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Figura 4. Núcleo totalmente fragmentado (N) en células de Euglena gracilis tratadas con 50 µM 
Cromo (Rocchetta et al., 2007). Escala: 10 µm. 
 
 
Aparecen además corpúsculos electrodensos en vacuolas, citoplasma y cloroplastos, los 
cuales estarían vinculados con diferentes mecanismos de detoxificación celular (véase 
más abajo). La vacuolización anormal en el citoplasma revelaría alteraciones drásticas 
provocadas posiblemente por procesos autofágicos previos a la muerte celular, ya que 
muchas de estas estructuras se encuentran en general llenas de desechos celulares como 
restos de membranas (Fig. 5). 
 
También se desorganizan las membranas tilacoidales o mitocondriales debido a la 
peroxidación lipídica, observándose desarreglos en el apilamiento de los tilacoides 
plastidiales (Fig. 6) y alteración de las crestas mitocondriales.  
  
Esto conlleva un desbalance en la carga energética de la célula, que muchas veces se 
traduce en la incapacidad de movilizar las sustancias de reserva, conduciendo a su 
acumulación intracelular, como fue registrado en Euglena gracilis (Fasulo, 1982; 
Hayashi et al., 1994, Navarro et al., 1997; Rocchetta et al, 2006a), en Chlamydomonas y en 
Dunaliella (Aguilera y Amils, 2005; Sabatini et al., 2004). Los metales pesados son 
además capaces de inhibir la enzima β-1,3 glucano hidrolasa, relacionada con la ruptura 
del paramilon, sustancia de reserva de Euglena gracilis (Falchuck et al.,1975). 
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Figura 5. Detalle de vacuolas con desechos celulares en su interior (vm) y mitocondrias (m), en 
células de Euglena gracilis tratadas con 50 µM Cromo (Rocchetta et al., 2007). Escala: 0,5 µm.  
 
 

 
 
Figura 6. Detalle de una porción celular de Euglena gracilis tratada con 50 µM Cromo 
mostrando la desorganización de cloroplastos (C), el núcleo (N) y numerosas vacuolas con 
inclusiones electrodensas y restos de membranas (flecha) (Rocchetta et al., 2007). Escala: 1µm  
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ENZIMAS DETOXIFICANTES DEL ESTRÉS OXIDATIVO 
 
El estrés oxidativo tiene lugar cuando el balance crítico entre la generación de especies 
reactivas de oxígeno y las defensas antioxidantes es desfavorable respecto a estas 
últimas, causando severos daños celulares. La regulación constante de los niveles de 
ROS intracelulares constituye una respuesta adaptativa crucial. La detoxificación 
celular de estos radicales puede ocurrir vía metabolitos como el ascorbato (vitamina C), 
el glutatión reducido (GSH), el α-tocoferol (vitamina E) y los carotenos o mediante 
enzimas detoxificantes, como la catalasa, la ascorbato peroxidasa, la glutatión 
peroxidasa, la glutation reductasa y la superóxido dismutasa (Pinto et al., 2003).  
 
Estudios metabólicos en Euglena gracilis sometida a diferentes concentraciones de 
cromo mostraron una respuesta antioxidante tanto enzimática como no enzimática. La 
enzima superóxido dismutasa (SOD) muestra un incremento en su actividad junto con 
el contenido de glutatión (GSH) en función de la concentración de metal utilizada, 
mientras que la actividad de la catalasa (CAT), no se ve modificada por el tratamiento 
con cromo (Rocchetta, 2006). Estudios en C. vulgaris expuesta a distintas 
concentraciones de cobre, muestran un aumento de la actividad de las enzimas SOD y 
CAT y del contenido de glutation celular (Sabatini et al. 2006). Respuestas similares 
fueron encontradas en otras especies de microalgas sometidas al mismo metal 
(Okamoto et al. 2001; Tripathi et al. 2006). Por otra parte, en Chlamydomonas reinhardtii, 
se registró un aumento de la actividad de la enzima ascorbato peroxidasa (que 
interviene en la detoxificación del H2O2) en respuesta al aumento de la concentración 
de cobre en el medio de cultivo (Sztrum, 2006).  
 
 
¿RESPUESTA ADAPTATIVA O GENÉTICA? 
 
