia relativa de la especie i. 

 

f. Estructura diamétrica: para el análisis de la estructura diamétrica se consideraron las 

seis categorías establecidas por Villalba (2010) (Cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Clases diamétricas 

Clases                         Rango de DAP (cm) 
I 10 - 20 
II 20,1- 30 
III 30,1 - 40 
IV 40,1 - 50 
V 50,1 - 60 
VI ≥ 60,1 

Fuente: Villalba (2010). 
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g. Cociente de mezcla: siguiendo las directrices de Lamprecht (1990), este parámetro 

se obtuvo dividiendo el número de especies por el número del total de árboles y fue 

multiplicado por 100 para presentarlo en porcentaje (Fórmula 10). 

 

                                      				CM% = L9=.		47.
L9=.		á96.

×100                                              (10) 

Donde:  

CM = Cociente de mezcla. 

Nro. sp. = número total de especies registradas en la PPMB. 

Nro. árb. = número total de individuos arbóreos registrados en la PPMB. 

 

h. Distribución espacial: la distribución espacial de los individuos arbóreos 

inventariados dentro del total de la PPMB se presenta con detalle en un mapa que fue 

elaborado utilizando el software AutoCAD, teniendo como base los datos de las 

distancias X e Y de cada individuo registrado. La distribución de los individuos dentro 

de cada subparcela se presenta de la misma forma en el Anexo 9 A. 

 
i. Estructura vertical: para determinar la estructura vertical del bosque estudiado se 

tuvo en cuenta a Leibundgut citado por Lamprecht (1990), donde se hace una 

clasificación simple de la estructura vertical, en la que se distingue: estrato superior 

(altura > 2/3 de la altura superior), estrato medio (< 2/3 > 1/3) y estrato inferior (< 1/3 

de la altura superior). 

 
3.5.3 Valor económico de productos maderables 

 

Para la estimación del valor de uso directo expresado a través de la madera 

en pie se utilizó la técnica indirecta de precio de mercado, específicamente el método 

de valor residual propuesto por Rideout y Hesseln (1997). 

 

En la Figura 5 se presenta el esquema del proceso metodológico que se siguió 

para el cálculo del valor económico total de la madera en pie, obsérvese que los dígitos 

entre paréntesis representan los números de las fórmulas para hallar cada componente. 
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Valor económico total de la madera en pie 
(16)

Volumen 
comercial 

aprovechable 
(13)

Volumen 
comercial       

(12)

Área basal 
(11)

Valor residual 
(15)

Valor del     
producto 
terminado            

(14) 

Costo 
agregado  

Costos de 
construcción 
de caminos

Ganancia del 
empresario

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Esquema metodológico para el cálculo del VET de madera en pie 
Fuente: elaboración propia. 
 

A continuación se presenta cada uno de los componentes que se tuvo en 

cuenta para el cálculo del VET de madera en pie. 

 

a. Área basal: para determinar el volumen comercial se requirió del área basal por 

especie. El área basal o área basimétrica es igual al área de la sección horizontal de un 

árbol que se encuentra a 1,30 m del terreno (Fórmula 11). 

 

                                                          AB	= π 
4

 x DAP2        (11) 
Donde: 

AB = área basal en m2. 

DAP = diámetro a la altura del pecho (1,30 m sobre el terreno). 

 

El volumen que se debe de tener en cuenta para la valoración de madera en 

pie es el obtenido a partir del diámetro mínimo de corta para las especies maderables 

seleccionadas como potenciales. En primera medida se necesitó estimar el volumen 

comercial total para tener información sobre la disponibilidad y stock del bien 

(madera) del bosque. 
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b. Volumen comercial: para determinar el volumen comercial total de madera por 

especie, se utilizó la Fórmula 12, la cual se presenta a continuación. 

 

                                        VC = AB x hC x Ff                                             (12) 

Donde: 

VC = volumen comercial en m3. 

AB = área basal. 

hC = altura comercial. 

Ff = factor forma (0,775). 

 
c. Volumen comercial aprovechable: con base al volumen comercial, se estimó el 

volumen comercial aprovechable, empleando un coeficiente de aprovechamiento que 

indica el volumen real que se puede extraer, asumiendo de esta manera los desperdicios 

de madera por causa del aserrado y cubicación de la misma. Para la estimación del 

volumen comercial aprovechable se aplicó la Fórmula 13. 

 

           VCA	=	 VC
CA

                     (13) 

Donde: 

VCA = volumen comercial aprovechable en m3. 

VC = volumen comercial. 

CA = coeficiente de aprovechamiento (2,385). 

 

Como referencia y aproximación al factor de conversión para el 

aprovechamiento de madera, para esta investigación se empleó el coeficiente de 

aprovechamiento obtenido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de 

la Amazonía citado por Sánchez (2009). 

 

d. Valor del producto terminado: como se observa en la Fórmula 5, para determinar el 

valor del producto terminado (madera) se debió considerar al menos tres precios de 

distintos oferentes y luego realizar un promedio para obtener el precio de referencia 

final de cada especie.  
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                 P	=	 p1+p2+p3 
3                                          (14) 

Donde: 

P = valor del producto terminado en Gs/m3. 

pi = precio de oferente i. 

 

Cabe señalar que si se cuenta con más de tres fuentes de datos (precios 

referenciales) en el mercado, también deben ser considerados para obtener el precio 

de referencia final de cada especie.  

 

e. Costo agregado: para el cálculo del costo agregado de aprovechamiento de la madera 

se recomienda asumir los costos de extracción de otras experiencias en bosques 

similares, costos de transporte menor (transporte contemplado al interior del bosque), 

costos de transporte mayor (transporte de la salida del bosque a los diferentes centros 

de acopio), costos que son sugeridos por el método de valoración económica de madera 

en pie empleando el valor residual (Sánchez 2009). 

 

Las fórmulas empleadas para la estimación del valor económico de la madera 

en pie, se ajustaron para efectos de esta investigación, siguiendo el planteamiento del 

método de valoración económica. Cabe aclarar que no se tuvieron en cuenta los costos 

de construcción de caminos ya que varían al relacionar las distancias y el lugar de 

comercialización final, lo que influiría directamente en el valor residual final de la 

madera en pie.  

 

En cuanto a la ganancia del empresario se tomó en cuenta la ganancia del 

aserrador (persona que apea el árbol). 

 

f. Valor residual: con los datos obtenidos en los puntos anteriormente señalados, se 

determinó el valor residual de la madera en pie para cada especie seleccionada como 

potencial, mediante la Fórmula 15. 

 

VR = P - C - R - Jb                                                       (15) 
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Donde: 

VR = valor residual (precio de madera en pie, expresado en Gs/m3). 

P = valor del producto terminado. 

C = costo agregado de aprovechamiento de la madera. 

R = costos de construcción de caminos y/o costos de reconstrucción. 

Jb = ganancia del aserrador. 

 

g. Valor económico total de la madera en pie: por último, se obtuvo el valor económico 

total de la madera en pie mediante la sumatoria de los productos entre el valor residual 

y el stock del bien (volumen maderable) de cada especie (Fórmula 16). 

 

VETm = Ʃ {(VCA1 x VR1) + (VCA2 x VR2) + (VCA3 x VR3) +…(VCAn x VRn)} (16) 

Donde:  

VETm = valor económico total de madera en pie (Gs/ha). 

VCA = volumen comercial aprovechable. 

VR = valor residual. 

 
3.5.4 Valor económico de los productos no maderables 

 

En el caso de los productos no maderables, también fueron utilizados los datos 

recabados en el inventario forestal. Se procedió a la identificación de las especies con 

posibles usos no maderables y conteo del número de individuos por especie. 

Posteriormente se realizaron grupos focales con especialistas para la priorización de 

los mismos, de modo a valorar aquellos con importancia comercial. También fueron 

considerados los datos secundarios de estudios existentes en el país sobre PFNM. 

Luego de definir la lista de PFNM priorizados, se calculó el valor económico de los 

mismos por medio del siguiente cálculo (Fórmula 17). 

 

VETpfnm = Ʃ {(Ni1 x Pr1) + (Ni2 x Pr2) + (Ni3 x Pr3) +…. (Nin x Prn)}                 (17) 

Donde:  

VETpfnm = valor económico total de PFNM (Gs/ha). 

Ni = número de individuos de la especie con característica de PFNM. 

Pr = precio de la especie con característica de PFNM. 
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Cabe mencionar que aunque la lista de especies identificadas con posibles usos 

no maderables no fue utilizada en su totalidad para la valoración económica, el listado 

de los PFNM es un aporte adicional de la presente investigación. 

 
3.5.5 Valor económico de uso directo 

 

Como se menciona en el capítulo de revisión de literatura, el valor económico 

total incluye al valor de uso y al valor de no uso. El primero está compuesto por: (i) 

valor de uso directo, (ii) valor de uso indirecto, y (iii) valor de opción. El valor de no 

uso se asocia habitualmente con el concepto de valor de existencia. En la Figura 6 se 

presenta un esquema de los diferentes tipos de valores que componen el valor 

económico total (VET) y se señala -en color azul- el valor que fue aproximado con la 

presente investigación.  
 

 VET= VU + VNU              VET= VUD + VUI + VO + VL + VE 
Donde: Donde: 
VET: valor económico total VUD: valor de uso directo 
VU: valor de uso VUI: valor de uso indirecto 
VNU: valor de no uso VO: valor de opción  

             REEMPLAZANDO VL: valor de legado  
 VE: valor de existencia 

Figura 6. Tipología para el valor económico total 
Fuente: Amarilla (2009). 

 

El valor de uso directo (VUD) del bosque bajo estudio se obtuvo a través de la 

sumatoria de los valores mencionados en los apartados 3.5.3 y 3.5.4 (valor de 

productos maderables y valor de productos no maderables). 

 

3.6 Métodos de control de calidad de los datos 

 

Para asegurar que los datos sean válidos y representativos, se adoptaron las 

siguientes medidas: para la utilización de los instrumentos de medición forestal se 

realizó una capacitación previa en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Agrarias; y para la determinación de las especies arbóreas y los PFNM se tuvo 

asesoramiento de una especialista en el área. 
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Valor de uso directo

Valor de productos 
maderables

Madera 
en pie

Valor de productos no 
maderables

Plantas y productos vegetales con fines 
medicinales, ornamentales, alimenticios, 

artesanales, entre otros

3.7 Modelo de análisis e interpretación 

 

Todos los datos relevados en campo fueron consignados en planillas 

electrónicas. El procesamiento de datos se realizó mediante la aplicación de filtros y 

tablas dinámicas en Microsoft Excel.  

 

Los resultados fueron expresados en gráficos y tablas con una descripción de 

cada uno de ellos, de modo a facilitar la interpretación de los hallazgos más relevantes. 

Además, la distribución espacial de las especies en cada una de las subparcelas fue 

presentada en mapas de localización espacial, los cuales fueron analizados de acuerdo 

a los patrones observados. Cabe mencionar, que como la parcela estudiada cuenta con 

mediciones anteriores, también se realizaron análisis comparativos de la estructura del 

bosque de modo a abordar la dinámica ecológica del mismo.  

 

En cuanto a los valores económicos de bienes de uso directo, los mismos 

fueron analizados siguiendo el siguiente esquema (Figura 7). 

 

Figura 7. Esquema de aproximación a los valores económicos de bienes de uso directo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: elaboración propia.



 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Este capítulo se presenta en siete secciones principales que responden a los 

objetivos específicos planteados en la investigación. Los dos primeros apartados tienen 

relación con el análisis estructural del bosque y los cuatro siguientes con el 

componente de valoración económica. Por último, se presenta una serie de 

consideraciones finales con relación a la utilidad del análisis estructural en la 

valoración económica. 

 

4.1 Determinación de la composición florística del bosque 

 

En la PPMB bajo estudio de 1 ha (100 m x 100 m), se registró un total de 470 

individuos, pertenecientes a 24 familias botánicas, 53 géneros y 68 especies; además 

se encontraron 4 especies sin identificar, pertenecientes a las familias Bignoniaceae, 

Lauraceae, Myrtaceae y una liana indeterminada. Se reclutaron 86 individuos, fueron 

registradas 7 especies nuevas, se encontraron 35 árboles muertos y uno roto con brote 

menor a 10 cm de DAP.  

 

Se logró identificar el género de un individuo que estaba registrado como 

indeterminado en la medición del año 2014, perteneciente a la familia Lauraceae             

-Nectandra sp. (Laurel)-, además se registraron dos especies nuevas cuya 

identificación de la medición 2014 fue corregida -Dahlstedtia muehlbergiana (Ka’a 

vusu) y Senegalia polyphylla (Jukeri guasu)-. 

 

La determinación de la especie Ruprechtia laxiflora (Yvyra piu guasu) del 

año 2014 fue corregida, lo cual se realizó a través de una toma de muestra de hojas 

utilizando como herramienta la tijera pico de loro; de este modo se tuvo una mejor 

observación y verificación de la nueva determinación -Prunus sp. (Yvaro)-. 
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Los cambios cuantitativos en la composición florística se observan en el 

Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Cambios cuantitativos en la composición florística en la PPMB 
Año de medición Individuos Familias Géneros Especies Indeterminados 

20101 350 27 43 55 0 
20142 418 24 50 65 2 
2017 470 24 53 72  4 

Ferreira, citado por Nuñez (2014) 1. 
Nuñez (2014) 2. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Según el inventario realizado cuando fue instalada la PPMB de 10.000 m2, en 

el año 2010, se registró un total de 350 individuos con DAP ≥ 10 cm, correspondientes 

a 27 familias botánicas, 43 géneros y 55 especies (Ferreira, citado por Nuñez 2014). 

 

En la medición realizada en el mismo sitio, en el año 2014, se registró un total 

de 418 individuos con DAP ≥ 10 cm, correspondientes a 24 familias botánicas, 50 

géneros y 63 especies. Además se registraron 2 especies sin identificar, una de ellas 

perteneciente a la familia Lauraceae y la otra a la familia Myrtaceae (Núñez 2014). 

 

Cabe aclarar que en la contabilización del total de números de especies están 

incluidas las indeterminadas, es decir, en el año 2014 fueron registradas 63 especies y 

2 indeterminadas, dando un total de 65 especies. Lo mismo para el caso del año 2017, 

donde fueron registradas 68 especies y 4 indeterminadas, dando un total de 72 

especies. 

 

Como se puede observar, los cambios cuantitativos en la composición 

florística han sido positivos a lo largo del tiempo, en cuanto a la diversidad de especies. 

En la Tabla 1 se presenta el listado florístico en orden alfabético de familia, género y 

especie de la presente investigación. 
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Tabla 1. Composición florística del bosque estudiado 
Clase Dicotyledonae 

Nº Familia Nombre científico Nombre común 
1 Annonaceae Rollinia salicifolia Schltdl. Aratiku 
2 Araliaceae Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. Ombura 
3 Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. 

