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PROGRAMA NACIONAL CONJUNTO (PNC) ONU REDD+ PARAGUAY 
 INVENTARIO FORESTAL NACIONAL 

 
CONVOCATORIA  FAOPY 013/2014  

MODALIDAD CONTRATO DE SERVICIOS 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LAS UNIDADES DE MUESTREO DEL 
INVENTARIO FORESTAL NACIONAL, CON ÉNFASIS EN LA CUANTIFICACIÓN DE CARBONO. 

 
 

 
OBJETIVO 
 
Generar información para la cuantificación de las reservas de carbono y estado del recurso forestal de 60 (sesenta) unidades de 
muestreo (UM) del INVENTARIO FORESTAL NACIONAL. 
Se contratarán 4 consultores en total, para la medición de 15 Unidades de Muestreo cada uno. 
 
DURACIÓN 
 
Desde la firma del contrato hasta la culminación del trabajo de medición de los 15 (quince) conglomerados (45 parcelas) por 
Brigada contratada, será de 75 días. 
 
REPORTARA A: 
 
A la Coordinación del Inventario Forestal Nacional del INFONA, pudiendo proveer información al Equipo Técnico Nacional ONU 
REDD (SEAM, INFONA, FAPI) cuando sea necesario. 
 
Antecedentes 
 
Paraguay es uno de los países parte del Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones provenientes de 
la Deforestación y la Degradación de los bosques (ONU REDD) el cual tiene por objetivo principal, apoyar el proceso de 
generación de información, creación de capacidades técnicas e institucionales para el desarrollo del mecanismo REDD+ en el 
país. 
 
El Paraguay ha desarrollado su plan para diseñar su estrategia REDD+ a través del Programa Nacional Conjunto, coordinado 
entre la Secretaria del Ambiente (SEAM), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), y la Federación por la Autodeterminación de 
los Pueblos Indígenas (FAPI), con el apoyo de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas: Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
Una de las actividades contempladas en el Programa Nacional Conjunto, es el desarrollo del Inventario Forestal Nacional (IFN), 
cuya coordinación está a cargo del INFONA. El desarrollo del IFN plantea una serie de actividades previas tales como: el diseño 
de una metodología y la definición de las categorías y subcategorías (tipos) de bosque a ser utilizadas para la estratificación de 
las áreas a ser relevadas en la fase de ejecución del inventario. Con el fin de diseñar la metodología del IFN, una serie de 
reuniones técnicas han sido llevadas a cabo y se han obtenido resultados específicos como la determinación de las categorías y 
subcategorías de bosque para la estratificación del mapa de cobertura forestal, la determinación de la estructura de las parcelas 
de medición, y los parámetros a ser levantados en el IFN. 
 
Justificación 
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Para obtener los más altos estándares en la validez y precisión de los datos, es necesario desarrollar las mejores metodologías 
y procedimientos de aplicación en el levantamiento de la información, basados en un enfoque de equilibrio óptimo entre la 
rigurosidad estadística y las circunstancias nacionales relacionadas a la disponibilidad de recursos económicos, técnicos e 
institucionales. 
 
Guardando relación con el criterio expuesto y basados en experiencias previas, el equipo del IFN con la aprobación del Equipo 
Técnico Nacional ONU REDD ha establecido la contratación de consultores/as como el mecanismo técnico y administrativo más 
eficiente para la medición de las UM e ingreso de la información en las bases de datos del Sistema Nacional de Información 
Forestal (INFONA) y el Sistema de Información Ambiental (SEAM). 
 
Otras de las ventajas comparativas que justifican la contratación de las brigadas de campo son: 
 
- Efectivizar la gestión administrativa de los miembros y la logística del equipo técnico del Inventario Forestal Nacional 

(IFN), a través de la contratación agregada de consultores/as 

- Facilitar el control de calidad del IFN, al permitir la inclusión de entes externos en el proceso de inventario 

- Ampliar la participación y fomento de capacidades en el manejo de metodologías y procedimientos de inventario a 

escala nacional 

- Capitalizar la experiencia de diversos actores y actoras, en procesos previos de inventarios en el país. 