Es posible que la tolerancia a la exposición a metales en ciertas poblaciones naturales y 
cepas mantenidas en laboratorio esté más relacionada con una plasticidad fisiológica 
constitutiva que con una adaptación genética (Contreras et al., 2005), lo cual implicaría 
que antes de seleccionar una cepa como resistente o tolerante deben hacerse cultivos 
comparando cepas de diferentes orígenes en condiciones normales y utilizando medios 
enriquecidos en metales pesados. Ruiz et al. (2004) aislaron una cepa de Euglena gracilis 
de la cuenca Matanza Riachuelo que denominaron MAT y realizaron con ella 
bioensayos comparativos con cromo, cadmio y organometales, comparando su 
comportamiento con una cepa homóloga proveniente de la colección de cultivos de la 
Universidad de Texas (UTEX 753). En todos los casos, la cepa MAT mostró una 
mayor resistencia en comparación con la proveniente del cepario. Al tratar ambas cepas 
con concentraciones subletales de cromo hexavalente, se observó que el contenido de 
GSH y la actividad SOD eran dos y tres veces mayores en MAT, demostrando que esta 
cepa posee un sistema de defensa más eficiente (Rocchetta, 2006). Este resultado fue 
concordante con estudios moleculares realizados en ambas cepas bajo las mismas 
condiciones, donde se observó que en situación de estrés por metal pesado, la cepa 
MAT mostraba una sobre-expresión génica de compuestos relacionados con el sistema 
de defensa y/o detoxificación como la enzima SOD, chaperoninas, proteínas de 
membrana y ribosomales, citocromo 552 y enzimas relacionadas con la síntesis de 
lípidos y con la actividad fotosintética (Dos Santos et al., 2007), lo cual parece indicar 
que esta particular característica de la cepa MAT estaría relacionada con su lugar de 
procedencia. Es de destacar que, a pesar de haberla repicado sucesivamente en medios 
carentes de metales pesados, siguió perdurando de generación en generación.  
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Contrariamente, cepas mutantes pleiotrópicas de Chlamydomonas reinhardtii 
seleccionadas por su tolerancia al cobre, fueron perdiendo dicho carácter tras repiques 
reiterados en medios no enriquecidos con el metal, hasta alcanzar un nivel de tolerancia 
menor que la cepa salvaje (Rodríguez, datos no publicados). 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La contaminación acuática es un problema mundial que afecta la calidad de vida tanto 
humana como de otros organismos. En los ecosistemas acuáticos, fundamentalmente, 
afecta la viabilidad de las especies que componen las distintas comunidades.  
 
Entre los agentes que provocan este fenómeno, y de acuerdo con lo expuesto en las 
secciones anteriores, los metales pesados, afectan de distinto modo y grado a los 
constituyentes del fitoplancton. Esta acción está relacionada con el tipo y concentración 
del metal, así como también con las microalgas existentes y las características físico – 
químicas del lugar.  
 
De acuerdo con las investigaciones realizadas, resulta evidente que las microalgas 
constituyen excelentes herramientas para el abordaje de estos estudios, ofreciendo 
resultados rápidos y repetibles. Su utilización para una evaluación rápida y precisa de la 
toxicidad de diversas sustancias, constituye una herramienta confiable y representativa, 
la cual permite estimar la concentración tóxica de contaminantes presentes y predecir 
sus efectos en el ecosistema. 
 
A fin de establecer una relación entre las condiciones físico-químicas de ambientes 
acuáticos contaminados con metales pesados y los ensambles de especies 
fitoplanctónicas, es esencial conocer los mecanismos de respuesta al estrés oxidativo de 
las microalgas predominantes en la comunidad. Para ello, el marco metodológico debe 
contemplar en una de sus instancias la realización de cultivos en laboratorio de las algas 
de cuerpos de agua locales para identificar las diferentes respuestas ante la situación de 
estrés ambiental, lo que facilitará el diagnóstico temprano en muestreos a campo. 
 
Las especies sensibles a corto plazo son bioindicadoras para monitoreos de alarma y 
para estudios de contaminación aguda. Las especies tolerantes son útiles como 
bioindicadoras para situaciones de estrés ambiental y contaminación crónica, mientras 
que las resistentes pueden ser utilizadas para procesos de biorremediación y 
restauración ecológica. Este último aspecto constituye en sí mismo un incentivo 
importante para abordar intensiva y continuamente esta temática, dado el grado de 
deterioro de numerosos ecosistemas acuáticos en la Argentina y en casi toda 
Latinoamérica. 
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RESUMEN  
 