& Frodin 
Amba'y guasu 

4 Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Lapacho 
5 Bignoniaceae Jacaranda micrantha Cham. Karova guasu 
6 Bignoniaceae Indeterminado (liana) Desconocido* 
7 Boraginaceae Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. Guajayvi 
8 Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. Colita 
9 Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Peterevy 

10 Cannabaceae Celtis sp. Juasy’y 
11 Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Kurundi’y 
12 Caricaceae Carica papaya L. Mamón 
13 Caricaceae Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. Jacarati’a 
14 Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. Tapi’a guasu’i 
15 Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. Chipa rupa 
16 Fabaceae Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbr. Yvyra pere 
17 Fabaceae Bauhinia forficata Link. ssp. pruinosa (Vogel) 

Fortunato & Wunderlin  
Pata de buey* 

18 Fabaceae Bauhinia microstachya (Raddi) F. Macbr.  Ka’i escalera* 
19 Fabaceae Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & 

A. M. Azevedo 
Ka’a vusu** 

20 Fabaceae Erythrina falcata Benth. Sui’yva 
21 Fabaceae Holocalyx balansae Micheli Yvyra pepe 
22 Fabaceae Inga uraguensis Hook. & Arn. Inga guasu 
23 Fabaceae Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. Yvyra ita 
24 Fabaceae Machaerium paraguariense Hassler  Ysapy’y guasu 
25 Fabaceae Machaerium stipitatum (DC.) Vogel  Ysapy’y moroti 
26 Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemão  Yvyra paje* 
27 Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Kurupa’y ra 
28 Fabaceae Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. Yvyra pyta 
29 Fabaceae Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose Jukeri guasu** 
30 Lauraceae Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. Laurel aguacate 
31 Lauraceae Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees Aju’y moroti 
32 Lauraceae Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez Laurel hu 
33 Lauraceae Nectandra sp. Laurel** 
34 Lauraceae Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez Aju’y sayju 
35 Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees Laurel guaika* 
36 Lauraceae Indeterminado Laurel 
37 Malvaceae Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassler Loro blanco 
38 Malvaceae Ceiba sp. Samu’u 
39 Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Cancharana 
40 Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Cedro 
41 Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss. Karaja bola 
42 Meliaceae Trichilia catigua A. Juss. Katigua pyta 
43 Meliaceae Trichilia claussennii C. DC. Katigua guasu 

*Especies nuevas; **especies nuevas cuya determinación de la medición del año 2014 
fue corregida. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 1. Composición florística del bosque estudiado (continuación) 
Clase Dicotyledonae 

Nº Familia Nombre científico Nombre común 
44 Moraceae Ficus sp. Guapo’y 
45 Moraceae Maclura tinctoria (L.) Steud.  ssp. tinctoria Tata jyva 
46 Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. 

& Wess. Boer 
Ñandypa mi 

47 Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa O. Berg Guavira pyta 
48 Myrtaceae Plinia rivularis (Cambess.) Rotman  Yvaporoity 
49 Myrtaceae Indeterminado Desconocido 
50 Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. Jagua pinda 
51 Nyctaginaceae Pisonia zapallo Griseb.  var. zapallo Jukyry vusu 
52 Primulaceae Myrsine sp. 1 Kanelon 
53 Primulaceae Myrsine sp. 2 Kanelon pyta 
54 Primulaceae Myrsine sp. 3 Kanelon guasu 
55 Rosaceae Prunus sp. Yvaro 
56 Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Guatambú 
57 Rutaceae Helietta apiculata Benth. Yvyra ovi 
58 Rutaceae Zanthoxylum caribaeum Lam. Tembetary hu 
59 Rutaceae Zanthoxylum petiolare A. St. - Hil. & Tul. Tembetary moroti 
60 Rutaceae Zanthoxylum sp. Tembetary 
61 Salicaceae Banara tomentosa Clos Mbavy ra* 
62 Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. Mbavy guasu 
63 Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia Radlk. María preta 
64 Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) 

Engler  
Agua’i 

65 Sapotaceae Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) 
Radlk.  ssp. marginatum 

Pykasu rembi’u 

66 Simaroubaceae Picrasma crenata (Vell.) Engl. Pirero 
67 Solanaceae Cestrum sp. Ka’a ne 
68 Solanaceae Solanum granuloso-leprosum Dunal Hu’i moneha 
69 Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Amba’y 
70 Indeterminado Indeterminado (liana) Desconocido* 

Clase Monocotyledonae 
1 Arecaceae Euterpe edulis Mart. Palmito 
2 Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Pindó 

*Especies nuevas; **especies nuevas cuya determinación de la medición del año 2014 
fue corregida. 
Fuente: elaboración propia. 
 

La diferencia en la diversidad florística puede deberse en parte a la alteración 

registrada en algunos sectores del bosque, tales como muerte de individuos y cosecha; 

además por la aparición de nuevos individuos por regeneración natural, así como la 

inclusión de aquellos que tuvieron crecimiento diametral, alcanzando el DAP mínimo 

requerido (reclutamiento). 
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Los resultados de composición florística son similares a los obtenidos en un 

estudio realizado por Benítez (2012) en una PPMB (1 ha de superficie) de un bosque 

degradado del BAAPA. La familia Fabaceae fue la que presentó mayor número de 

especies, igual que los datos arrojados en la presente investigación. 

 

4.2 Determinación de la estructura horizontal y vertical del bosque 

 

4.2.1 Abundancia 

  

 Se registraron en total 470 individuos vivos con DAP ≥ 10 cm. Las especies 

con mayor abundancia relativa fueron Chrysophyllum gonocarpum (Agua’i) con 

11,49%, Cecropia pachystachya (Amba’y) con 7,45% y Cabralea canjerana 

(Cancharana) con 7,02%. 

  

 Según la medición realizada en el año 2014, las especies que presentaron 

mayor abundancia relativa fueron Chrysophyllum gonocarpum (Agua’i) con 12,2%, 

Cabralea canjerana (Cancharana) con 7,89% y Jacaratia spinosa (Jacarati’a) con 

6,94% (Núñez 2014). 

 
 En la Tabla 2 se presenta la abundancia absoluta y relativa de las especies 

correspondientes a la presente investigación. 

 

 Cabe mencionar que las especies que presentaron mayor aumento en la 

cantidad de individuos fueron algunas pioneras como Cecropia pachystachya 

(Amba’y) y Solanum granuloso-leprosum (Hu’i moneha), las cuales se instalaron 

después de la medición del año 2014, probablemente en respuesta a los claros 

generados debido a los individuos muertos por causas naturales o por perturbaciones 

antrópicas.   
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Tabla 2. Abundancia absoluta y relativa de las especies 

N° Especie Abundancia 
Absoluta Relativa 

1 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engler  54 11,49 
2 Cecropia pachystachya Trécul 35 7,45 
3 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 33 7,02 
4 Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 32 6,81 
5 Solanum granuloso-leprosum Dunal 25 5,32 
6 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 20 4,26 
7 Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 18 3,83 
8 Guarea kunthiana A. Juss. 18 3,83 
9 Cordia ecalyculata Vell. 15 3,19 

10 Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 13 2,77 
11 Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez 12 2,55 
12 Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 10 2,13 
13 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 10 2,13 
14 Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 9 1,91 
15 Cedrela fissilis Vell. 9 1,91 
16 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  ssp. 

marginatum 
9 1,91 

17 Trichilia claussennii C. DC. 9 1,91 
18 Jacaranda micrantha Cham. 7 1,49 
19 Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 7 1,49 
20 Ceiba sp. 6 1,28 
21 Plinia rivularis (Cambess.) Rotman  6 1,28 
22 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. & Frodin 6 1,28 
23 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 5 1,06 
24 Campomanesia xanthocarpa O. Berg 5 1,06 
25 Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. 

Azevedo 
5 1,06 

26 Holocalyx balansae Micheli 5 1,06 
27 Pisonia aculeata L. 5 1,06 
28 Pisonia zapallo Griseb.  var. zapallo 5 1,06 
29 Prunus sp. 5 1,06 
30 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 4 0,85 
31 Celtis sp. 4 0,85 
32 Maclura tinctoria (L.) Steud.  ssp. tinctoria 4 0,85 
33 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 3 0,64 
34 Myrsine sp. 3 3 0,64 
35 Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 3 0,64 
36 Cestrum sp. 3 0,64 
37 Euterpe edulis Mart. 2 0,43 
38 Carica papaya L. 2 0,43 
39 Machaerium stipitatum (DC.) Vogel  2 0,43 
40 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 2 0,43 
41 Picrasma crenata (Vell.) Engl. 2 0,43 
42 Rollinia salicifolia Schltdl. 2 0,43 
43 Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 2 0,43 
44 Alchornea glandulosa Poepp. 2 0,43 
45 Machaerium paraguariense Hassler  2 0,43 
46 Trichilia catigua A. Juss. 2 0,43 

Fuente: elaboración propia.  



 57 
 

 

Tabla 2. Abundancia absoluta y relativa de las especies (continuación) 

N° Especie Abundancia 
Absoluta Relativa 

47 Zanthoxylum caribaeum Lam. 2 0,43 
48 Zanthoxylum sp. 2 0,43 
49 Trema micrantha (L.) Blume 1 0,21 
50 Zanthoxylum petiolare A. St. - Hil. & Tul. 1 0,21 
51 Indeterminado (Bignoniaceae) 1 0,21 
52 Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbr. 1 0,21 
53 Bauhinia forficata Link. ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & 

Wunderlin  
1 0,21 

54 Bauhinia microstachya (Raddi) F. Macbr.  1 0,21 
55 Erythrina falcata Benth. 1 0,21 
56 Inga uraguensis Hook. & Arn. 1 0,21 
57 Myrocarpus frondosus Allemão  1 0,21 
58 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 1 0,21 
59 Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. 1 0,21 
60 Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 1 0,21 
61 Nectandra sp. 1 0,21 
62 Ocotea puberula (Rich.) Nees 1 0,21 
63 Indeterminado (Lauraceae) 1 0,21 
64 Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassler 1 0,21 
65 Ficus sp. 1 0,21 
66 Indeterminado (Myrtaceae) 1 0,21 
67 Myrsine sp. 1 1 0,21 
68 Myrsine sp. 2 1 0,21 
69 Helietta apiculata Benth. 1 0,21 
70 Banara tomentosa Clos 1 0,21 
71 Casearia gossypiosperma Briq. 1 0,21 
72 Indeterminado (Liana) 1 0,21 

Total 470 100 
Fuente: elaboración propia. 
 

 Las variaciones encontradas en los valores de abundancia, con relación a la 

medición del año 2014, se deben a que se encontraron individuos muertos y reclutados, 

estos últimos en mayor proporción.  

 

 Cabe destacar que la especie Cecropia pachystachya (Amba’y) fue la que 

tuvo mayor número de individuos tanto de muertos como de reclutados. Esto 

demuestra que, aunque esta especie es de vida corta y de crecimiento rápido, también 

tiene una alta tasa de regenaración natural y es una especie característica de los bosques 

secundarios. 
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4.2.2 Frecuencia 

 

 Las especies con mayor frecuencia absoluta fueron Chrysophyllum 

gonocarpum (Agua’i) con 88%, Cabralea canjerana (Cancharana) con 88% y 

Jacaratia spinosa (Jacarati’a) con 72%. Ninguna de las especies presentó 100% de 

frecuencia absoluta, es decir, no se registraron especies que tengan presencia en todas 

las subparcelas. 

 

 En la medición del año 2014 las especies con mayor frecuencia absoluta 

también fueron Chrysophyllum gonocarpum, Cabralea canjerana y Jacaratia 

spinosa; con 88%, 84% y 64% respectivamente (Núñez 2014). En el Anexo 10 A se 

presenta con detalle la tabla de frecuencia absoluta y relativa de todos los individuos 

arbóreos inventariados en las 25 subparcelas. 

 

4.2.3 Dominancia 

 

La sumatoria de las áreas basales dio como resultado un valor de 28,77 m2/ha, 

mostrando un incremento de 1,49 m2/ha con relación al valor obtenido en el año 2014, 

que fue de 27,28 m2/ha.  

 

El incremento medio anual fue de 0,50 m2/ha/año; es decir que la PPMB 

aumentó por año 0,50 m2 de área basal desde las mediciones del 2014 hasta el 2017. 

Mientras que, de acuerdo con Núñez (2014), el incremento medio anual fue de 0,88 

m2/ha/año desde las mediciones del 2010 hasta el 2014. Esta diferencia se debe a que 

en la medición del año 2017, la sumatoria de las áreas basales de los individuos 

muertos fue mayor que la de los individuos reclutados; además de que existe un año 

de diferencia en el tiempo de medición. 

 

Las especies que presentaron mayor dominancia relativa fueron Cabralea 

canjerana (Cancharana) con 12,21%, Chrysophyllum gonocarpum (Agua’i) con 

10,29%, Jacaratia spinosa (Jacarati’a) con 6,87% y Peltophorum dubium (Yvyra pyta) 

con 6,47%. 
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En la medición del año 2014 las especies que presentaron mayor dominancia 

relativa fueron Cabralea canjerana (Cancharana) con 11,72%, Chrysophyllum 

gonocarpum (Agua’i) con 10,04%, Peltophorum dubium (Yvyra pyta) con 7,21% y 

Cordia americana (Guajayvi) con 7,15% (Núñez 2014). 

 

 En la Tabla 3 se presenta la dominancia absoluta y relativa de las especies 

correspondientes a la medición de esta investigación.  

 

Tabla 3. Dominancia absoluta y relativa de las especies 

N° Especie Dominancia 
Absoluta Relativa 

1 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 3,51 12,21 
2 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engler  2,96 10,29 
3 Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 1,98 6,87 
4 Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. 1,86 6,47 
5 Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 1,85 6,42 
6 Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 1,79 6,23 
7 Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 1,41 4,89 
8 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 1,25 4,36 
9 Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez 1,24 4,32 

10 Holocalyx balansae Micheli 1,05 3,65 
11 Cecropia pachystachya Trécul 0,67 2,32 
12 Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 0,57 1,98 
13 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  ssp. 

marginatum 
0,53 1,85 

14 Solanum granuloso-leprosum Dunal 0,49 1,69 
15 Guarea kunthiana A. Juss. 0,43 1,48 
16 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 0,42 1,45 
17 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 0,38 1,34 
18 Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 0,31 1,08 
19 Pisonia zapallo Griseb.  var. zapallo 0,31 1,08 
20 Erythrina falcata Benth. 0,29 1,03 
21 Cordia ecalyculata Vell. 0,29 1,01 
22 Cedrela fissilis Vell. 0,27 0,95 
23 Jacaranda micrantha Cham. 0,27 0,95 
24 Prunus sp. 0,27 0,93 
25 Plinia rivularis (Cambess.) Rotman  0,26 0,92 
26 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 0,26 0,91 
27 Maclura tinctoria (L.) Steud.  ssp. tinctoria 0,24 0,83 
28 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 0,24 0,83 
29 Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 0,24 0,83 
30 Ceiba sp. 0,23 0,81 
31 Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. 

Azevedo 
0,22 0,78 

32 Campomanesia xanthocarpa O. Berg 0,19 0,68 
33 Alchornea glandulosa Poepp. 0,19 0,65 

Fuente: elaboración propia.  



 60 
 

 

Tabla 3. Dominancia absoluta y relativa de las especies (continuación) 

N° Especie Dominancia 
Absoluta Relativa 

34 Zanthoxylum sp. 0,19 0,64 
35 Trichilia claussennii C. DC. 0,18 0,63 
36 Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 0,16 0,55 
37 Machaerium stipitatum (DC.) Vogel  0,16 0,54 
38 Zanthoxylum petiolare A. St. - Hil. & Tul. 0,15 0,51 
39 Ficus sp. 0,13 0,45 
40 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. & Frodin 0,11 0,39 
41 Ocotea puberula (Rich.) Nees 0,10 0,35 
42 Celtis sp. 0,09 0,32 
43 Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassler 0,09 0,31 
44 Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbr. 0,07 0,25 
45 Casearia gossypiosperma Briq. 0,07 0,23 
46 Pisonia aculeata L. 0,06 0,21 
47 Machaerium paraguariense Hassler  0,05 0,19 
48 Myrsine sp. 3 0,05 0,19 
49 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 0,05 0,18 
50 Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 0,05 0,17 
51 Cestrum sp. 0,05 0,17 
52 Picrasma crenata (Vell.) Engl. 0,05 0,16 
53 Inga uraguensis Hook. & Arn. 0,04 0,15 
54 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 0,04 0,14 
55 Euterpe edulis Mart. 0,04 0,12 
56 Nectandra sp. 0,03 0,12 
57 Helietta apiculata Benth. 0,03 0,10 
58 Zanthoxylum caribaeum Lam. 0,03 0,09 
59 Myrsine sp. 2 0,03 0,09 
60 Rollinia salicifolia Schltdl. 0,02 0,08 
61 Carica papaya L. 0,02 0,08 
62 Trichilia catigua A. Juss. 0,02 0,08 
63 Myrocarpus frondosus Allemão  0,02 0,08 
64 Myrsine sp. 1 0,02 0,06 
65 Bauhinia microstachya (Raddi) F. Macbr.  0,01 0,04 
66 Indeterminado (Bignoniaceae) 0,01 0,04 
67 Indeterminado (Myrtaceae) 0,01 0,04 
68 Banara tomentosa Clos 0,01 0,04 
69 Trema micrantha (L.) Blume 0,01 0,03 
70 Indeterminado (Liana) 0,01 0,03 
71 Bauhinia forficata Link. ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & 

Wunderlin  
0,01 0,03 

72 Indeterminado (Lauraceae) 0,01 0,03 
Total 28,77 100 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Cabe mencionar que Jacaratia spinosa (Jacarati’a) no se encontraba entre las 

tres primeras más dominantes en la medición del año 2014, sin embargo, como se 

reclutaron varios individuos de esta especie, hubo un incremento en la sumatoria de 

sus áreas basales. 
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4.2.4 Índice de Valor de Importancia  

 

 Las especies que presentaron mayor importancia ecológica, según los 

cálculos obtenidos del IVI, fueron Chrysophyllum gonocarpum (Agua’i) con 28,83%, 

Cabralea canjerana (Cancharana) con 26,28% y Jacaratia spinosa (Jacarati’a) con 

19,45%  

  

 En el año 2014 las especies que presentaron mayor peso ecológico también 

fueron Chrysophyllum gonocarpum, Cabralea canjerana y Jacaratia spinosa con 

29,85%,  26,88% y 18,78% respectivamente (Núñez 2014). Cabe mencionar que estas 

mismas especies fueron las que presentaron mayor peso ecológico en la medición 

realizada en el año que fue instalada la PPMB (año 2010). 