 
Entidades elegibles y requisitos 
 
Podrán participar firmas consultoras, con conocimientos  en inventarios forestales, cuantificación de biomasa y carbono y en la 
aplicación de evaluación de criterios de Bosques de Alto Valor. 
 
Los requisitos básicos son: Curriculum Vitae de todos los integrantes del equipo consultor (líderes de brigada, botánicos o 
dendrólogos, biólogo/a y asistente técnico), serán valorados los respaldos que avalen trabajos previos en inventarios forestales, 
cuantificación de carbono, aplicación de estándares del CCBA y temas relacionados. 
 
La Coordinación del IFN, en conjunto con el Equipo Técnico Nacional ONU REDD, se reserva el derecho de aprobación de uno 
o más de los miembros de las brigadas de campo propuestos por el consultor/a, y de sugerir cambios en la composición de sus 
integrantes para mejorar la calidad de dichas brigadas. Cualquier cambio de miembros de las brigadas durante el levantamiento 
de campo deberá ser puesto a consideración de la Coordinación del IFN. 
 
Podrán integrar el cupo de Asistentes técnicos de las brigadas de las firmas consultoras , estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Forestal que hayan aprobado la mayoría de las materias del plan de estudios o los estudiantes de los Centros de Formación de 
Técnico Superior Forestal que hayan aprobado todas las materias del plan de estudios, pudiendo adeudar pasantía y tesis de 
grado (este trabajo podría ser considerado como tema de pasantía y tesis de grado). 
 
La entidad  postulante deberá presentar una propuesta técnica general, basada en los presentes términos de referencia y 
atendiendo 100% el diseño de muestreo, manual de campo, planillas diseñadas por el INFONA y la metodología presentada por 
la SEAM para la aplicación de los estándares CCBA relacionados a la información de Biodiversidad, incluyendo una propuesta 
económica detallada, acorde a los costos de la logística (hospedaje, alimentación, combustible y alquiler de vehículos) y 
personal (técnicos, asistentes, seguro de vida y guías locales), que rigen para el país. 
 
Metodología  
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El levantamiento de las informaciones de campo, para apoyar el proceso de cuantificación de los reservorios de carbono, 
variables forestales y de biodiversidad en el Paraguay, debe seguir el siguiente procedimiento general: 
 
Directrices generales: 
 
El levantamiento de la información de campo se regirá al procedimiento establecido por el Equipo Técnico del Inventario 
Forestal Nacional en coordinación con la SEAM y FAPI, el cual se basa en los siguientes cinco elementos principales: 
 
- El diseño del inventario, el cual se rige a los requerimientos internacionales del IPCC y mecanismos REDD+, la cual   
              será socializada a los equipos de trabajo. 
-  Identificación de altos valores de conservación y sus criterios de acuerdo a los estándares del CCBA. 
- El manual o guía de campo, el cual facilitará los pasos y métodos para el establecimiento de parcelas, mediciones de  
               las variables, almacenamiento de datos y envío al ET del IFN. 
- Los formularios o planillas para el registro de toda la información específica a levantarse en campo. 
- La información SIG y base de datos para el ingreso de la información en digital. 
 
Todos estos elementos serán entregados por el Equipo Técnico del Inventario Forestal Nacional en el taller inicial de 
capacitación. 
 
El conglomerado (Unidades de muestreo) integrará tres (3) parcelas independientes organizadas en forma de L, cuadradas de 
60 x 60 m. Cada parcela estará a una distancia de 250 m una de otra (todos estos detalles se presentan en el Manual de 
Campo). 
 
El Equipo Técnico del Inventario Forestal Nacional realizará la capacitación, el seguimiento y supervisión continua a las 
brigadas contratadas. Para ello dispondrá del personal adecuado para realizar al azar fiscalizaciones a las diferentes brigadas y 
evaluaciones de la efectividad y calidad de su trabajo. 
 
Se requiere total disponibilidad de todos los/as miembros de brigadas para participar en un proceso permanente de 
socialización y capacitación. Se iniciará con capacitaciones relacionadas con el proceso metodológico a seguir en el 
levantamiento de información en campo, manejo de GPS, el ingreso de información a las bases de datos correspondientes, y el 
control de calidad – supervisión de la información. 
 