El programa de Adecuación Legal Forestal es un trabajo conjunto que se desarrolla en la 
región Oriental del Paraguay, dentro del área del Bosque Atlántico del Alto Paraná 
(bosque paranaense). Este proyecto se realiza en las cuencas de los ríos Pirapó, (distrito de 
Pirapó, Departamento de Itapúa) y Ñacunday (distrito de Santa Rita, Departamento de 
Alto Paraná), respectivamente. El programa persigue la rehabiltación paisajística de las 
cuencas hidrográficas mencionadas, con el objeto de proteger a las nacientes de agua que se 
encuentran en las áreas afectadas. Es un trabajo mancomunado entre la Organización 
Mundial de Conservación, (WWF Paraguay), el Ministerio Público, a través de la Fiscalía 
Ambiental, el Instituto Forestal Nacional y la Secretaría del Ambiente; en cada uno de los 
distritos apoyan las municipalidades locales. 
Dentro de este programa se aplica la herramienta de Derechos y Obligaciones Canjeables y 
Negociables, como una alternativa para la conservación rápida de los remanentes boscosos; 
y simultáneamente se realiza un plan de adecuación forestal.  
Los resultados preliminares permiten evidenciar la recuperación de unas 300 ha de bosques 
en la cuenca del Pirapó, desarrolladas por 31 productores, en tanto que en la cuenca del río 
Ñacunday se han inscripto ya más de 25 productores a esta alternativa. 
 
 
Palabras Clave: Reabilitación paisajística, derechos y obligaciones canjeables, 
conservación del bosque  

 
Abstract 
 
The Program of Forest Legal Fittiing is a work that is made in the East Paraguay, 
inside the area of the Atlantic Forest of Alto Parana (knowing as Paranaense Forest). 
This project is realized in two basins:  Pirapo River (district of Pirapo, Itapua 
Department) and Ñacunday River (district of Santa Rita, Alto Parana Department). 
The program proposed landscaping rehabilitation of the mentioned hydrographic river 
basins, with the intention of protecting to the water easts that are in the affected areas.  
The Program made simultaneously whit Worldwide Wildlife Fund (WWF Paraguay), 
the Public Ministry, behalf to the Attorney General Office Environment, the 
Environment Secretary and the Forest National Institute, accompanied by the locals 
Municipalities, have the object of protects the water´s resources behalf the 
countryside´s repair (reforestation with natives forests species). The Program count 
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with the tools of Tradable and Cashable Rights and Obligations, as a rapid way of 
conserve the actually forest remainders. Until today, it was recovery about 300 has in 
the Pirapo basin, with the fitting of about 30 productive people. 
 
Key words: landscaping rehabilitation, tradable and cashable rights and obligations, 
forest conservation. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La República del Paraguay, pequeño país mediterráneo de unos 406.500 km2 y no más 
de seis millones de habitantes, ha visto reducida la superficie cubierta de sus bosques, en 
gran parte de la región Oriental del país, en especial el complejo del Bosque Atlántico 
del Alto Paraná, (BAAPA). Este tipo de bosque posee una distribución regional: 
Argentina, (Provincia de Misiones), Brasil, (Estados de Paraná y Matto Groso) y 
Paraguay en donde abarca a varios ecosistemas tales como: bosques húmedos o bosque 
paranaense, sub-húmedos y semi caducifolios, sabanas de palmares cerrados y 
humedales (Mereles 2004). Este bosque abarca los departamentos de Alto Paraná, 
Itapúa, Canindeyú, Caazapá, Paraguarí, Amambay y parte de Concepción y San Pedro. 
La pérdida de los bosques no solo se produce en territorio paraguayo, a causa del 
cultivo mecanizado, sino es una problemática regional, que afecta tanto a Brasil como a 
Argentina, (Figura 1).  
 
Solamente en Paraguay las pérdidas de bosque en los últimos 40 años han sido de unas 8 
millones de hectáreas (Facetti et al., 2003). La pérdida de las formaciones boscosas se 
deben al crecimiento poblacional (el 95% de la población del Paraguay habita en la región 
Oriental), el desarrollo agropecuario, la aplicación del antiguo Estatuto Agrario que 
consideraba a las formaciones forestales como improductivas, la reforma agraria (en 
realidad simplemente un cambio en el uso del suelo con aptitud forestal a agrícola o 
ganadero), entre otras causas. El cambio en el uso del suelo se realizó no solo a expensas 
de los bosques, sino en directa contravención con algunas leyes ambientales y en 
particular la Ley 422/73 Forestal. Esta Ley menciona, entre otras cuestiones, que se debe 
mantener al menos 100 m a cada lado de los cursos de agua, como franja de protección, 
cualquiera sea el caudal del agua y dejar una reserva legal del 25% en propiedades 
mayores a 20 ha con suelos de aptitud forestal. 
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Figura 1. Deforestación del Bosque Atlántico del Alto Paraná.  
 