 

 Estos resultados demuestran que el peso ecológico de esas tres especies se 

mantienen dentro del ecosistema a lo largo del tiempo; lo cual, de acuerdo con 

Lamprecht (1990) y Melo y Vargas (2003), sugiere la igualdad o por lo menos la 

semejanza del bosque en su composición, estructura, y dinámica en un período de 7 

años (teniendo en cuenta las mediciones de los años 2010, 2014 y 2017). 

 

En la investigación realizada por Benítez (2012) en un bosque similar al 

bosque estudiado, se encontró que las especies con mayor peso ecológico fueron 

Nectandra megapotamica (Laurel hu) y Cabralea canjerana (Cancharana) con 

25,44% y 20,08% respectivamente. 

 

 En la Tabla 4 se presenta el IVI de cada especie registrada en la medición de 

esta investigación.  
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Tabla 4. Índice de Valor de Importancia de las especies 
N° Especie IVI 
1 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engler  28,83 
2 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 26,28 
3 Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 19,45 
4 Cecropia pachystachya Trécul 15,21 
5 Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 14,42 
6 Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 11,18 
7 Solanum granuloso-leprosum Dunal 10,53 
8 Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez 10,08 
9 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 8,61 

10 Guarea kunthiana A. Juss. 8,20 
11 Cordia ecalyculata Vell. 7,40 
12 Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 7,29 
13 Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. 7,00 
14 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 6,38 
15 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  ssp. marginatum 6,01 
16 Holocalyx balansae Micheli 6,00 
17 Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 5,39 
18 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 5,28 
19 Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 5,13 
20 Cedrela fissilis Vell. 5,11 
21 Trichilia claussennii C. DC. 5,11 
22 Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 4,38 
23 Jacaranda micrantha Cham. 4,36 
24 Ceiba sp. 3,69 
25 Plinia rivularis (Cambess.) Rotman  3,48 
26 Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. Azevedo 3,45 
27 Prunus sp. 3,28 
28 Pisonia zapallo Griseb.  var. zapallo 3,11 
29 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. & Frodin 2,95 
30 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 2,94 
31 Campomanesia xanthocarpa O. Berg 2,70 
32 Maclura tinctoria (L.) Steud.  ssp. tinctoria 2,64 
33 Pisonia aculeata L. 2,56 
34 Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 2,42 
35 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 2,28 
36 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 1,98 
37 Celtis sp. 1,81 
38 Alchornea glandulosa Poepp. 1,72 
39 Zanthoxylum sp. 1,71 
40 Machaerium stipitatum (DC.) Vogel  1,61 
41 Erythrina falcata Benth. 1,56 
42 Myrsine sp. 3 1,47 
43 Cestrum sp. 1,45 
44 Machaerium paraguariense Hassler  1,25 
45 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 1,25 
46 Picrasma crenata (Vell.) Engl. 1,22 
47 Zanthoxylum caribaeum Lam. 1,16 
48 Rollinia salicifolia Schltdl. 1,15 
49 Carica papaya L. 1,15 

Fuente: elaboración propia.  



 63 
 

 

Tabla 4. Índice de Valor de Importancia de las especies (continuación) 
N° Especie IVI 
50 Trichilia catigua A. Juss. 1,15 
51 Zanthoxylum petiolare A. St. - Hil. & Tul. 1,04 
52 Ficus sp. 0,98 
53 Ocotea puberula (Rich.) Nees 0,88 
54 Euterpe edulis Mart. 0,87 
55 Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassler 0,84 
56 Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbr. 0,78 
57 Casearia gossypiosperma Briq. 0,76 
58 Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 0,71 
59 Inga uraguensis Hook. & Arn. 0,69 
60 Nectandra sp. 0,65 
61 Helietta apiculata Benth. 0,64 
62 Myrsine sp. 2 0,62 
63 Myrocarpus frondosus Allemão  0,61 
64 Myrsine sp. 1 0,60 
65 Bauhinia microstachya (Raddi) F. Macbr.  0,58 
66 Indeterminado (Bignoniaceae) 0,57 
67 Indeterminado (Myrtaceae) 0,57 
68 Banara tomentosa Clos 0,57 
69 Trema micrantha (L.) Blume 0,57 
70 Indeterminado (Liana) 0,57 
71 Bauhinia forficata Link. ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin  0,56 
72 Indeterminado (Lauraceae) 0,56 

Total 300 
Fuente: elaboración propia.  
 

4.2.5 Estructura diamétrica  

 

Las clases diamétricas que presentaron mayor cantidad de individuos fueron 

I y II, tanto en el año 2010, 2014 como en el 2017. La clase I contó con el 58,30% de 

los individuos y la clase II con el 19,36%. 

 

En la medición del año 2014 la clase I estuvo representada por el 52,8% de 

los individuos y la clase II por el 21,7% (Núñez 2014). 

  

Estos resultados son similares a los obtenidos por Benítez (2012), quien 

también registró mayor cantidad de individuos en las clases I (62,5%) y II (19,3%). 
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En la Figura 8 se observa la curva de distribución de las especies según las 

clases diamétricas; la misma presenta la forma de una “J” invertida, que es 

característica de los bosques tropicales húmedos; es decir, en el bosque existen mayor 

cantidad de individuos en las clases diamétricas inferiores (I, II y III), disminuyendo 

gradualmente la cantidad en las clases diamétricas superiores (IV, V y VI). 

 

Figura 8. Curva de distribución diamétrica 
Fuente: elaboración propia. 
  

La presencia de mayor cantidad de individuos en las clases diamétricas 

menores (I y II), puede deberse a la existencia de regeneración natural instalada en 

respuesta a la apertura del dosel del bosque. 

 

Núñez (2014) menciona que en el año 2010 las dos únicas especies que se 

encontraron en todas las clases diamétricas fueron Balfourodendron riedelianum 

(Guatambú) y Lonchocarpus campestris (Yvyra ita). Sin embargo, en el año 2014 estas 

mismas especies solo se registraron en cinco clases diamétricas; debido a que en ambos 

casos, los individuos tuvieron un incremento del DAP y alcanzaron la siguiente clase 

diamétrica. En cuanto a la medición del año 2017, fue posible encontrar dos especies 

en todas las clases diamétricas, Balfourodendron riedelianum (Guatambú) y Cabralea 

canjerana (Cancharana). 
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4.2.6 Cociente de mezcla 

 

El CM obtenido fue de 15,32% en el año 2017 y según los cálculos realizados 

en los años 2010 y 2014, fue de 15,71% y 15,55% respectivamente.  

 

Esta variación se debe a que, por un lado, aumentó la cantidad de especies, y 

por el otro, hubo una variación en la cantidad de individuos debido a la mortandad y 

al reclutamiento.  

 

Además, se puede observar que el CM disminuye gradualmente con el 

tiempo, lo que sugiere un bosque con tendencia a la homogeneidad; esto puede deberse 

a posibles alteraciones antrópicas por su cercanía a áreas urbanas. 

 

4.2.7 Distribución espacial 

  

 La distribución espacial de los individuos inventariados dentro del total de la 

PPMB se presenta en un mapa considerando como base los datos de las distancias X e 

Y de cada árbol registrado (Figura 9). La distribución de los individuos dentro de cada 

una de las 25 subparcelas se presenta con mayor detalle en el Anexo 9 A. 

 

 Para una mejor visualización se resaltaron en colores diferentes los individuos 

registrados desde el año 2010, los inventariados en el año 2014 y los reclutados en el 

año 2017. Se puede apreciar que el establecimiento de muchos de ellos responde a la 

apertura del dosel del bosque. 
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Figura 9. Distribución espacial de los individuos dentro de la PPMB 
  individuos registrados desde el año 2010;     individuos registrados desde el año 2014;  
  individuos reclutados en el año 2017. 
Fuente: elaboración propia. 
  

 Se observan claros importantes en las subparcelas números 15, 17, 19 y 25, 

los cuales responden a los producidos por causas naturales y/o antrópicas en el bosque 

estudiado. Por otro lado, en campo se notó que en las subparcelas números 18 y 23 

también existe presencia de claros, donde probablemente se realizaron actividades de 

limpieza para recolección de semillas.  
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4.2.8 Estructura vertical 

 

 El bosque se dividió en tres estratos, en donde la altura del estrato superior 

fue de 20,8 a 31 m, seguido del estrato medio con una altura entre 10,3 y 20,7 m y el 

estrato inferior con alturas menores a 10,2 m, siendo la altura máxima del bosque 31 

m.  

 

Como se ilustra en la Figura 10, de los 470 individuos registrados con vida, 

el estrato con mayor densidad fue el inferior con 263 individuos (56%), seguido por el 

estrato medio con 185 individuos (39,3%), y por último, el estrato con menor densidad 

fue el superior con 22 individuos (4,7%). 

 

Figura 10. Número de individuos por estrato arbóreo 
Fuente: elaboración propia. 

 

El estrato superior estuvo constituido por las especies Balfourodendron 

riedelianum (Guatambú), Lonchocarpus campestris (Yvyra ita), Handroanthus 

heptaphyllus (Lapacho), Holocalyx balansae (Yvyra pepe), Alchornea triplinervia 

(Chipa rupa), Cabralea canjerana (Cancharana), Cordia americana (Guajayvi), 

Ocotea diospyrifolia (Aju’y sayju), Parapiptadenia rigida (Kurupa’y ra), 

Peltophorum dubium (Yvyra pyta), Pisonia aculeata (Jagua pinda) y una especie 

indeterminada de la familia Bignoniaceae. Cabe mencionar que las dos últimas son 

lianas cuyas alturas corresponden a la de los hospederos. 
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El estrato medio estuvo mayormente conformado por las especies 

Chrysophyllum gonocarpum (Agua’i), Cabralea canjerana (Cancharana), Syagrus 

romanzoffiana (Pindó), Balfourodendron riedelianum (Guatambú), Chrysophyllum 

marginatum (Pykasu rembi’u) y Ocotea diospyrifolia (Aju’y sayju). 

 

Por otro lado, la mayor cantidad de individuos del estrato inferior fueron 

especies pioneras como Cecropia pachystachya (Amba’y), Solanum granuloso-

leprosum (Hu’i moneha) y Sorocea bonplandii (Ñandypa mi), además de las especies 

Jacaratia spinosa (Jacarati’a) y Chrysophyllum gonocarpum (Agua’i). 

 

Según Núñez (2014), en mediciones anteriores, el bosque estudiado registró 

una altura máxima de 30 m. El estrato superior lo conformaban las especies 

Peltophorum dubium (Yvyra pyta) y Handroanthus heptaphyllus (Lapacho); el estrato 

medio: Alchornea glandulosa (Tapi’a guasu’i), Balfourodendron riedelianum 

(Guatambú), Cabralea canjerana (Cancharana), entre otras; y el estrato inferior se 

componía de la mayor cantidad de individuos de especies tales como: Senegalia 

polyphylla (Jukeri guasu), Alchornea glandulosa (Tapi’a guasu’i), Balfourodendron 

riedelianum (Guatambú), entre otras. 

 

Cabe mencionar que las especies Alchornea triplinervia (Chipa rupa), 

Balfourodendron riedelianum (Guatambú), Cabralea canjerana (Cancharana), 

Handroanthus heptaphyllus (Lapacho), Holocalyx balansae (Yvyra pepe), 

Lonchocarpus campestris (Yvyra ita), Ocotea diospyrifolia (Aju’y sayju) y Pisonia 

aculeata (Jagua pinda) fueron registradas en los tres estratos. Según Schneider y 

Finger (2000) la presencia de una especie en los tres estratos es un indicio de su 

participación en la estructura del bosque, durante la fase de su desarrollo hasta llegar 

al clímax. 
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4.3 Estimación del valor de uso directo expresado a través de la madera en pie 

 

4.3.1 Especies maderables identificadas 

 

Para el cálculo del valor de uso directo expresado a través de la madera en pie 

fueron consideradas las especies arbóreas con usos maderables que cuentan con precio 

de mercado (Anexo 11 A). 

 

Las especies arbóreas de importancia comercial, de acuerdo con la 

clasificación del Instituto Forestal Nacional, INFONA citado por Unique Wood 

Paraguay S. A. (2013) se presentan en el Anexo 12 A. Teniendo en cuenta dicha 

clasificación, en la PPMB bajo estudio fueron registradas todas las especies que 

figuran en la lista de gran importancia comercial: Cedro (Cedrela fissilis), Guatambú 

(Balfourodendron riedelianum), Kurupa’y ra (Parapiptadenia rigida), Peterevy 

(Cordia trichotoma), Lapacho (Handroanthus heptaphyllus) e Yvyra pyta 

(Peltophorum dubium). 

 

Teniendo en cuenta la lista de especies maderables ofertadas en el mercado 

nacional, de las 72 especies identificadas en la PPMB bajo estudio, 16 tienen usos 

maderables con precios de mercado (Cuadro 11). 

 
Cuadro 11. Especies maderables identificadas con precios de mercado 
Nº Especie Nombre 

común Usos maderables 

1 
Balfourodendron 
riedelianum (Engl.) 
Engl. 

Guatambú 

Madera con características excelentes para 
usos como mueblería, carpintería interior, 
terciados y láminas1. Es utilizada localmente 
para la fabricación de pizarras1. Es una de las 
especies comerciales más importantes del 
país1. Se exporta un gran volumen de esta 
madera a otros países para varias 
aplicaciones1. 

2 Cabralea canjerana 
(Vell.) Mart. Cancharana 

Madera resistente, muy aplicable para la 
confección de muebles finos, carpintería y 
láminas de alta calidad1. 

3 Cedrela fissilis Vell. Cedro 
Madera preferida para toda clase de trabajos 
carpintería, mueblería, revestimientos y 
construcciones navales1. 

Fuente: elaboración propia, basado en López et al. (2002)1 y Guyra Paraguay (2014)2. 
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Cuadro 11. Especies maderables identificadas con precios de mercado (continuación) 
Nº Especie Nombre 

común Usos maderables 

4 Cordia americana (L.) 
Gottschling & J.S. Mill. Guajayvi 

Madera pesada, semi-dura y resistente1. Posee 
muchos usos potenciales tales como para 
mueblería, trabajo de curvado, embarcaciones 
y láminas; también es utilizada para mangos 
de herramientas1. 

5 Cordia trichotoma 
(Vell.) Arráb. ex Steud. Peterevy Madera fuerte, muy estimada para muebles 

finos, enchapados y revestimientos1. 

6 Endlicheria paniculata 
(Spreng.) J. F. Macbr. 

Laurel 
aguacate Tiene uso maderable2. 

7 
Handroanthus 
heptaphyllus (Vell.) 
Mattos 

Lapacho 
Madera preferida para postes, construcciones 
y machimbrados1. Se exporta un gran volumen 
de esta madera a Brasil y Argentina1. 

8 Myrocarpus frondosus 
Allemão  Yvyra paje Madera pesada, dura y fuerte1. Es utilizada en 

ebanistería, mueblería y enchapado1.  

9 Nectandra lanceolata 
Nees & Mart. ex Nees 

Aju’y 
moroti 

La apariencia y propiedades de la madera son 
semejantes a las del laurel hu, tienen los 
mismos usos1. 

10 
Nectandra 
megapotamica 
(Sprengel) Mez 

Laurel hu 
Madera liviana, apta para muebles, 
carpintería, maderas terciadas y chapas de 
corte plano1.  

11 Nectandra sp. Laurel Tiene uso maderable2. 

 
12 

Ocotea diospyrifolia 
(Meissner) Mez Aju’y sayju 

Madera semi-fuerte, semi-dura y semi-
pesada1. Es apropiada para mueblería, 
revestimientos y láminas1. También es apta 
para la fabricación de papel1. Se utiliza en la 
construcción rural1. 

13 Ocotea puberula 
(Rich.) Nees 

Laurel 
guaika 

Madera liviana, su mayor aplicación es en la 
industria de terciados y láminas1. También es 
apta para carpintería en general y para hacer 
pastas celulósicas1. 

14 Parapiptadenia rigida 
(Benth.) Brenan Kurupa’y ra 

Es una madera muy fuerte y resistente, que 
podría utilizarse en las mismas aplicaciones 
que el lapacho1.  

15 Peltophorum dubium 
(Sprengel) Taub. Yvyra pyta 

Madera pesada, fuerte y elástica1. Se utiliza en 
construcciones y carpintería en general, como 
también en ebanistería1. 

16 Indeterminado 
(Lauraceae) Laurel Tiene uso maderable2. 

Fuente: elaboración propia, basado en López et al. (2002)1 y Guyra Paraguay (2014)2. 
 

Cabe mencionar que de acuerdo con la literatura, la lista de especies 

maderables identificadas en la parcela bajo estudio es aún más amplia (Anexo 13 A). 

Sin embargo, hubo limitaciones en el acceso a la información como de los costos de 

materia prima, valor del producto terminado, entre otros; por tanto, las especies 
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maderables con precio de mercado y con acceso a los datos necesarios para la 

aplicación del método de valor residual son las 16 mencionadas arriba. 

 

4.3.2 Volúmenes de las especies maderables 

 

En el Cuadro 12 se presentan los volúmenes obtenidos para cada una de las 

especies maderables consideradas en la presente investigación. Cabe mencionar que 

como menciona Sánchez (2009), el volumen comercial aprovechable es el más 

confiable al momento de ser utilizado en estimaciones de valoración económica para 

madera en pie, ya que toma en cuenta un porcentaje de desperdicios relacionado al 

aprovechamiento, situación que no se presenta al considerar el volumen comercial.  

 
Cuadro 12. Volúmenes de las especies maderables  

Nº Especie VT 
(m3) 

VC 
(m3) 

VCA 
(m3) 

1 Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 32,13 13,40 5,62 
2 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 38,42 16,65 6,98 
3 Cedrela fissilis Vell. 2,48 1,45 0,61 
4 Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 33,99 11,06 4,64 
5 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 0,48 0,25 0,10 
6 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 0,17 0,10 0,04 
7 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 26,69 14,93 6,26 
8 Myrocarpus frondosus Allemão  0,13 0,08 0,03 
9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 5,90 2,76 1,16 
10 Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 1,24 0,50 0,21 
11 Nectandra sp. 0,32 0,19 0,08 
12 Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez 17,09 7,30 3,06 
13 Ocotea puberula (Rich.) Nees 1,24 0,55 0,23 
14 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 7,09 2,74 1,15 
15 Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. 44,73 15,29 6,41 
16 Indeterminado (Lauraceae) 0,04 0,02 0,01 
Totales 212,14 87,28 36,59 

VT: volumen total; VC: volumen comercial; VCA: volumen comercial aprovechable. 
Fuente: elaboración propia. 
 

La especie que presentó mayor volumen comercial aprovechable fue 

Cabralea canjerana (Cancharana), ésta también fue la que tuvo mayor abundancia 

entre las especies maderables identificadas en la PPMB bajo estudio. Peltophorum 

dubium (Yvyra pyta) y Handroanthus heptaphyllus (Lapacho) fueron las siguientes 

especies con mayor volumen comercial aprovechable, ambas son consideradas de gran 

importancia comercial por el INFONA.  
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4.3.3 Valores residuales de las especies maderables 

 

Los datos necesarios para el cálculo de los valores residuales de cada una de 

las especies maderables tales como los precios corrientes de los cortes de madera 

comerciales, los costos de extracción, costos de transporte, entre otros, fueron 

recabados por medio de visitas y contactos telefónicos a empresas aserradoras. El costo 

total agregado de aprovechamiento de madera fue calculado por medio de la sumatoria 

de los costos de la conversión del árbol (materia prima, transporte interno, transporte 

externo, corte aserradero) a un producto terminado (Cuadro 13). 

  
Cuadro 13. Costos de conversión del árbol a producto terminado 

N° Especie 
Materia 
prima 

(Gs/m3) 

Transporte Corte 
aserradero 

(Gs/m3) 

Costo 
total 

(Gs/m3) 
Interno 
(Gs/m3) 

Externo 
(Gs/m3) 

1 Balfourodendron riedelianum 
(Engl.) Engl. 10.000 5.000 10.000 15.000 40.000 

2 Cabralea canjerana (Vell.) 
Mart. 20.000 5.000 10.000 15.000 50.000 

3 Cedrela fissilis Vell. 30.000 5.000 10.000 15.000 60.000 

4 Cordia americana (L.) 
Gottschling & J.S. Mill. 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

5 Cordia trichotoma (Vell.) 
Arráb. ex Steud. 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

6 Endlicheria paniculata 
(Spreng.) J. F. Macbr. 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

7 Handroanthus heptaphyllus 
(Vell.) Mattos 40.000 5.000 10.000 15.000 70.000 

8 Myrocarpus frondosus 
Allemão  50.000 5.000 10.000 15.000 80.000 

9 Nectandra lanceolata Nees & 
Mart. ex Nees 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

10 Nectandra megapotamica 
(Sprengel) Mez 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

11 Nectandra sp. 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

12 Ocotea diospyrifolia 
(Meissner) Mez 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

13 Ocotea puberula (Rich.) Nees 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

14 Parapiptadenia rigida 
(Benth.) Brenan 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 

15 Peltophorum dubium 
(Sprengel) Taub. 30.000 5.000 10.000 15.000 60.000 

16 Indeterminado (Lauraceae) 15.000 5.000 10.000 15.000 45.000 
Costo total: costo total agregado de aprovechamiento de madera. 
Fuente: elaboración propia, basado en Aserradero Concepción maderas. 
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En el Cuadro 14 se presentan los datos necesarios para la aplicación del 

método de valor residual según las especies maderables con precios de mercado, 

identificadas en la parcela bajo estudio.  

 
Cuadro 14. Datos necesarios para la aplicación del método de valor residual 

N° Especie P 
(Gs/m3) 

C 
(Gs/m3) 

Jb 
(Gs/m3) 

VR 
(Gs/m3) 

1 Balfourodendron riedelianum (Engl.) 
Engl. 180.000 40.000 3.500 136.500 

2 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 184.800 50.000 3.500 131.300 
3 Cedrela fissilis Vell. 206.640 60.000 3.500 143.140 

4 Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. 
Mill. 150.000 45.000 3.500 101.500 

5 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 130.000 45.000 3.500 81.500 

6 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. 
Macbr. 108.000 45.000 3.500 59.500 

7 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 229.950 70.000 3.500 156.450 
8 Myrocarpus frondosus Allemão  150.000 80.000 3.500 66.500 

9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex 
Nees 108.000 45.000 3.500 59.500 

10 Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 108.000 45.000 3.500 59.500 
11 Nectandra sp. 108.000 45.000 3.500 59.500 
12 Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez 108.000 45.000 3.500 59.500 
13 Ocotea puberula (Rich.) Nees 108.000 45.000 3.500 59.500 
14 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 160.850 45.000 3.500 112.350 
15 Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. 160.850 60.000 3.500 97.350 
16 Indeterminado (Lauraceae) 108.000 45.000 3.500 59.500 

P: valor del producto terminado; C: costo agregado de aprovechamiento de la madera; 
Jb: ganancia del aserrador; VR: valor residual. 
Fuente: elaboración propia, basado en Aserradero Concepción maderas, Aserradero 
Forestal Caaguazú, Depósito Ramírez y Depósito maderas Asunción. 
 

Los valores residuales de las especies maderables identificadas en la parcela 

bajo estudio se presentan en la Figura 11. 
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Figura 11. Valores residuales de las especies maderables 
Fuente: elaboración propia. 
 

Las especies con mayor valor residual fueron Handroanthus heptaphyllus 

(Lapacho), Cedrela fissilis (Cedro), y Balfourodendron riedelianum (Guatambú). 

Cabe resaltar que son especies que figuran en la lista de gran importancia comercial 

del INFONA. 

 

4.3.4 Valor económico total de madera en pie 

 

El valor económico de la madera en pie se obtuvo del producto entre el stock 

del bien aprovechable (volumen comercial aprovechable) y el valor residual, mediante 

las fórmulas definidas en la metodología. 

 

En el Cuadro 15 se detalla el valor económico de la madera en pie obtenido 

para cada especie. Handroanthus heptaphyllus (Lapacho) fue la especie con mayor 

valor de uso directo expresado a través de la madera en pie. 
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Cuadro 15. Valor económico total de madera en pie 
N° Especie VCA 

(m3) 
VR 

(Gs/m3) 
VCA*VR 

(Gs) 
1 Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 5,62 136.500 767.130 

2 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 6,98 131.300 916.474 

3 Cedrela fissilis Vell. 0,61 143.140 87.315 

4 Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 4,64 101.500 470.960 

5 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 0,10 81.500 8.150 

6 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 0,04 59.500 2.380 

7 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 6,26 156.450 979.377 

8 Myrocarpus frondosus Allemão  0,03 66.500 1.995 

9 Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 1,16 59.500 69.020 

10 Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 0,21 59.500 12.495 

11 Nectandra sp. 0,08 59.500 4.760 

12 Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez 3,06 59.500 182.070 

13 Ocotea puberula (Rich.) Nees 0,23 59.500 13.685 

14 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 1,15 112.350 129.203 

15 Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. 6,41 97.350 624.014 

16 Indeterminado (Lauraceae) 0,01 59.500 595 

VETm (Gs/ha) 4.269.622 
VCA: volumen comercial aprovechable; VR: valor residual; VETm: valor económico 
total de madera en pie. 
Fuente: elaboración propia, basado en Aserradero Concepción maderas, Aserradero 
Forestal Caaguazú, Depósito Ramírez y Depósito maderas Asunción. 

 

El valor económico total de la madera en pie, teniendo en cuenta las 16 

especies con precio de mercado fue de 4.269.622 Gs/ha.  

 

En un estudio realizado en la misma ecorregión (Ecorregión Alto Paraná, 

Reserva Natural Tabucai) se estimó, a través de la metodología costo de oportunidad, 

que el valor económico del bosque fue de 2.170.000 Gs/ha/año (Amarilla 2016). 
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El valor del bosque obtenido en la presente investigación considerando solo 

una parte de la ecuación (valor de uso directo expresado a través de la madera en pie) 

fue mayor que el obtenido en un estudio similar realizado por Smith (2015) en la 

Ecorregión Chaco Húmedo, donde se estimó un valor económico total de 2.586.850 

Gs/ha para la madera en pie. Esta diferencia puede deberse a que las especies 

maderables que se comercializan en el país son principalmente de la Región Oriental 

ya que los costos de transporte en la Región Occidental elevan los costos de conversión 

del árbol a un producto terminado. 

 

Con respecto a estudios de valoración económica de bienes de uso directo, 

aplicando metodologías similares (métodos de valor residual y precios sustitutos); el 

valor de la madera en pie asociados al bosque de Roble en Colombia estimado fue de 

10.394.104 Gs/ha (Sánchez 2009). Aunque las metodologías utilizadas en el 

mencionado estudio fueron similares a las de esta investigación, los valores obtenidos 

difieren en gran medida; esto probablemente porque la abundancia de especies con 

usos maderables presentes en cada región es muy diferente, así como el estado de 

conservación de los sitios. 

 
4.4 Determinación de los productos forestales no maderables 

 

4.4.1 Productos forestales no maderables registrados 

 

En el Cuadro 16 se presenta un listado de especies, identificadas en la PPMB, 

que cuentan con posibles usos no maderables. 

 

La mayoría de estas especies (Cuadro 16) son epífitas con usos ornamentales, 

medicinales y alimenticios. Cabe mencionar que en el sotobosque se observaron 

además varios helechos (Pteridophytas) y otras especies herbáceas que corresponden 

a las familias Acanthaceae, Amaranthaceae, Araceae, Asteraceae, Bromeliaceae, 

Orchidaceae, Piperaceae, entre otras, con posibles usos ornamentales. 
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Cuadro 16. Especies no maderables identificadas  
N° Familia Especie Nombre 

común Usos 

1 Araceae 
Philodendron 
bipinnatifidum 
Schott. 

Guembé 

Especie utilizada como 
ornamental, como epífita o en 
macetas1. 
El fruto es dulce y puede ser 
consumido asado o crudo1. 

2 Bromeliaceae 
Billbergia nutans 
H. Wendl. Ex 
Regel 

Karaguata'i Especie utilizada como 
ornamental. 

3 Cactaceae 
Rhipsalis 
baccifera (J. S. 
Muell.) Stearm 

Suelta con 
suelta 

Especie utilizada como 
ornamental. 

4 Cactaceae Rhipsalis 
cereuscula Haw. 

Suelta con 
suelta 

Los tallos en infusión se usan 
como digestivo y 
antinflamatorio para ovarios y 
fractura de huesos2. Especie 
utilizada como ornamental. 

5 Dryopteridaceae 
Didymochlaena 
truncatula (Sw.) 
J. Sm. 

Helecho de 
monte 

Helecho utilizado como 
ornamental. 

6 Orchidaceae Miltonia sp.  Desconocido Orquídea utilizada como 
ornamental. 

7 Orchidaceae 
Oeceoclades 
maculata (Lindl.) 
Lindl.  

Orquídea 
burrito 

Orquídea utilizada como 
ornamental. 

8 Orchidaceae Pleurothallis sp. Desconocido Orquídea utilizada como 
ornamental. 

9 Piperaceae Peperomia 
circinnata Link* Yatevu ka'a 

La planta entera fresca se 
utiliza como refrescante2. 
También se usa contra la 
hepatitis, como antipirético, 
diurético, y depurativo2. 

10 Piperaceae Piper regnellii 
(Miq.) C. D C.  Jaguarundi 

Las hojas frescas, en infusión 
o decocción, se usan como 
antitusivo, expectorante, y 
para la bornquitis y asma2,4. 
Las hojas y tallos en infusión 
se usan para aliviar dolores de 
muelas y para problemas de 
digestión4. 

11 Poaceae 
Chusquea 
ramosissima 
Lindm. 

Tacuarembó 

La savia contenida en sus 
entrenudos y el tallo 
carbonizado y pulverizado se 
emplean como hemostático de 
heridas cortantes2. 
Los tallos se usan como 
adelgazante2. 

*Literatura de Peperomia cyclophylla, sin embargo, de acuerdo con Zanotti et al. 
(2012) son sinónimos. 
Fuente: elaboración propia, basado en Céspedes et al. (2008)1 y Pin et al. (2009)2. 
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Además, de las 72 especies arbóreas identificadas en la parcela bajo estudio, 

25 tienen diferentes usos medicinales y alimenticios (Cuadro 17). 