Los cambios en el uso de los suelos en la región Oriental del país fueron acompañados por 
otros factores tales como la colmatación de las nacientes de agua, probablemente el proceso 
más nocivo de la deforestación, pues afecta la calidad y cantidad de las aguas; la 
disminución de la densidad de la fauna, especialmente la de los mamíferos más grandes 
(felinos, cánidos y primates); el arrastre de sedimentos que han causado el descenso de las 
poblaciones de peces y severos daños a los humedales de la región Oriental; todo ello ha 
conllevado al aumento de la cantidad de especies que han pasado a engrosar las listas rojas 
de las especies amenazadas del Paraguay (WWF y Guyra Paraguay 2008). Además, se ha 
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manifestado un proceso de conversión de las tierras forestales a otros modelos productivos 
en contradicción con la Ley Forestal.  
 
La región Oriental ha alcanzado un estado de deterioro significativo de sus formaciones 
forestales, caracterizado por la fragmentación de los bosques, serios riesgos de 
endogamia tanto para la fauna como para la flora y escasa resiliencia. Debido a esto es 
necesario iniciar un proceso de rehabilitación del paisaje hasta completar la pérdida del 
25% de las reservas legales. El gran deterioro boscoso en el área del BAAPA fue la 
razón de la Ley 2524 o “De prohibición en la región Oriental de las actividades de 
transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques” o también 
conocida como “Ley de “Deforestación Cero”, vigente hasta diciembre de 2008, que 
implica taxativamente la no conversión de los bosques a otros sistemas productivos o 
moratoria al cambio de uso de los suelos con aptitud forestal.  
 
A causa del incumplimiento de las leyes ambientales vigentes, muchos productores hoy 
día cuentan con altos pasivos o déficit ambientales, denominados así a aquellos que 
adeudan su reserva legal del 25% y/o sus bosques protectores de cauces, total o 
parcialmente. 
 
Los sistemas productivos eficientes son aquellos que combinan sistemas agrícola-
ganaderos o agrícolas con sistemas forestales. Los sistemas forestales son una gran 
fuente reguladora de los sistemas agropecuarios, al mismo tiempo que moderan el 
clima, son soporte de la biodiversidad y proporcionan numerosos bienes y servicios al 
hombre. . 
 
LA ADECUACIÓN LEGAL FORESTAL Y LA HERRAMIENTA “DERECHOS 
CANJEABLES” 
 
La Organización Mundial de Conservación, WWF-Paraguay, que aboga por la 
conservación y uso sostenible del BAAPA, inició la utilización de la herramienta “Derechos 
y Obligaciones Canjeables y Negociables” dentro del marco de un programa de adecuación 
forestal en la región Oriental del país. La misma se sigue desarrollando en el denominado 
“Corredor Sur del BAAPA” que abarca la cuenca del río Pirapó,, departamento de Itapúa, 
como primera cuenca piloto; la segunda es la cuenca del río Ñacunday, en en el municipio 
de Santa Rita. El río Pirapó es uno de los tributarios importantes del río Paraná y forma 
parte de la Visión de Biodiversidad, un programa de WWF internacional en el cual se 
intenta conectar por medio de corredores biológicos a aquellos remanentes boscosos 
importantes en forma local y regional (Argentina, Brasil y Paraguay). 
 
La adecuación legal forestal (PAL) es una figura por medio de la cual, los propietarios y 
productores que están en contravención a las leyes forestales y poseen pasivos (déficit) 
ambientales, deberán entrar en un proceso de adecuación mediante el cual podrán recuperar 
sus activos forestales faltantes por medio de diversas técnicas, tales como: reforestación, 
confinamiento de terrenos y enriquecimiento forestal o finalmente establecer un “canje” por 
medio del cual el propietario decide reforestar en un terreno fuera de su propiedad o pagar 
directamente a aquellos propietarios que tienen activos ambientales (superávit), con más 
del 25% de su reserva legal y seguir produciendo en sus terrenos. 
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Los Derechos y Obligaciones Canjeables y Negociables (DOCN) constituyen una 
herramienta para la conservación y el uso sostenible a través de la cual los propietarios con 
superficies de terrenos mayores a 20 hectáreas y con pasivos ambientales (déficit) puedan 
adecuarse a las disposiciones legales de la Ley 422/73 Forestal, optando por ´”canjear” 
áreas con activos ambientales (superávit, es decir, la de aquellos propietarios cuyas reservas 
legales tienen más del 25%) o por el proceso de recuperación paisajística en tierras ajenas, a 
través de la reforestación y/o confinamiento de áreas sujetas a sucesión natural. 
 