 
Cuadro 17. Especies arbóreas identificadas con posibles usos no maderables  

Nº Familia Especie Nombre 
común Usos 

1 Arecaceae Euterpe edulis 
Mart. Palmito Posee usos alimenticios. 

2 Arecaceae 
Syagrus 
romanzoffiana 
(Cham.) Glassman 

Pindó 

Los frutos son dulces y comestibles1. 
Las fibras sirven para los indígenas 
para confeccionar ropas, redes, 
canastas y otros artículos útiles1. La 
raíz en decocción se usa como 
diurético y anticonceptivo2. También 
tiene otros usos medicinales como 
purgante, antihipertensivo, 
antirreumático, para la diabetes y 
dificultades con la circulación 
sanguínea; combinado con hojas de 
otras especies, se emplea como 
abortivo2, 3. Además tiene uso 
ornamental1. 

3 Bignoniaceae Jacaranda 
micrantha Cham. 

Karova 
guasu 

La infusión de la corteza, en forma de 
mate o de tereré, se emplea para el 
dolor de espalda, inflamación, 
enfriamiento y mal humor3. Además, 
la infusión caliente de la corteza se 
utiliza para lavar las llagas y heridas3. 

4 Boraginaceae 
Cordia americana 
(L.) Gottschling & 
J.S. Mill. 

Guajayvi Las hojas se utilizan como 
cicatrizante y contra la sífilis2. 

5 Boraginaceae Cordia 
ecalyculata Vell. Colita 

Las hojas en decocción se utilizan 
como cardiotónico y depurativo de la 
sangre2. 

6 Caricaceae Carica papaya L. Mamón 

El fruto se utiliza como digestivo y 
laxante2. Las flores secas en infusión 
se utilizan contra la bronquitis2. Las 
flores masculinas se usan contra la tos 
y asma2. 

7 Caricaceae Jacaratia spinosa 
(Aubl.) A. DC. Jacarati’a Los frutos son dulces y comestibles1. 

La pulpa es comestible con azúcar1. 

8 Fabaceae 

Bauhinia forficata 
Link. ssp. 
pruinosa (Vogel) 
Fortunato & 
Wunderlin  

Pata de 
buey 

Las hojas frescas, en decocción o con 
el tereré, se usan para tratar 
afecciones hepáticas y renales, así 
como para la diabetes, como 
antiinflamatorio, para dolores de 
garganta, y en molestias de la piel2.  

Fuente: elaboración propia, basado en Suárez y Mereles (2006)3; Céspedes et al. 
(2008)1; Pin et al. (2009)2. 
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Cuadro 17. Especies arbóreas identificadas con posibles usos no maderables 
(continuación)  

Nº Familia Especie Nombre 
común Usos 

9 Fabaceae Inga uraguensis 
Hook. & Arn. Inga guasu 

La pulpa del fruto es dulce y se 
consume directamente del árbol1. El 
polvo de las semillas se utiliza como 
narcótico1. Además, es una especie 
melífera1. 

10 Fabaceae 
Myrocarpus 
frondosus 
Allemão  

Yvyra paje 

La corteza, en decocción, se utiliza 
contra la gota, como antirreumática 
y expectorante2. El polvo de la 
corteza se emplea como 
desinfectante de heridas y llagas2. 

11 Fabaceae 
Parapiptadenia 
rigida (Benth.) 
Brenan 

Kurupa’y 
ra 

La corteza, en decocción, se utiliza 
como desinfectante de heridas3. 

12 Fabaceae 
Peltophorum 
dubium 
(Sprengel) Taub. 

Yvyra pyta 

La corteza se utiliza para afecciones 
respiratorias, faringitis, amigdalitis, 
desinfectante bucal o de heridas, 
cicatrizaciones difíciles4. 

13 Meliaceae Cedrela fissilis 
Vell.  Cedro 

La corteza en infusión es de uso 
antipirético, el polvo de la corteza 
hervida se utiliza para golpes y 
hematomas; en decocción para 
lavado de heridas y como 
cicatrizante2. El polvo de la corteza 
y frutos en decocción se usan para 
heridas internas y como astringente2. 

14 Meliaceae Trichilia catigua 
A. Juss. 

Katigua 
pyta 

La infusión de la corteza se emplea 
para el tratamiento de diarrea3. 

15 Moraceae Ficus sp. Guapo'y 
El látex y la corteza se emplea para 
para el tratamiento de inflamaciones, 
golpes, moretones y reuma3. 

16 Moraceae 

Maclura 
tinctoria (L.) 
Steud.  ssp. 
tinctoria 

Tata jyva 

El fruto se consume crudo y en 
dulces1. La corteza seca se usa para 
combatir la hepatitis2. El fruto fresco 
para el dolor del riñón2. El látex para 
extraer los dientes y contra el dolor 
de muelas2. También se emplea para 
la fiebre, la tos, dolores de pecho, 
del cuerpo y heridas traumáticas2. 

17 Moraceae 

Sorocea 
bonplandii 
(Baill.) W.C. 
Burger, Lanj. & 
Wess. Boer 

Ñandypa 
mi 

La infusión de las hojas se utiliza 
como adelgazante3. 

Fuente: elaboración propia, basado en Suárez y Mereles (2006)3; Céspedes et al. 
(2008)1; Pin et al. (2009)2. 
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Cuadro 17. Especies arbóreas identificadas con posibles usos no maderables 
(continuación) 

Nº Familia Especie Nombre 
común Usos 

18 Myrtaceae 
Campomanesia 
xanthocarpa O. 
Berg 

Guavira 
pyta 

Los frutos se consumen frescos y 
sirven para elaborar licores1. La 
infusión de los brotes se emplea 
como antiparasitario3. La cáscara de 
los frutos tiene usos medicinales1. 
La infusión de las hojas secas se usa 
como astringente, antidiarreico y 
tónico estomacal; el fruto como 
purificador de la sangre2. Es además 
una especie ornamental y melífera1. 

19 Myrtaceae 
Plinia rivularis 
(Cambess.) 
Rotman  

Yvaporoity 

La infusión de la corteza se emplea 
para problemas digestivos3. La 
infusión del fruto maduro se utiliza 
para problemas estomacales3. 

20 Nyctaginaceae Pisonia aculeata 
L. Jagua pinda 

La raíz tiene uso purgante2. Las 
hojas y semillas en decocción son 
usadas por los guaraníes como 
antídoto contra mordeduras de 
serpientes y arañas2. 

21 Rutaceae Helietta 
apiculata Benth. Yvyra ovi 

La corteza, en decocción, se emplea 
como antipirético y digestivo; en 
forma de gárgaras, como 
desinfectante2. También tiene uso 
antidiabético y para combatir 
úlceras2. Además, la infusión de la 
corteza se emplea para problemas 
de sinusitis3. 

22 Sapotaceae 

Chrysophyllum 
gonocarpum 
(Mart. & Eichler) 
Engler  

Agua'i 

Los frutos se utilizan para 
elaboración de dulces1. Además se 
le atribuye propiedades 
medicinales1. 

23 Sapotaceae 

Chrysophyllum 
marginatum 
(Hook. & Arn.) 
Radlk.  ssp. 
marginatum 

Pykasu 
rembi’u 

La infusión de las hojas se emplea 
como adelgazante y contra la 
diabetes3. 

24 Solanaceae 
Solanum 
granuloso-
leprosum Dunal 

Hu’i 
moneha 

La infusión de las hojas se utiliza 
para la tos, los frutos como 
calmantes2.  

25 Urticaceae 
Cecropia 
pachystachya 
Trécul 

Amba’y 
Las hojas se utilizan para la tos y 
como expectorante, en ocasiones 
con jaguarundi2.  

Fuente: elaboración propia, basado en Suárez y Mereles (2006)3; Céspedes et al. 
(2008)1; Pin et al. (2009)2. 
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De acuerdo con la clasificación de la FAO (1994), en la PPMB se registraron 

tres clases de productos forestales no maderables, ellas son: alimenticios (clase A), 

medicinales (clase B) y otras plantas y derivados vegetales (clase E). En el Cuadro 18 

se detallan las clases de productos forestales no maderables registradas en la PPMB. 

 

Cuadro 18. Clases de productos forestales no maderables registradas en la PPMB 

Clasificación de productos forestales no maderables Registrado 
en la PPMB 

A. Alimenticios  
 - Para animales. x 

- Para humanos. x 
B. Medicinales y otros bioactivos  
 - Productos medicinales. x 

- Insecticidas.  
- Toxinas.  
- Estimulantes.  

C. Extractivos (distintos de A y B)  
 Gomas, resinas, látex, aceites fijos y esenciales, colorantes, taninos, 

goma, laca, ceras, otros.  

D. Otros animales y derivados (distintos de A, B y C)  
 - Animales vivos.  

- Derivados: plumas, pieles, cuernos, dientes, cueros, seda, trofeos, 
estiércol, otros.  

E. Otras plantas y derivados vegetales (distintos de A, B, C y D)  
 - Plantas ornamentales. x 

 - Material para fabricación de artesanías, utensilios y artículos para el 
hogar, equipos agrícolas, cuerdas, juegos y componentes para casas: 
incluye fibra, corcho, bambú, junco, otros.  

x 

- Material para envolver.  
- Tallos para masticar.  
- Hojarasca, tierra vegetal y paja.  

Fuente: elaboración propia, basado en FAO (1994). 
 

Los resultados en torno a las clases de PFNM son similares a los registrados 

en otros estudios donde los usos medicinal y alimenticio son los mejor representados 

(Ariza et al. 2010). 

 

Teniendo en cuenta ambos grupos (Cuadros 16 y 17) se identificaron un total 

de 36 especies con posibles usos no maderables clasificados en cuatro principales 

categorías (Anexo 14 A).  
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4.4.2 Productos forestales no maderables priorizados 

 

De las 36 especies con posibles usos no maderables se priorizaron las 

siguientes: Philodendron bipinnatifidum (Guembé), Billbergia nutans (Karaguata'i), 

Didymochlaena truncatula (Helecho de monte), Miltonia sp. (desconocido), 

Oeceoclades maculata (Orquídea burrito), Pleurothallis sp. (desconocido), Chusquea 

ramosissima (Tacuarembó). 

 

Si bien la lista de especies, con características de PFNM y con precio de 

mercado, es más amplia; para facilitar los cálculos se consideraron las especies con 

usos ornamentales mencionadas, ya que el mercado les asigna precios por unidad; y 

de esta forma es posible aplicar la fórmula mencionada en el capítulo de metodología 

para el cálculo del VETpfnm. 

 

4.5 Estimación del valor de uso directo expresado a través de los PFNM 

 

En el Cuadro 19 se presenta el valor económico de cada una de las especies 

priorizadas con características de PFNM, así como el valor económico total de las 

mismas. 

 

Cuadro 19. Valor económico total de PFNM 
N° Especie Ni 

(unidad) 
Pr1 

(Gs/unidad) 
Ni*Pr 
(Gs) 

1 Philodendron bipinnatifidum Schott. 18  50.000   900.000  
2 Billbergia nutans H. Wendl. Ex Regel 9  50.000   450.000  
3 Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. 125  40.000   5.000.000  
4 Miltonia sp.  17  200.000   3.400.000  
5 Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.  10  150.000   1.500.000  
6 Pleurothallis sp. 1  200.000   200.000  
7 Chusquea ramosissima Lindm. 20  45.000   900.000  

VETpfnm (Gs/ha) 12.350.000  
Ni: número de individuos de la especie con característica de PFNM; Pr: precio de la 
especie con característica de PFNM; VETpfnm: valor económico total de PFNM. 
Fuente: elaboración propia, basado en informantes clave1. 
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Como se puede observar, el valor económico de PFNM correspondiente a 

Didymochlaena truncatula fue el mayor obtenido. Esto se debe a que el sotobosque es 

muy denso y está compuesto mayormente de helechos como la mencionada especie. 

 

En cuanto al valor económico total de los PFNM, teniendo en cuenta las 

especies con usos ornamentales que cuentan con precio de mercado por unidad, fue de 

12.350.000 Gs/ha.  

 

En un estudio realizado por Zambrini (2016), considerando las especies con 

usos medicinales, específicamente en concepto de masa foliar aprovechable, reflejó un 

valor de 6.140.260 Gs/ha (el área de estudio corresponde a la Ecorregión Litoral 

Central). 

 

Se debe considerar que los mencionados montos corresponden a valores 

parciales, ya que no fueron consideradas las demás especies con otros usos. Sin 

embargo, constituye una herramienta útil para conocer una aproximación a los valores 

del bosque a través de sus PFNM, los cuales tradicionalmente no han sido incluidos 

en la valoración económica.  

 

Esta aproximación permite reconocer que el valor de los PFNM de la 

Ecorregión Alto Paraná es, como mínimo, el valor obtenido en la presente 

investigación. Lo cual constituye un importante aporte, ya que en muchos casos la falta 

de información conlleva una subvaloración del mismo. 

 

4.6 Estimación de los valores económicos de bienes de uso directo del bosque 

 

Los valores económicos de bienes de uso directo (madera en pie y productos 

forestales no maderables) del bosque bajo estudio, correspondiente a la Ecorregión 

Alto Paraná, se presentan considerando distintos escenarios: 

 

- Escenario A: considerando, por un lado, las especies maderables con precios de 

mercado, y por otro lado, las especies priorizadas con características de PFNM. 
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- Escenario B: considerando, por un lado, las especies maderables con precios de 

mercado e incluyendo las que no cuentan con un precio específico pero que tienen 

potencial para comercialización (utilizando costos y precios sustitutos), y por otro 

lado, las especies priorizadas con características de PFNM. 

 

- Escenario C: considerando, por un lado, las especies maderables con precios de 

mercado incluyendo las que no cuentan con un precio específico pero que tienen 

potencial para comercialización (utilizando precios sustitutos), y por otro lado, las 

especies priorizadas con características de PFNM e incluyendo el valor de PFNM de 

usos medicinales según referencia bibliográfica. 

 

Cuadro 20. Valor económico total de bienes de uso directo 

Escenario VEm 
(Gs/ha) 

VEpfnm 
(Gs/ha) 

VET de bienes de uso directo 
VEm+VEpfnm 

(Gs/ha) 
A 4.269.622 12.350.000 16.619.622		
B *5.308.492 12.350.000 17.658.492 
C 5.308.492 **18.490.260 23.798.752 

VEm: valor económico total de madera en pie; VEpfnm: valor económico total de 
PFNM; VET: valor económico total. 
*cálculo detallado en Anexo 15 A; **basado en Zambrini (2016). 
Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con el escenario A, el valor económico total de los bienes de uso 

directo, expresado a través de la madera en pie y PFNM, fue de 16.619.622 Gs/ha. De 

acuerdo con el escenario B fue de 17.658.492 Gs/ha; y según el escenario C fue de 

23.798.752 Gs/ha. Se debe tener en cuenta que aunque estos valores reflejan 

importantes montos, se espera que sean aún mayores en un mejor estado de 

conservación; debido a que el bosque estudiado corresponde al tipo degradado.  

 

Es importante mencionar que la Resolución N° 1.093/13 de la SEAM 

establece el valor nominal de los certificados de Servicios Ambientales por 

ecorregiones, donde para la Ecorregión Alto Paraná se le asigna un valor nominal de 

3.311.404 Gs/ha/año (SEAM 2013).  
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Finalmente, debe subrayarse que aunque las estimaciones presentadas en esta 

investigación son muy robustas, los valores monetarios siguen siendo aproximaciones, 

ya que los mismos están influenciados por los precios que asigna el mercado, los cuales 

muchas veces no reflejan el valor total del bosque. Varios estudios mencionan que el 

valor total del bosque será siempre mayor que el valor económico obtenido en las 

investigaciones de valoración económica. Sin embargo, como menciona TEEB (2009), 

incluso una valoración que no abarque la totalidad de los servicios ecosistémicos puede 

ofrecer información útil a los tomadores de decisiones, cuando ésta se compara con 

los beneficios de la conversión. 

 

4.7 Consideraciones finales 

 

El análisis estructural realizado, además de permitir comprender la dinámica 

y desarrollo del bosque en el tiempo, constituye una herramienta importante y de 

utilidad para la valoración económica.  