Dicho de otro modo, se canjea el derecho que tienen los propietarios con activos 
ambientales de utilizar sus reservas legales de más del 25% por las obligaciones que tienen 
los propietarios con pasivos ambientales de recomponer sus deudas ambientales hasta el 
25% de sus reservas faltantes. De esta manera los DOCN constituyen una opción rápida 
para la conservación de los remanentes boscosos ya existentes ya que la autoridad de 
aplicación hace cumplir la Ley (que los propietarios con pasivos ambientales reforesten lo 
faltante).  
 
La opción por los DOCN les permitirá a los productores seguir produciendo, sin necesidad 
de realizar cambios drásticos en el uso del suelo, en tanto “paguen” un estipendio 
establecido por la autoridad, en otro sitio que apoye a la Visión de Biodiversidad (WWF y 
Guyra Paraguay 2008). Esta Visión de Biodiversidad establece prioridades en la 
composición de los corredores biológicos, conectando áreas importantes para la 
conservación biológica.  
 
 
LOS ACUERDOS PARA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CANJEABLES Y 
NEGOCIABLES (DOCN) 
 
Los DOCN constituyen una herramienta muy ágil que permite la adecuación ambiental en 
un tiempo prudencial, sin sobresaltos y en acuerdos con las autoridades nacionales y 
locales: el Ministerio Público (Fiscalía Ambiental), encargado de hacer cumplir las leyes 
ambientales, además de estar encargado de tomar el compromiso bajo Acta de cada 
propietario que desea adecuarse y verificar más adelante si el compromiso se cumplió; este 
Ministerio otorga de esta manera el beneficio a cada propietario con pasivo ambiental, de 
un “proceso abreviado”, en tanto éste último se vaya adecuando a sus compromisos 
asumidos bajo acta. 
 
La Secretaría del Ambiente, SEAM, es la encargada de otorgar las Licencias Ambientales a 
los productores; estas Licencias Ambientales son obligatorias siempre que los propietarios 
tengan superficies igual o mayor a 20 ha y se encuentren dentro de la égida de las Leyes 
422/73, forestal y 293/94 de Impactos Ambientales. Otra institución que deberá estar de 
acuerdo con los DOCN es la Dirección del Instituto Forestal Nacional, INFONA, la 
autoridad de aplicación de la Ley forestal. 
 
El INFONA es además la entidad encargada de orientar a los propietarios en la técnica a 
emplearse en la recuperación de los paisajes, como puede ser: la elección de especies a 
utilizar (nativas, exóticas o mezclas de ambas, según los sitios), el porcentaje de mezclas 
entre las especies exóticas y nativas, la fecha del sembrado, la orientación y capacitación al 
personal que trabaja en los viveros, entre otras actividades. El primer paso para los DOCN 
es registrar a los bosques en el INFONA; este registro permite tener una lista de aquellos 
propietarios oferentes de superficies boscosas disponibles para aquellos que deseen 
aprovecharlo. 
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Las autoridades locales como las Municipalidades distritales, siempre deben estar presentes 
pues son las encargadas de la administración del distrito al que representan, por Ley 
Constitucional. Además, deben brindar servicio de información a los interesados en los 
DOCN, sean oferentes de bosques o propietarios a pagar por ellos. 
 
La Municipalidad, además de ser la depositaria de todos los documentos necesarios y 
probatorios que el propietario debe poseer para iniciar su proceso de adecuación, permite 
acortar el sistema burocrático y descentralizar las funciones de la Secretaría del Ambiente y 
el Instituto Forestal Nacional.  
En este marco, la Organización Mundial de Conservación, WWF Paraguay es el agente 
canalizador de todo el proceso, al menos en sus primeras etapas, hasta tanto el mismo se 
encuentre instalado en la región. Para la aplicación de los Derechos Canjeables y 
Negociables se estudian las propiedades involucradas, en los laboratorios GIS (Sistema de 
Información Geográfica) de WWF y la Municipalidad local. A través del análisis de las 
imágenes satelitales de mediana resolución espacial, se calcula la superficie actual ocupada 
por los bosques y la existencia o no de la franja de protección de 100 m a ambos lados de 
los cursos de agua, con el propósito de obtener el activo y el pasivo correspondiente a cada 
propietario. Si se aplicasen los DOCN, cada propietario tiene dos opciones: 
 

- que el propietario con deudas ambientales pague a otro con activos ambientales, en 
moneda, por superficie, (hectárea de bosque) y en la unidad de tiempo. 

 
-  que el propietario decida adecuarse pagando una reforestación en una propiedad 

diferente a la suya, con el objeto de seguir con producción en sus tierras, sin cambio 
alguno, es decir, sin perder hectáreas para las actividades agropecuarias que 
desarrolla. 

 
Para aquellos que desean canjear, la WWF impulsó en el año 2006 la Ley 3001 “De 
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, la que se encuentra en pleno 
proceso de reglamentación. Para avenirse a esta ley, los propietarios con activos 
ambientales (oferentes) deberán declarar en un registro único sus reservas legales mayores 
al 25%, en el INFONA.  
 
 
¿CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO DEL CANJE? 
 
Los productores con pasivos ambientales deberán entrar en tratativas con aquellos que han 
registrado sus activos y llegar a un acuerdo para el pago con el conocimiento de las 
autoridades mencionadas. La oficina de pagos por los servicios ambientales (ONSA), a 
través de los derechos canjeables se encuentra en la Secretaría del Ambiente. 
 
Un oferente puede hacer tratativas con uno o más propietarios, según el número de 
hectáreas disponibles y solicitadas; cada hectárea tendrá un certificado no negociable y que 
será depositado en la SEAM. Esta institución, como autoridad de aplicación, deberá llevar 
el control de los bosques “pagados” y que éstos permanezcan en pie y en buen estado de 
conservación. 
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¿CUÁNTO Y CÓMO SE DEBE PAGAR? 
 
Los propietarios que tienen pasivos y activos y que opten por el canje, podrán realizar una 
libre transacción entre ellos dado que probablemente la mejor opción de pago es la que fija 
el libre mercado, dependiendo esto de la oferta y la demanda de pagos por los servicios 
ambientales. No obstante, se deberá realizar una valoración intrínseca de cada bosque, es 
decir, valorar la calidad del mismo en términos biológicos y tener en cuenta otros factores 
como el costo de oportunidad, las demandas de terrenos para cultivos de los commodities 
como el trigo, la soja y otros en el área, la cercanía de las rutas importantes para la 
exportación y/o movimiento de los productos, entre otros factores.  
 
 
¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE OPTAR POR LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES CANJEABLES? 
 
Los beneficios de optar por los Derechos y Obligaciones Canjeables son varios, uno de ellos 
es que los propietarios con pasivos ambientales pueden seguir produciendo en sus tierras, 
sin grandes cambios y sin perder su productividad, pagando sus deudas ambientales en el 
mercado; con esto se gana tiempo y se conservan los remanentes forestales en pie, además 
de dar un valor monetario a los bosques, que es en suma, la retribución al productor. 
 
El beneficio para aquellos que venden sus activos ambientales (excedentes de bosques), es 
que cobran por los mismos, no realizan inversiones y el bosque queda en pie cumpliendo 
con sus servicios ambientales, entre ellos la protección a las nacientes de agua en la cuenca 
hídrica. Estos propietarios deben comprometerse ante la Fiscalía Ambiental y no pueden 
hacer otro uso de sus bosques, que no sea el de desarrollo sostenible. 
 
Finalmente, hay una compensación entre los que pagan y los que cobran, ya que se 
mantiene un clima más benigno, se protege la biodiversidad y la calidad del recurso agua.  
 
El proceso en la cuenca del Pirapó 
 

- La WWF, conjuntamente con la Municipalidad, iniciaron los estudios técnicos de 
las propiedades de la cuenca, según catastro oficial; de esta manera se obtuvieron 
los pasivos y activos ambientales de cada uno de los propietarios. 

 
- La WWF y la Municipalidad realizaron la convocatoria a los productores de la 

cuenca, informando sobre el método de trabajo y lugar de instalación de la 
ventanilla única en cada Municipio; se impartieron charlas alusivas de la necesidad 
de la conformación del corredor biológico Pirapó y su importancia en el aumento de 
la calidad de vida futura, la protección de la biodiversidad y del agua.  

-  
- Los voluntarios se inscribieron, previa presentación de los papeles 

correspondientes, (título de propiedad, licencias ambientales, pago de impuestos, 
etc.) 

 
- La Fiscalía Ambiental, conjuntamente con un representante de la SEAM y el 

INFONA, llamaron a los voluntarios, quienes, bajo acta correspondiente, realizaron 
su compromiso en términos de cantidad de hectáreas comprometidas a recuperar 
por año, plazos de inicio de los trabajos, método a ser utilizado (reforestación en su 
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terreno, reforestación en otro, canje por activos ambientales, confinamiento de las 
propiedades para regeneración y sucesión ecológica natural, enriquecimiento con 
especies, etc). 

 
- En tanto, en reuniones sucesivas, un equipo técnico determinó el número de 

plantines a utilizar en la cobertura por hectárea, las especies a utilizar, el porcentaje 
de mezclas entre especies nativas y exóticas, lo que fue entregado a todos los 
voluntarios. 