 

Por ejemplo, fue posible saber que el bosque valorado corresponde al tipo 

degradado; sin embargo, los valores obtenidos arrojaron significativas sumas 

monetarias. Esto demuestra que un bosque aún en condiciones de degradación sigue 

siendo una importante fuente de provisión de servicios ambientales, de allí la 

importancia de conservarlo y manejarlo de forma sostenible. 

 

Además, fue posible obtener una serie de informaciones que podrían ser de 

utilidad para el manejo sostenible del bosque como:  

 

- La especie con mayor dominancia fue Cabralea canjerana (Cancharana), la cual 

tiene usos maderables. Otras especies de importancia comercial como Peltophorum 

dubium (Yvyra pyta) y Balfourodendron riedelianum (Guatambú) estuvieron entre las 

cinco especies más dominantes.  
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- Las especies de gran importancia comercial como Balfourodendron riedelianum 

(Guatambú) y Cabralea canjerana (Cancharana) presentaron individuos dentro de las 

clases diamétricas V y VI.  

 

- De acuerdo con la estructura vertical, el estrato superior del bosque estuvo constituido 

mayormente por especies con usos maderables como Balfourodendron riedelianum 

(Guatambú) y Handroanthus heptaphyllus (Lapacho). 

 

- Por último, se debe tener en cuenta que Cabralea canjerana (Cancharana) fue una 

de las especies con mayor peso ecológico de acuerdo con los valores del IVI, por lo 

tanto, los tratamientos silviculturales deben asegurar su continuidad dentro del bosque, 

así como la de todas las especies que desempeñan funciones vitales para el ecosistema. 

 

 



 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo se presenta en dos secciones principales que responden a las 

preguntas de investigación planteadas. Por último, se menciona una serie de 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

5.1 Análisis estructural y de composición de la vegetación 

 

Los resultados de la presente investigación con relación a la pregunta de 

investigación planteada referente al análisis estructural horizontal y vertical del 

bosque, demuestran que los parámetros ecológicos del mismo no presentaron cambios 

significativos a lo largo del tiempo; lo cual sugiere la igualdad o por lo menos la 

semejanza del bosque en su composición, estructura, y dinámica en un período de 7 

años (teniendo en cuenta las mediciones de los años 2010, 2014 y 2017). Incluso las 

especies con mayor importancia ecológica -Chrysophyllum gonocarpum (Agua’i), 

Cabralea canjerana (Cancharana) y Jacaratia spinosa (Jacarati’a)- siguen siendo las 

mismas desde la medición realizada en el año que fue instalada la PPMB (año 2010).  

 

Cabe mencionar que algunas de las especies que presentaron mayor 

abundancia fueron pioneras como Cecropia pachystachya (Amba’y) y Solanum 

granuloso-leprosum (Hu’i moneha), lo que probablemente se debe a que aperturas del 

dosel permiten el establecimiento de individuos que pertenecen al mencionado grupo 

ecológico. Sin embargo, se debe destacar además la presencia de Chrysophyllum 

gonocarpum (Agua’i), única especie clímax, en casi la totalidad de las subparcelas 

(88% de frecuencia absoluta).  
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Varios hallazgos como el bajo incremento del total de las áreas basales 

influenciado por los individuos muertos, la distribución de los individuos de manera 

irregular en las distintas clases diamétricas, la disminución gradual del cociente de 

mezcla con el tiempo, la presencia de claros importantes, la existencia de regeneración 

natural instalada en respuesta a la apertura  del dosel, la mayor cantidad de individuos 

con alturas menores a 10,2 m (estrato inferior) y conformado principalmente por 

especies pioneras; sugieren que el bosque estudiado corresponde al tipo degradado, 

con posibles alteraciones antrópicas donde no se realizan tratamientos silviculturales 

para su manejo sostenible. 

 

5.2 Valores económicos de bienes de uso directo  

 

Teniendo en cuenta los resultados con relación a la pregunta de investigación 

planteada referente a los valores económicos de bienes de uso directo, el valor del 

bosque de la Ecorregión Alto Paraná obtenido en la presente investigación, 

considerando solo una parte de la ecuación (valor de uso directo expresado a través de 

la madera en pie y los PFNM), refleja importantes montos monetarios y se espera que 

sea aún mucho mayor en un estado de conservación mejor. Esto es positivo ya que al 

existir mayor cantidad de especies con posibles usos maderables y no maderables con 

precio de mercado, aumenta el valor monetario del bosque, y aunque ese no sea el 

objetivo de los estudios de valoración económica, eso se traduce en demostrar que 

mantener el bosque y utilizar sus productos (maderables y no maderables) en forma 

sostenible, es más beneficioso que eliminarlo. 

 

 Se debe considerar que las metodologías para obtener los valores económicos 

del bosque utilizadas en la presente investigación, consideran solo los productos que 

son económicamente importantes; esto implica que no se tuvo en cuenta otras especies 

que podrían ser valiosas para las poblaciones locales o que actúan como componentes 

importantes en la ecología del bosque. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

incluso una valoración que no abarque la totalidad los bienes y servicios que ofrecen 

los ecosistemas, constituye una herramienta útil para los tomadores de decisiones.  
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En cuanto a las recomendaciones, se considera importante el fomento de 

investigaciones orientadas a estimar los valores de los bienes y servicios del bosque, 

incluyendo los usos que tradicionalmente no han sido considerados, como los PFNM. 

Para lo cual es necesario establecer un sistema de información con los datos sobre los 

PFNM del país, tales como especies utilizadas, categorías de usos, distribución 

geográfica y ecológica, así como datos de comercialización y de los grupos sociales 

que utilizan estos productos.  

 

Al ser esta investigación un avance hacia el valor económico total del bosque 

perteneciente a la Ecorregión Alto Paraná, resulta importante que nuevos estudios se 

centren en aproximar los demás valores que componen la ecuación del VET, como los 

valores de usos indirectos y de opción. Además se recomienda que para 

investigaciones futuras se incluyan las especies de fauna en la valoración de bienes de 

uso directo expresada a través de los PFNM, ya que también contribuyen en el valor 

del bosque. 

 

Por último, se resalta la importancia de que el manejo de los bienes de uso 

directo asociados al bosque debe ir acompañado de mediciones y monitoreos de la 

composición, estructura y dinámica de las poblaciones vegetales, que permitan 

determinar la sostenibilidad del mismo. Además, se debe tener en cuenta que existe 

una dependencia directa entre el bosque y los PFNM. Las especies con usos no 

maderables conforman comunidades vegetales que habitan y dependen directamente 

del bosque para su subsistencia, puesto que muchas de las especies epífitas como 

terrestres se desarrollan exclusivamente en ambientes boscosos; de allí también la 

importancia de mantener al bosque.
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1 A. Mapa de ubicación de la PPMB 

 
Fuente: elaboración propia. 
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2 A. Mapa de ecorregiones del Paraguay según la clasificación de Dinerstein y sus 
colaboradores  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEAM (2003). 
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3 A. Mapa de ecorregiones del Paraguay de acuerdo a la clasificación de la SEAM 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, basado en SEAM (2003). 
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4 A. Mapa de temperatura media anual del Paraguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEAM (2003). 
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5 A. Mapa de precipitación del Paraguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEAM (2003). 
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DAP 
(cm) X Y

DAP 
(cm)

Altura 
Total 
(m)

Altura 
Com. 
(m)

1 Yvyra pepe 42 0,4 1,5

2 Pindo 17 2 6,15

3 Guatambu 26 0,8 14,15

4 Pirero 14 3,8 17,18
5 Cancharana 19 5,1 17,4
6 Amba’y 18 18,6 19,85

7 Aguai 13 19,45 19,3

Balfourodendron riedelianum
(Engl.) Engl.

12 29

Cabralea canjerana  (Vell.) Mart. 7,5 21,2
Picrasma crenata  (Vell.) Engl. 5,5 16

Chrysophyllum gonocarpum (Mart.
& Eichler) Engl.

6 14,5

Cecropia pachystachya  Trécul 8 22,5

Syagrus romanzoffiana (Cham.)
Glassman 8,5 18,2

Holocalyx balansae  Micheli 12 46,2

E.S. Fen. ObservacionesAltura 
(m)

DAP 
(cm)

Año 2017

Nº Especie
Nombre 
Común

Año 2010 Año 2014 Distancia

6 A. Modelo de planilla de campo utilizada en la remedición 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

REMEDICIÓN DE PPMB 
PLANILLA DE CAMPO 

       
 
 
 

     
Localidad: CEFOTESFOR – AP  Superficie:10.000  m2       
Formación: Selva Paranaense (BAAPA) Linea: 1         
Fecha: Subparcela: 1        
Coordenadas: 25º 30' 21,6'' S  54º 43' 4,5'' W  Hoja: 1         
Altitud: 296 msnm  Horario:      

 

  
Precipitación promedio: 1.700-1.800 mm  Anotador:       
Temperatura promedio: 21-22ºC           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado Sanitario: 1: Muy Vital; 2: Vital; 3: Poco Vital 
Fenología: BFL: Botón Floral; FL: Flor; FR: Fruto; CH: Con Hoja; SH: Sin Hoja; CPH: Con Pocas Hojas; E: Estéril 
Fuente: elaboración propia. 
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7 A. Especies con usos medicinales comercializadas en el mercado nacional 
Nombre común Especie Parte utilizada Forma de uso 

Amba’y Cecropia pachystachya Trécul Brote, hoja Mate, tereré 

Caña brava Costus arabicus L. Raíz Tereré 

Anguja ruguay, 
cola de ratón 

Microgramma lindbergii (Mett.) de 
la Sota Planta Mate, tereré 

Culandrillo Adiantum sp. Hoja, rama, flor Mate, tereré, té 

Doradilla Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi Hoja, rama Mate 

Jaguarete ka’a Baccharis gaudichaudiana D C. Hoja Mate 

Jatei ka’a Achyrocline sp. Hoja, rama, flor Mate 

Jatevu ka’a Peperomia circinnata Link Hoja Tereré 

Calaguala Asplenium serratum L. Hoja, planta con raíz Mate, tereré, té 

Cangorosa Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek Cáscara de la raíz Mate 

Koku 
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. 
Juss. & Cambess.) Hieron. ex 
Niederl. 

Hoja, rama Tereré 

Ñuati kurusu Strychnos brasiliensis (Spreng.) 
Mart. Raíz Tereré 

Pata de buey 
Bauhinia forficata Link. ssp. 
pruinosa (Vogel) Fortunato & 
Wunderlin 

Hoja Mate 

Tarope Dorstenia brasiliensis Lam. Planta con raíz Tereré 

Verbena’i Verbena bonariensis L Hoja, rama Mate, tereré 

Ysypo mil hombre Aristolochia triangularis Cham. Liana Mate, tereré 

Fuente: Lezcano (2001). 
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8 A. Especies arbóreas medicinales y sus usos 
N° Especie Nombre 

común Uso Parte 
utilizada Forma de uso 

1 Pterogyne nitens 
Tul. Yvyra ro Dolor de cabeza 

Insolación Hojas Lavar la cabeza con la 
infusión caliente 

2 Psidium guajava L. Arasa 

Diarrea 
Fruto Consumirlo 

Hojas Consumirlas en tereré 
(infusión fría) 

Heridas 

Hojas 

Lavarlas con la infusión 
Dolor de 
garganta 

Hacer gárgara con la 
infusión 

Dolor de dientes Enjuague bucal con la 
infusión 

Fuego  Fruto 
inmaduro Masticarlo 

3 Anadenanthera 
colubrina var. cebil 

Kurupa’y 
ete 
 

Desinfectante de 
heridas Corteza 

Lavar la herida con la 
decocción 

Enfriamiento Tomar la infusión 

4 
Parapiptadenia 
rigida (Benth.) 
Brenan 

Kurupa’y ra Desinfectante de 
heridas Corteza Lavar la herida con la 

decocción 

5 Casearia sylvestris 
Sw. Burro ka’a Tos Hojas Tomar la infusión 

6 
Enterolobium 
contortisiliquum 
(Vell.) Morong 

Timbó Desinfectante de 
heridas Corteza Lavar la herida con la 

decocción 

7 

Tabebuia 
heptaphylla (Vell.) 
Toledo  
 

Tajy hu 

Golpes Aserrín Tomar la infusión 
caliente o en tereré (fría) 

Dolores por 
problemas de 
riñón 

Madera 
Calentar una tabla de 
madera y colocar en la 
cintura 

8 

Chloroleucon 
tenuiflorum (Benth.) 
Barneby & J. W. 
Grimes 

Tatare Problemas de 
vías respiratorias Hojas Tomar la infusión tibia 

9 Ficus enormis Guapo’y 

Golpes 
Inflamación 
Moretones 
Reuma 

Látex, 
corteza 

Utilizar la corteza y látex 
en la zona afectada 

10 Trichilia catigua A. 
Juss. 

Katigua 
pyta Diarrea Corteza Tomar la infusión 

11 Allophylus edulis 
Radlk.  Koku Refrescante  

 
Hojas  
 

Tomar la infusión fría 
(tereré)  

12 
Cordia americana 
(L.) Gottschling & 
J.S. Mill. 

Guajayvi  
 

Dolor de 
estómago, 
problemas 
digestivos  

Hojas, 
ramas  Tomar la infusión  

Fuente: Suárez y Mereles (2006). 
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8 A. Especies arbóreas medicinales y sus usos (continuación) 
N° Especie Nombre 

cómun Uso Parte 
utilizada Forma de uso 

13 
Pilocarpus 
pennatifolius var. 
ennatifolius Lemaire 

Yvyra tai 

Enfermedades 
venéreas Hojas 

Mujeres: hacer lavados 
con la infusión  
Hombres: tomar la 
infusión 

Caída de cabello Hojas 
Dejar en alcohol, lavarse 
la cabeza una vez al día 
con la mezcla 

14 

Guarea macrophylla 
Vahl. subsp. 
spicaeflora (A. Juss.) 
Pennington 

Cedrillo 

Inflamación 
Hojas o 
corteza Tomar la infusión  

Frialdad 

15 Eugenia pyriformis  
Cambess.  Yva hai Presión alta 

Fruto Consumirlo fresco 
Corteza Tomar la infusión 

16 
Albizia niopoides 
(Spruce ex Benth.) 
Burkart 

Yvyra ju 
Reuma Hojas 

Tomar la infusión 
Ojos rojos Corteza 

17 Lonchocarpus 
leucanthus Yvyra ita Dolor de cabeza Hojas Tomar la infusión 

18 
Myrcianthes 
pungens (Berg.) 
Legr. 

Guaviju Diarrea  Corteza Tomar la infusión  

19 Rauvolfia sellowii 
Mull. Arg. Paratodo Diarrea 

Diabetes Corteza Tomar la infusión 

20 Helietta apiculata 
Benth. Yvyra ovi Sinusitis Corteza Tomar la infusión; 1 a 2 

tazas al día 

21 Eugenia sp. Ñangapiry 

Presión alta 
Amigdalitis 
Digestivo 
Acidez 

Hojas 
Tomar la infusión 
directamente o en tereré 
(infusión fría) 

22 
Luehea divaricata 
Mart.  
 

Ka’a oveti 
 

Afecciones 
respiratorias 
 

Corteza  
 Tomar la infusión  

23 
Gochnatia 
polymorpha (Less.) 
Cabrera  

Mora Dificultad para 
caminar Corteza Lavar el cuerpo con la 

infusión  

24 Erythrina crista-galli 
L.  Ceibo 

Cáncer de útero 
y otros órganos; 
inflamación  

Corteza 

Tomar la infusión de la 
corteza junto con 
cangorosa (corteza 
radicular) 

25 
Sapium 
haematospermum 
Müll. Arg.  

Kurupi ka’y  
 

Hemorragia 
post-parto  
 

Madera, 
corteza Tomar la infusión  

26 Vitex megapotamica 
(Spreng.) Moldenke  Taruma 

Enfriamiento  
 
 

Hojas Tomar la infusión 
caliente  

27 Zanthoxylum 
caribaeum Lam. 

Tembetary 
hu 

Parásitos Hojas 
Tomar la infusión  

Diabetes  Corteza 
radicular 

Fuente: Suárez y Mereles (2006). 
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Fuente: elaboración propia. 

9 A. Distribución espacial de los individuos dentro de las subparcelas de medición  
 
Subparcela N° 1 

Especies 
1, 14: Holocalyx balansae Micheli 
2, 8: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
3: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl 
4: Picrasma crenata (Vell.) Engl. 
5, 18: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
11: Cecropia pachystachya Trécul 
7: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
9: Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. ssp. Marginatum 
10, 16, 351: Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. & Frodin 
12, 353: Prunus sp. 
13, 17: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
15: Rollinia salicifolia Schltdl. 
352: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
443, 444, 445: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
446: Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 
447: Maclura tinctoria (L.) Steud. ssp. tinctoria 
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Fuente: elaboración propia. 

Subparcela N° 2 
 

Especies 
19: Cecropia pachystachya Trécul 
20, 36: Cestrum sp 
21, 24: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
22, 23: Euterpe edulis Mart. 
25: Ceiba sp. 
26, 358, 359: Cedrela fissilis Vell. 
27: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
28: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
29: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
30, 32, 357: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
34: Pisonia zapallo Griseb. var. zapallo 
35: Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. Azevedo 
354: Cordia ecalyculata Vell. 
355: Nectandra sp. 
356, 450: Guarea kunthiana A. Juss. 
448: Carica papaya L. 
449: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
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Fuente: elaboración propia. 

Subparcela N° 3 
 
 
 

Especies 
37, 46, 364, 453: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
38, 45: Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 
39: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
40, 48: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
41: Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul. 
42: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
43: Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 
44: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
363, 452: Cecropia pachystachya Trécul 
360: Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 
361: Jacaranda micrantha Cham. 
362: Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. & Frodin 
365: Cedrela fissilis Vell. 
366: Cordia ecalyculata Vell. 
367: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
368: Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. Azevedo 
369: Rollinia salicifolia Schltdl. 
451: Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr 
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Fuente: elaboración propia. 

Subparcela N° 4 
 

Especies 
456: Cecropia pachystachya Trécul 
50, 371: Maclura tinctoria (L.) Steud. ssp. tinctoria 
51: Jacaranda micrantha Cham. 
53: Pisonia aculeata L. 
54: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
55: Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees  
56: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
57, 370: Cordia ecalyculata Vell. 
373,374, 375, 376, 377, 378, 454, 455: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
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Fuente: elaboración propia. 

Subparcela N° 5  

Especies 
58, 60: Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 
59: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
382: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
62: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
63: Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 
64: Picrasma crenata (Vell.) Engl. 
65: Campomanesia xanthocarpa O. Berg 
67: Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 
68: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
380, 383, 460: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
384, 461: Cordia ecalyculata Vell. 
457: Carica papaya L. 
458, 459: Cecropia pachystachya Trécul 
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Subparcela N° 6 
 
  

Especies 
69, 72, 77, 463: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
70: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
71: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
73: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
74, 75, 82, 83, 386, 387, 462: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, 
Lanj. & Wess. Boer 
76: Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 
78, 389: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
79: Holocalyx balansae Micheli 
81: Trichillia claussenii C. DC. 
388: Prunus sp. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 7 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ N 

Especies 
84, 85, 464: Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 
86: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
87: Myrsine sp.1 
88, 465: Ceiba sp. 
90, 390, 467: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
91, 96, 392: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
92: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
93, 470: Guarea kunthiana A. Juss. 
97: Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 
350: Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 
391: Indeterminado (Myrtaceae) 
393: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
466: Cecropia pachystachya Trécul 
468, 471: Pisonia aculeata L. 
469: Trichilia catigua A. Juss. 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 8 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especies 
98, 100, 106: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
99, 104, 404: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
101: Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 
102: Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. Azevedo  
103, 396, 472, 474, 476, 479: Cecropia pachystachya Trécul 
105: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
107: Ceiba sp. 
108, 112: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
109: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
110: Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. ssp. marginatum 
395: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
111: Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 
113: Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. & Frodin 
473, 478: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
475: Machaerium paraguariense Hassler 
477: Indeterminado (Lauraceae) 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 9 
 
 

 
  
 
  
 

↑ N Especies 
115, 399, 400: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 
116: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
117: Trichilia catigua A. Juss. 
118: Holocalyx balansae Micheli 
119, 120: Guarea kunthiana A. Juss. 
122, 402, 482: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
123: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
124: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
397: Cedrela fissilis Vell. 
401, 481, 483, 485: Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 
403: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
480, 486: Cecropia pachystachya Trécul 
484: Cestrum sp. 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 10 
  

Especies 
125: Holocalyx balansae Micheli 
127: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
128: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
129, 405: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
130: Jacaranda micrantha Cham. 
131: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
132: Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
133, 489: Cecropia pachystachya Trécul 
134, 135: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
136: Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 
137: Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 
406: Guarea kunthiana A. Juss. 
407: Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 
487: Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 
488: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
 
 
 Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 11 
 
 
 

  
 
 
  

Especies 
138: Erythrina falcata Benth. 
139: Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbr. 
141, 146, 148, 157: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
142, 152, 155: Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. ssp. marginatum 
143: Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. & Frodin 
144, 492: Trichillia claussenii C. DC. 
145: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
147: Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 
149: Prunus sp. 
150: Guarea kunthiana A. Juss. 
151, 158: Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 
153: Trichilia catigua A. Juss. 
154, 156: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
490: Indeterminado (Liana) 
491: Indeterminado (Bignoniaceae) 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 12 
  

Especies 
159, 160, 161, 164: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
162, 163, 165, 169, 409, 496: Guarea kunthiana A. Juss. 
168: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
170: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
493, 495: Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 
494: Pisonia aculeata L. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 13 
  
  

 
 
 

 
  

Especies 
175: Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  ssp. marginatum 
176, 180, 181, 185: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
177, 179, 184, 410, 411, 498, 499: Cecropia pachystachya Trécul 
178, 182: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
183: Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 
186: Guarea kunthiana A. Juss. 
187: Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 
188: Ceiba sp. 
414a, 414b: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
497, 501: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
500: Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
502: Cedrela fissilis Vell. 
503: Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 14 
  
  
 

 
 

 
  

Especies 
189, 418: Cordia ecalyculata Vell. 
190, 199, 203: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
191, 505: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
193: Casearia gossypiosperma Briq. 
196, 202: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
197, 204: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
198: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
200: Nectandra megapotamica (Spreng.) Hassl. 
201: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
205: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
206: Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  ssp. marginatum 
415, 419: Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 
416: Trichillia claussenii C. DC. 
417: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
504: Cecropia pachystachya Trécul 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 15 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
  
  

Especies 
207, 209, 221: Campomanesia xanthocarpa O. Berg 
210, 219: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
211: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
212: Zanthoxylum caribaeum Lam. 
213: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
214: Zanthoxylon sp. 
216, 218: Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 
217: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
220: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
222: Trichillia claussenii C. DC. 
506: Cecropia pachystachya Trécul 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 16 
  
  
 

 
 

 
  

Especies 
223: Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 
224: Machaerium paraguariense Hassl. 
225: Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 
226: Inga uraguensis Hook. & Arn. 
227, 228: Pisonia zapallo Griseb. var. zapallo 
229: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
230: Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 
231: Ceiba sp. 
232, 235, 237: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
233, 421: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
234: Trichillia claussenii C. DC. 
236: Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 
241: Myrsine sp. 2 
420: Cecropia pachystachya Trécul 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 17 
  
  

 
 
 

 
  

Especies 
243: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
245: Maclura tinctoria (L.) Steud. ssp. tinctoria 
246: Guarea kunthiana A. Juss. 
247: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
248: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
249: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
250, 508, 509: Celtis sp. 
423: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
507: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
510: Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 18 
  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Especies 
251: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
252: Jacaranda micrantha Cham. 
253, 259: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
254: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
255: Helietta apiculata Benth. 
256: Zanthoxylon sp. 
257: Cordia ecalyculata Vell. 
260: Cedrela fissilis Vell. 
262: Myrsine sp. 3 
511: Bauhinia microstachya (Raddi) F. Macbr.  
512: Myrocarpus frondosus Allemão  
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 19 
  
  
 

 
 

 
  

Especies 
263: Prunus sp. 
264, 272: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
266: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
268: Celtis sp. 
269, 273: Cordia ecalyculata Vell. 
270: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
274, 275: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
424, 514: Cecropia pachystachya Trécul 
513: Bauhinia forficata Link. ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin  
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 20 
  
  
 

 
 

 
 
  

Especies 
277, 281, 290: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
279, 284: Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 
280: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
282: Ficus sp. 
283, 515, 516: Cecropia pachystachya Trécul 
285: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
287: Trichillia claussenii C. DC. 
288: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
289: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
291: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
292, 517: Cordia ecalyculata Vell. 
426: Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. ssp. marginatum 
427: Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 21 
  
  
 

 
 

  

Especies 
293, 295, 301: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
294: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
296: Alchornea glandulosa Poepp. 
297: Cedrela fissilis Vell. 
299: Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl. 
300: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
302: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
428: Cordia ecalyculata Vell. 
429: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
518: Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 22 
  
  
 

 
 

 
 
  
  
 
  
 
 
  

Especies 
303: Cedrela fissilis Vell. 
304, 305, 308, 522: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
306: Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 
307: Jacaranda micrantha Cham. 
309: Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. 
311, 315: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
312: Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 
313: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
314, 523: Guarea kunthiana A. Juss. 
519: Trema micrantha (L.) Blume 
520, 521: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 23 
  
  

 
 
 

 
  

Especies 
317, 320: Jacaranda micrantha Cham. 
318, 321, 433, 434: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
319: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
322: Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez  
323: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
431, 435: Myrsine sp. 3 
432: Cordia ecalyculata Vell. 
436: Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 
524: Cecropia pachystachya Trécul 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 24 
  
  

 
 
 

  

Especies 
325, 328, 334, 336: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
326: Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 
327, 330: Pisonia zapallo Griseb. var. zapallo 
329: Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. Azevedo 
331, 333, 340, 526: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
332: Campomanesia xanthocarpa O. Berg 
335: Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
337, 339: Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 
338: Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 
438: Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer 
439: Cecropia pachystachya Trécul 
525: Alchornea glandulosa Poepp. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Subparcela N° 25 
  
  
 

 
 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 

Especies 
341, 343: Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. 
342: Trichillia claussenii C. DC. 
344: Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. ssp. marginatum 
345: Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
346: Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. Azevedo  
348: Ocotea puberula (Rich.) Nees 
349: Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul. 
440: Solanum granuloso-leprosum Dunal 
441: Nectandra megapotamica (Spreng.) Hassl. 
442: Banara tomentosa Clos 
527: Pisonia aculeata L. 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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10 A. Tabla de frecuencia absoluta y relativa 

N° Especie 

Subparcelas Total de 
subparcelas 

ocupadas 

Frecuencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Absoluta Relativa 

1 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 
Eichler) Engler * * *  * * * * * * * * * * * *   * * * * * * * 22 88 7,05 

2 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. * * * * * * * * * * *   * *  * * * * * * * * * 22 88 7,05 
3 Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. * * * * *  * * * *   * *   * * * * * *  *  18 72 5,77 
4 Cecropia pachystachya Trécul * * * * *  * * * *   * * * *   * *   * *  17 68 5,45 

5 Balfourodendron riedelianum (Engl.) 
Engl. *  *  * *  * *  *  * *  * *   *   *   13 52 4,17 

6 Lonchocarpus campestris Mart. ex 
Benth. * *    *   * *  *  * * *     * *    11 44 3,53 

7 Solanum granuloso-leprosum Dunal *  * * *  * *     * *   *     *   * 11 44 3,53 

8 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. 
Burger, Lanj. & Wess. Boer  * *   * * *  *    * *  *  *     *  11 44 3,53 

9 Cordia ecalyculata Vell.  * * * *         *    * * * *  *   10 40 3,21 
10 Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez        * * *  *  * *   *  *   * *  10 40 3,21 
11 Guarea kunthiana A. Juss.  *     *  * * * * *    *     *    9 36 2,88 
12 Trichilia claussennii C. DC.      *   *  *   * * *    *     * 8 32 2,56 
13 Cedrela fissilis Vell.  * *      *    *     *   * *    7 28 2,24 

14 Chrysophyllum marginatum (Hook. 
& Arn.) Radlk.  ssp. marginatum *       *   *  * *      *     * 7 28 2,24 

15 Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman * *    *           *   * *  *   7 28 2,24 

16 Nectandra megapotamica (Sprengel) 
Mez       *     * * *   *        * 6 24 1,92 

17 Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. 
& Planch. *  *      * *    *  *          6 24 1,92 

18 Jacaranda micrantha Cham.   * *      *        *    * *   6 24 1,92 

19 Nectandra lanceolata Nees & Mart. 
ex Nees   * * *     *           * *    6 24 1,92 

Fuente: elaboración propia. 
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10 A. Tabla de frecuencia absoluta y relativa (continuación) 

N° Especie 

Subparcelas Total de 
subparcelas 

ocupadas 

Frecuencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Absoluta Relativa 

20 Ceiba sp.  *     * *     *   *          5 20 1,60 

21 Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) 
M. J. Silva & A. M. Azevedo  * *     *                * * 5 20 1,60 

22 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. 
F. Macbr.   *          *   *    *      4 16 1,28 

23 Holocalyx balansae Micheli *     *   * *                4 16 1,28 
24 Pisonia aculeata L.    *   *     *             * 4 16 1,28 
25 Plinia rivularis (Cambess.) Rotman      *     * *             *  4 16 1,28 
26 Prunus sp. *     *     *        *       4 16 1,28 

27 Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguirre, Steyerm. & Frodin *  *     *   *               4 16 1,28 

28 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 
Mattos               *     *  *    3 12 0,96 

29 Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll. Arg.          *   *           *  3 12 0,96 

30 Campomanesia xanthocarpa O. Berg     *          *         *  3 12 0,96 
31 Diatenopteryx sorbifolia Radlk.      *  *        *          3 12 0,96 

32 Maclura tinctoria (L.) Steud.  ssp. 
tinctoria *   *             *         3 12 0,96 

33 Pisonia zapallo Griseb.  var. zapallo  *              *        *  3 12 0,96 
34 Carica papaya L.  *   *                     2 8 0,64 

35 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex 
Steud.     *   *                  2 8 0,64 

36 Machaerium stipitatum (DC.) Vogel              *   *          2 8 0,64 
37 Picrasma crenata (Vell.) Engl. *    *                     2 8 0,64 
38 Alchornea glandulosa Poepp.                     *   *  2 8 0,64 
39 Celtis sp.                 *  *       2 8 0,64 

Fuente: elaboración propia.  
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10 A. Tabla de frecuencia absoluta y relativa (continuación) 

N° Especie 

Subparcelas Total de 
subparcelas 

ocupadas 

Frecuencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Absoluta Relativa 

40 Cestrum sp.  *       *                 2 8 0,64 

41 Cordia americana (L.) Gottschling & 
J.S. Mill.       *   *                2 8 0,64 

42 Machaerium paraguariense Hassler        *        *          2 8 0,64 
43 Myrsine sp. 3                  *     *   2 8 0,64 
44 Rollinia salicifolia Schltdl. *  *                       2 8 0,64 
45 Trichilia catigua A. Juss.       *    *               2 8 0,64 
46 Zanthoxylum caribaeum Lam.               *          * 2 8 0,64 
47 Zanthoxylum sp.               *   *        2 8 0,64 
48 Euterpe edulis Mart.  *                        1 4 0,32 
49 Trema micrantha (L.) Blume                      *    1 4 0,32 

50 Zanthoxylum petiolare A. St. - Hil. & 
Tul.   *                       1 4 0,32 

51 Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbr.           *               1 4 0,32 
52 Banara tomentosa Clos                         * 1 4 0,32 

53 Bastardiopsis densiflora (Hook. & 
Arn.) Hassler                     *     1 4 0,32 

54 
Bauhinia forficata Link. ssp. 
pruinosa (Vogel) Fortunato & 
Wunderlin 

                  *       1 4 0,32 

55 Bauhinia microstachya (Raddi) F. 
Macbr.                  *        1 4 0,32 

56 Casearia gossypiosperma Briq.              *            1 4 0,32 
57 Erythrina falcata Benth.           *               1 4 0,32 
58 Ficus sp.                    *      1 4 0,32 
59 Helietta apiculata Benth.                  *        1 4 0,32 
60 Indeterminado (Bignoniaceae)           *               1 4 0,32 

Fuente: elaboración propia.  
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10 A. Tabla de frecuencia absoluta y relativa (continuación) 

N° Especie 

Subparcelas Total de 
subparcelas 

ocupadas 

Frecuencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Absoluta Relativa 

61 Indeterminado (Lauraceae)        *                  1 4 0,32 
62 Indeterminado (Liana)           *               1 4 0,32 
63 Indeterminado (Myrtaceae)       *                   1 4 0,32 
64 Inga uraguensis Hook. & Arn.                *          1 4 0,32 
65 Myrocarpus frondosus Allemão                   *        1 4 0,32 
66 Myrsine sp. 1       *                   1 4 0,32 
67 Myrsine sp. 2                *          1 4 0,32 
68 Nectandra sp.  *                        1 4 0,32 
69 Ocotea puberula (Rich.) Nees                         * 1 4 0,32 

70 
Parapiptadenia rigida (Benth.) 
Brenan       *                   1 4 0,32 

71 
Peltophorum dubium (Sprengel) 
Taub.           *               1 4 0,32 

72 
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & 
Rose   *                       1 4 0,32 

Total                          312 1248 100 
Fuente: elaboración propia. 
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11 A. Precios de mercado de especies maderables  

Especie 

Precios de mercado (Gs/pulgada) 

Promedio 
(Gs/pulgada) 

Forestal 
Caaguazú 

Depósito 
Ramírez 

Depósito 
maderas 

Concepción 
maderas 

Dpto. 
Caaguazú 

Dpto. 
Central Asunción Dpto. 