 
- En una primera instancia, se inscribieron como “voluntarios” 168 productores y 

hasta el momento ante la Fiscalía Ambiental se encuentran en pleno proceso de 
adecuación a las leyes. 

 
- Posteriormente, vendrá la participación técnica en donde se controlen cada una de 

las propiedades adecuadas, a través de la autoridad de aplicación, el INFONA.  
 
 
ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En al año 2006 se inició el proceso de adecuación forestal en la cuenca del río Pirapó, que 
incluyó a los Derechos y Obligaciones Canjeables y Negociables. Esta área fue seleccionada 
por ser una sub-cuenca muy irrigada con muchas nacientes de agua colmatadas o en 
proceso de colmatación, con escasos remanentes boscosos y por conectar, a través del río 
Pirapó y río Paraná, los grandes remanentes boscosos que aún restan de la denominada 
“selva misionera”(Misiones, Argentina). 
 
En la práctica se utilizaron diversos métodos de adecuación forestal a la Ley 422/forestal 
tales como: reforestación, confinamiento de terrenos y sucesión natural, y un caso de 
derechos canjeables en el que solamente un propietario reforestó en otra propiedad y 
continuó produciendo en la suya; en esta cuenca, con un déficit boscoso de unas 8 mil ha, se 
recuperarán unas 300. 
 
El proceso de adecuación legal forestal en la cuenca del río Ñacunday, distrito de Santa 
Rita. 
 
La cuenca del río Ñacunday es una de las más dañadas ambientalmente; solo el distrito de 
Santa Rita cuenta con una deuda ambiental (reservas legales y bosques protectores de 
cauces) de unas 7000 ha, las que deben ser recuperadas en forma de corredores. 
 
A partir de las lecciones aprendidas en Pirapó, a finales de abril de 2008 se iniciaron los 
trabajos en la cuenca del río Ñacunday; las actividades se concentraron en el distrito de 
Santa Rita, ubicándose la “ventanilla única” de información en la Municipalidad local. . 
 
A diferencia de Pirapó, fueron notificados a participar en la adecuación legal forestal 
únicamente aquellos productores cuyas propiedades se encuentran sobre un tramo del río 
Ñacunday, como corredor importante para la Visión de Biodiversidad. 
 
A cada uno de ellos se le entregó una carpeta con el estado actualizado de sus propiedades, 
(pasivos y activos, licencias ambientales, acompañado por la foto satelital de sus fincas). 
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El paso siguiente consiste en proporcionar una pequeña capacitación técnica para el inicio 
de las actividades de adecuación en Santa Rita, la cual estará a cargo del equipo técnico de 
WWF y el INFONA. 
 
Las actividades en esta cuenca están calendarizadas por los aparceros y se espera que luego 
del taller técnico, los productores se acerquen con sus mejores propuestas de adecuación 
forestal. 
 
 
EL ROL DE LOS VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTINES DENTRO 
DEL PROCESO DEL DOCN 
 
Uno de los problemas constatados permanentemente en la amplia región deforestada en 
Paraguay, es la falta de viveros para la obtención de plantines, en el caso de que se 
presenten reforestaciones masivas; otro de los problemas constatados es la casi ausencia de 
especies del bosque nativo en los viveros. Considerando ambas premisas, WWF inició el 
apoyo para la instalación de viveros forestales, en asociación con pequeños productores del 
área y con las Municipalidades; el objetivo de trabajar con ellos fue básicamente el de aliviar 
la pobreza existente en el área, ofreciendo una fuente de trabajo a los más necesitados y el 
de fortalecer las capacidades de las autoridades locales. Para ello, WWF decidió trabajar 
con las organizaciones locales en la instalación de los viveros y la capacitación de los 
viveristas, el mejoramiento de la producción de plantines nativos, la capacitación para la 
obtención de las semillas de las especies del bosque nativo, su viabilidad, entre otras; con 
ello se pretende que al realizar la rehabilitación paisajística de la región, ésta sea lo más 
parecida al paisaje original. 
 
En la actualidad, el primer vivero apoyado por la WWF, sito en la localidad de Alto Verá, 
departamento de Itapúa (cuenca del río Pirapó), Paraguay Oriental, cuenta con al menos 25 
especies diferentes del bosque nativo para su comercialización, con un activo permanente 
entre 60.000 y 100.000 plantines disponibles y con una capacidad para 200.000, de manera , 
sostenible.  
 
Se trata en lo posible que los viveros sean de propiedad municipal o de asociaciones 
privadas organizadas y que cuenten con la contrapartida presupuestaria, con el objeto de 
asegurar su permanencia y que presten el servicio a los ciudadanos distritales. 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
La efectiva aplicación de los Derechos y Obligaciones Canjeables constituye la forma más 
rápida de protección de los bosques; la razón de esta afirmación es que dándole un valor a 
los bosques existentes y pagar por ello, es la forma más rápida de conservar lo ya existente; 
con esto se logra el primer paso que es el de detener la deforestación de las áreas legales a 
ser habilitadas (superficies superiores al 25% de reserva legal). 
 
Con otras formas de adecuación forestal tales como reforestación, confinamiento de áreas 
para regeneración y evolución natural, enriquecimiento con especies diversas, etc., que solo 
admiten la reconstitución del paisaje perdido en el tiempo, el proceso se vuelve mucho más 
lento. Lo ideal es llevar las diferentes herramientas de adecuación forestal conjuntamente 
con los Derechos y Obligaciones Canjeables, de tal manera que permita a los productores 
optar por cualquiera de las herramientas. 



 

 290

 
Con el trabajo en el área de la cuenca del río Pirapó, llevado adelante en forma conjunta con 
las autoridades de aplicación (Secretaría del Ambiente, Ministerio Público, Fiscalía del 
Medio Ambiente) y el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Forestal Nacional, se 
han observado diversas dificultades para llevar adelante los Derechos y Obligaciones 
Canjeables y Negociables; las razones son las siguientes: 
 

- la gran desconfianza existente en la misma sociedad: nadie está dispuesto a pagar a 
otro por su bosque, a menos que tenga la absoluta certeza de que este último vaya a 
hacer realmente la conservación; la reglamentación e implementación de la Ley 
3001 de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales apoyará la 
confianza. 

- hasta cuándo pagar? Ha sido la pregunta de los fiscales ambientales; se debe 
encontrar una figura legal para resguardar las superficies boscosas en pago, a 
perpetuidad, lo cual también está respaldado por la Ley 3001. 

- la duda de que una vez que la soja baje de precio, conviene seguir pagando o el 
productor optaría por una reforestación en su propio terreno? Experiencias futuras 
demostrarán el proceso de evolución. 

 
Si bien no puede hablarse de un éxito rotundo en la localidad de Pirapó, dado que no se 
presentaron todos los productores, es obvio que se produjo un progreso; esto puede ser 
medido en la actitud cooperativista de las autoridades locales (Municipio de Pirapó), 
quienes desde el principio apoyaron las gestiones de la WWF, la Fiscalía Ambiental, la 
SEAM y el INFONA.  
 
Técnicamente, en la adecuación forestal por parte de los productores, también se han 
encontrado falencias, como: los errores en el porcentaje de mezclas de especies nativas en 
las áreas a recuperar o el estado de los plantines sobre el terreno, los que sin duda, pueden 
mejorar. En síntesis, puede decirse que la adecuación se inició. 
 
Es preciso encontrar la manera de que esta herramienta pueda ser utilizada a la brevedad; 
una de las opciones es la adecuada reglamentación y puesta en marcha de la Ley 3001 o “De 
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, en donde se somete a valoración 
los bosques superiores a 20 ha para su posterior canje con aquellos productores que 
tuvieren pasivos ambientales. 
 
Cada distrito tiene su particularidad, a pesar de la pequeña extensión del territorio,; así, los 
productores del bajo Pirapó se caracterizan por ser colonos inmigrantes provenientes del 
Japón, con arraigo en el país y con alta capacidad de producción mecanizada; los del alto 
Pirapó son paraguayos ubicados en los denominados “asentamientos”, constituidos por 
productores minifundiarios generalmente no nativos del área, que viven en condiciones 
paupérrimas. Otros como los del distrito de Santa Rita, en el Departamento de Alto Paraná 
(segunda experiencia en el país), son inmigrantes recientes (no más de 50 años), de 
ascendencia germano-brasileña, con muchos lazos aún con el Brasil; la eficacia en la 
aplicación de la herramienta tendrá que ver con la manera de aplicarla en cada uno de los 
sitios, pues, aunque la Ley es la misma para todos, cada uno de los grupos tienen sus 
particularidades. 
 
Por otro lado, también existen otras expectativas con los derechos canjeables en la zona, ya 
que en el área de estudio existen varias comunidades de pueblos indígenas que tienen 
bosques valiosos, los que pueden ser utilizados en forma sostenible como es propio de la 
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gran mayoría de los habitantes de estos pueblos, además de brindarles un ingreso 
monetario que beneficiará a la comunidad. Esto contribuirá a que las comunidades puedan 
acceder a un “plus” por el pago a sus bosques y los servicios ambientales que estos prestan a 
la localidad y la región. 
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