Concepción 
Aju’y moroti * * * 1.800 1.800 
Aju’y sayju * * * 1.800 1.800 
Cancharana 2.310 * * * 2.310 
Cedro 2.750 * 2.500 2.500 2.583 
Guajayvi * * 3.000 * 3.000 
Guatambú 2.750 * 2.000 2.000 2.250 
Kurupa’y ra 3.850 2.900 2.900 * 3.217 
Lapacho 5.720 * 4.500 * 5.110 
Laurel * * * 1.800 1.800 
Laurel aguacate * * * 1.800 1.800 
Laurel guaika * * * 1.800 1.800 
Laurel hu * * * 1.800 1.800 
Peterevy * * * 2.000 2.000 
Yvyra paje * * 3.000 * 3.000 
Yvyra pyta 3.850 2.900 2.900 * 3.217 

*Sin acceso a información. 
Fuente: elaboración propia, basado en precios de mercado nacional. 
 
12 A. Especies arbóreas maderables de importancia comercial según el INFONA 

Clase de calidad Especies 

A: Especies de gran importancia para 
el mercado maderero 

Cedro 
Guatambú 
Kurupa'y ra 
Peterevy 
Lapacho 
Yvyra pyta 

B: Especies de mediana a escasa 
importancia para el mercado 
maderero 

Agua'i 
Alecrín 
Chipa rupa 
Guajayvi 
Inga guasu 
Kamba aka guasu 
Laurel aju'y 
Laurel guaika 
Laurel hu 
Laurel moroti 
Pinora 
Taruma 
Ysapy'y 
Yvaro 
Yvope 
Yvyra ita 
Yvyra ju 
Yvyra piu 

Fuente: INFONA citado por Unique Wood Paraguay S. A. (2013). 
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13 A. Especies maderables identificadas según la literatura 
Nº Especie Nombre 

común Usos maderables 

1 Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll. Arg. Chipa rupa 

Madera apta para cajones, tablas y carpintería en 
general1. También es considerada apta para la 
fabricación de pastas celulósicas1. 

2 Apuleia leiocarpa (Vogel) 
Macbr. Yvyra pere Madera pesada, dura y de textura fina1. Es muy 

apta para láminas de carpintería y ebanistería1. 

3 Bastardiopsis densiflora 
(Hook. & Arn.) Hassler 

Loro 
blanco 

Madera moderadamente dura y semi-pesada1. Es 
fácil de trabajar, apta para láminas y mueblería1. 
Debido a sus fibras relativamente largas, es apta 
para la fabricación de papel1. 

4 Campomanesia 
xanthocarpa O. Berg 

Guavira 
pyta Madera dura y pesada1. Tiene uso maderable2. 

5 Casearia gossypiosperma 
Briq. 

Mbavy 
guasu 

Madera dura, fuerte y pesada, apta para 
construcciones y trabajos de carpintería, 
ebanistería y tornería1. También es útil para 
mangos de herramientas, parquets, instrumentos 
musicales, entre otros1. 

6 Cordia ecalyculata Vell. Colita Tiene uso maderable2. 

7 
Chrysophyllum 
gonocarpum (Mart. & 
Eichler) Engler  

Agua'i Madera fuerte y semi-pesada1. Apta para 
aplicaciones en carpintería interior1. 

8 
Dahlstedtia muehlbergiana 
(Hassl.) M. J. Silva & A. 
M. Azevedo 

Ka’a vusu Tiene uso maderable2. 

9 Dendropanax cuneatus 
(DC.) Decne. & Planch. Ombura Madera liviana, de color blanquecino, despide olor 

agradable, se utiliza muy poco1. 

10 Diatenopteryx sorbifolia 
Radlk. 

María 
preta 

Madera fuerte, dura y pesada1. Apta para 
utilización en muebles, parquets, construcciones, 
tirantes, láminas y revestimientos1.  

11 Helietta apiculata Benth. Yvyra ovi 

Madera semi-pesada, fuerte y semi-dura1. 
Localmente se utiliza para la fabricación de 
artículos de utilidad rural1. También es apta para 
revestimientos y cabos de herramientas1. 

12 Holocalyx balansae 
Micheli 

Yvyra 
pepe 

Madera dura y pesada1. Sirve para postes y mangos 
de herramientas1.  

13 Inga uraguensis Hook. & 
Arn. Inga guasu 

Madera moderadamente pesada con un veteado 
llamativo1. Tiene aplicaciones posibles en trabajos 
que requieren maderas vistosas, como mueblería1. 

14 Jacaranda micrantha 
Cham. 

Karova 
guasu 

Madera semi-liviana y apta para láminas y 
carpintería interior1. 

15 Lonchocarpus campestris 
Mart. ex Benth. Yvyra ita Tiene uso maderable2. 

16 Machaerium paraguariense 
Hassler  

Ysapy'y 
guasu 

Madera de dureza mediana1. Se utiliza para para 
chapas decorativas, láminas para revestidos, cabos 
de herramientas, entre otros1. 

17 Machaerium stipitatum 
(DC.) Vogel  

Ysapy’y 
moroti 

Madera semi-pesada y semi-dura1. Se utiliza para 
la fabricación de pastas celulósicas1. 

18 Maclura tinctoria (L.) 
Steud.  ssp. tinctoria Tata jyva Tiene uso maderable2. 

19 Pisonia zapallo Griseb.  
var. zapallo 

Jukyry 
vusu 

Madera liviana, blanda, poco fuerte1. Se usa 
localmente para cajones y carpintería rústica1. 

20 Trichilia catigua A. Juss. Katigua 
pyta Madera pesada, se utiliza para postes1. 

Fuente: elaboración propia, basado en López et al. (2002)1 y Guyra Paraguay (2014)2. 
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14 A. Especies con posibles usos no maderables identificadas en la parcela según sus usos 
N˜ Especie Nombre común Usos 

M O Al Ar 
1 Philodendron bipinnatifidum Schott. Guembé  x x  
2 Billbergia nutans H. Wendl. Ex Regel Karaguata'i  x   
3 Rhipsalis baccifera (J. S. Muell.) Stearm Suelta con suelta  x   
4 Rhipsalis cereuscula Haw. Suelta con suelta x x   
5 Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. Desconocido  x   
6 Miltonia sp.  Desconocido  x   
7 Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Orquídea burrito  x   
8 Pleurothallis sp. Desconocido  x   
9 Peperomia circinnata Link Yatevu ka'a x    

10 Piper regnellii (Miq.) C. D C. Jaguarundi x    
11 Chusquea ramosissima Lindm. Tacuarembó x x   
12 Euterpe edulis Mart. Palmito   x  
13 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Pindó x x x x 
14 Jacaranda micrantha Cham. Karova guasu x    
15 Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. Guajayvi x    
16 Cordia ecalyculata Vell. Colita x    
17 Carica papaya L. Mamón x  x  
18 Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. Jacarati’a   x  
19 Bauhinia forficata Link. ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin  Pata de buey x    
20 Inga uraguensis Hook. & Arn. Inga guasu x  x  
21 Myrocarpus frondosus Allemão  Yvyra paje x    
22 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Kurupa’y ra x    
23 Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. Yvyra pyta x    
24 Cedrela fissilis Vell.  Cedro x    
25 Trichilia catigua A. Juss. Katigua pyta x    
26 Ficus sp. Guapo'y x    
27 Maclura tinctoria (L.) Steud.  ssp. tinctoria Tata jyva x  x  
28 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer Ñandypa mi x    

M: medicinal; O: ornamental; Al: alimenticio; Ar: artesanal. 
Fuente: elaboración propia, basado en Suárez y Mereles (2006); Céspedes et al. (2008); Pin et al. (2009).  
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14 A. Especies con posibles usos no maderables identificadas en la parcela según sus usos (continuación) 
N˜ Especie Nombre común Usos 

M O Al Ar 
29 Campomanesia xanthocarpa O. Berg Guavira pyta x x x  
30 Plinia rivularis (Cambess.) Rotman  Yvaporoity x  x  
31 Pisonia aculeata L. Jagua pinda x    
32 Helietta apiculata Benth. Yvyra ovi x    
33 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engler  Agua'i x  x  
34 Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  ssp. marginatum Pykasu rembi’u x    
35 Solanum granuloso-leprosum Dunal Hu’i moneha x    
36 Cecropia pachystachya Trécul Amba’y x    

M: medicinal; O: ornamental; Al: alimenticio; Ar: artesanal. 
Fuente: elaboración propia, basado en Suárez y Mereles (2006); Céspedes et al. (2008); Pin et al. (2009). 
 
15 A. Cálculo del valor económico de madera en pie para escenario B 
N˜ Especie P C Jb VR VCA VR*VCA 

1 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,52 30.940 
2 Apuleia leiocarpa (Vogel) Macbr.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,24 14.280 
3 Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 180.000 40.000 3.500 136.500 5,62 767.130 
4 Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassler* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,11 6.545 
5 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 184.800 50.000 3.500 131.300 6,98 916.474 
6 Campomanesia xanthocarpa O. Berg* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,42 24.990 
7 Casearia gossypiosperma Briq.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,03 1.785 
8 Cedrela fissilis Vell. 206.640 60.000 3.500 143.140 0,61 87.315 
9 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engler* 108.000 45.000 3.500 59.500 5,38 320.110 

10 Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 150.000 45.000 3.500 101.500 4,64 470.960 
11 Cordia ecalyculata Vell.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,62 36.890 

P: valor del producto terminado; C: costo agregado de aprovechamiento de la madera; Jb: ganancia del aserrador; VR: valor residual; VCA: 
volumen comercial aprovechable; VETm: valor económico total de la madera en pie. 
*utilizando costos y precios sustitutos teniendo como referencia a la especie Nectandra sp. (Laurel). 
Fuente: elaboración propia, basado en Aserradero Concepción maderas, Aserradero Forestal Caaguazú, Depósito Ramírez y Depósito 
maderas Asunción. 
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15 A. Cálculo del valor económico de madera en pie para escenario B (continuación) 
N˜ Especie P C Jb VR VCA VR*VCA 
12 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 130.000 45.000 3.500 81.500 0,10 8.150 
13 Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M. J. Silva & A. M. Azevedo* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,86 51.170 
14 Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,52 30.940 
15 Diatenopteryx sorbifolia Radlk.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,46 27.370 
16 Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. 108.000 45.000 3.500 59.500 0,04 2.380 
17 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 229.950 70.000 3.500 156.450 6,26 979.377 
18 Helietta apiculata Benth.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,08 4.760 
19 Holocalyx balansae Micheli* 108.000 45.000 3.500 59.500 2,73 162.435 
20 Indeterminado (Lauraceae) 108.000 45.000 3.500 59.500 0,01 595 
21 Inga uraguensis Hook. & Arn.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,11 6.545 
22 Jacaranda micrantha Cham.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,30 17.850 
23 Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.* 108.000 45.000 3.500 59.500 4,05 240.975 
24 Machaerium paraguariense Hassler* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,19 11.305 
25 Machaerium stipitatum (DC.) Vogel* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,28 16.660 
26 Myrocarpus frondosus Allemão  150.000 80.000 3.500 66.500 0,03 1.995 
27 Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 108.000 45.000 3.500 59.500 1,16 69.020 
28 Nectandra megapotamica (Sprengel) Mez 108.000 45.000 3.500 59.500 0,21 12.495 
29 Nectandra sp. 108.000 45.000 3.500 59.500 0,08 4.760 
30 Ocotea diospyrifolia (Meissner) Mez 108.000 45.000 3.500 59.500 3,06 182.070 
31 Ocotea puberula (Rich.) Nees 108.000 45.000 3.500 59.500 0,23 13.685 
32 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 160.850 45.000 3.500 112.350 1,15 129.203 
33 Peltophorum dubium (Sprengel) Taub. 160.850 60.000 3.500 97.350 6,41 624.014 
34 Pisonia zapallo Griseb.  var. zapallo* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,27 16.065 
35 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguirre, Steyerm. & Frodin* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,26 15.470 
36 Trichilia catigua A. Juss.* 108.000 45.000 3.500 59.500 0,03 1.785 

VETm 5.308.492 
P: valor del producto terminado; C: costo agregado de aprovechamiento de la madera; Jb: ganancia del aserrador; VR: valor residual; VCA: 
volumen comercial aprovechable; VETm: valor económico total de la madera en pie. 
*utilizando costos y precios sustitutos teniendo como referencia a la especie Nectandra sp. (Laurel). 
Fuente: elaboración propia, basado en Aserradero Concepción maderas, Aserradero Forestal Caaguazú, Depósito Ramírez y Depósito 
maderas Asunción. 
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16 A. Registro fotográfico 
 
Fotografía 1. Capacitación previa de uso 
de instrumentos de medición forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 2. Redelimitación de la 
PPMB.  
 

 

 
 
Fotografía 3. Identificación de especie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4. Registro de los individuos 
inventariados.   
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Fotografía 5. Medición del DAP. 
 

 

Fotografía 6. Medición de la altura 
comercial.  

 
 
 
Fotografía 7. Philodendron bipinnatifidum Schott. 

Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de Molas. 
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Fotografía 8. Billbergia nutans H. 
Wendl. Ex Regel. 
 

 
Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
 
 
 
Fotografía 10. Rhipsalis cereuscula 
Haw. 

Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 

Fotografía 9. Rhipsalis baccifera (J. S. 
Muell.) Stearm. 

Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
 
 
 
Fotografía 11. Didymochlaena 
truncatula (Sw.) J. Sm. 

 

Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
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Fotografía 12. Miltonea sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
 
 
 
 
 
Fotografía 14. Pleurothallis sp.  
 

 
Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 13. Oeceoclades maculata 
(Lindl.) Lindl. 
 

Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 15. Peperomia circinnata 
Link. 

 
Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
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Fotografía 16. Piper regnellii (Miq.) 
C. D C. 

Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 18. Parte del equipo de 
trabajo en la PPMB. 

 
 

Fotografía 17. Chusquea ramosissima 
Lindm. 

Fuente: Prof. Ing. Agr. Lidia Pérez de 
Molas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