La firma consultora seleccionada  deberá contar con los medios necesarios como movilización, logística, personal,  equipos 
informáticos (notebook) y herramientas de campo básicas. En los procesos de capacitación se estandarizarán los equipos y 
mecanismos a utilizar. 
 
Bajo la modalidad de préstamo, la Coordinación del IFN proveerá los equipos de precisión para facilitar el trabajo de medición y 
recolección de muestras; estos instrumentos estarán bajo la custodia y responsabilidad del representante o líder de la firma 
contratada. 
 
Los líderes de brigadas y técnicos botánicos deberán estar totalmente disponibles para participar en las tareas de supervisión y 
remedición de al menos el 10% de las unidades de muestreo al azar, para comprobar la correcta aplicación de la metodología y 
la precisión de las mediciones. 
 
El equipo de supervisión (integrado por técnicos del INFONA, SEAM, FAPI) evaluará los formularios de campo y los archivos 
digitales, y hará las recomendaciones necesarias para que todas las brigadas generen la información adecuada con el nivel 
técnico correspondiente. 
 
El equipo de supervisión podrá solicitar a las brigadas la remedición de la unidad de muestreo, en caso que éstas no cumplan 
con lo establecido en el manual de campo, planillas y toma de muestras. 
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Para mayor detalle del procedimiento a seguir en campo, la Coordinación del IFN entregará los manuales de campo, planillas e 
información relevante que se anexa al presente término de referencia. 
 
 
Bases de datos: 
 
El Equipo Técnico del Inventario Forestal Nacional capacitará a las brigadas de campo para que una vez levantado los datos de 
campo, los formularios o planillas sean ingresados en forma digital a una base de datos en Excel y migrar a Open Foris. 
 
Las bases de datos serán revisadas en conjunto con el líder y anotadores de las brigadas de campo y los supervisores. Este 
proceso de revisión se realizará una vez completada la fase de levantamiento de información en campo, en las oficinas del 
INFONA ubicada en San Lorenzo, y durará hasta que se obtenga una base de datos depurada y aceptada por el equipo de 
supervisión. 
 
Etapas principales de ejecución y actividades 
 
- Socialización y capacitación sobre la metodología del IFN. 
- Entrega de instrumentos, manuales, planillas y otros equipos de campo. 
- Presentación y aprobación del plan de trabajo. 
- Levantamiento de información de campo, con base en el diseño de muestreo, manual de campo y planillas  
              propuestas. 
- Ingreso de información a la base de datos del IFN. 
- Entrega de sub-muestras de suelos y biomasa al Equipo Técnico del IFN, para su posterior envío al laboratorio para  
               los análisis respectivos. 
- Secado e identificación de muestras botánicas en herbario. 
- Supervisión del trabajo de campo por el Equipo Técnico del IFN y entrega de planillas físicas de campo de los  
               conglomerados realizados. 
- Depuración y aprobación de la base de datos de los conglomerados (parcelas) levantados. 
- Identificación de Altos Valores de Conservación mediante trabajos en gabinete y campo. 
 
Productos a entregar 
 
 P1- El plan de trabajo debidamente aprobado por la Coordinación del IFN. 
 

P2- Copia de los Formularios físicos o planillas de datos de campo para revisión de las 8 primeras UM del IFN y 
muestras de biomasa y suelo levantados. 
 

 P3- Total de Planillas físicas revisadas y aprobadas en conjunto con el equipo de supervisión. 
La firma contratada deberá mantener una copia de las Planillas físicas y digitales depuradas y aprobadas por un 
periodo de 18 meses posterior a la entrega, las cuales podrán ser requeridas según necesidad por el Equipo Técnico 
del IFN. 

 
P4- Base de datos georreferenciada de indicadores observados de los Altos Valores de Conservación y los criterios 
empleados. 

 
 P5- Bases de datos de los conglomerados y parcelas depuradas y aprobadas por el equipo de supervisión. 
 
 P6- Base de datos socioeconómica y de las fotografías digitales, debidamente codificadas (según manual de campo). 
 

P7- Muestras botánicas de especies no identificadas, debidamente secadas y numeradas en herbario, listas para su 
identificación. 
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 P8- Muestras de suelos, de sotobosque y detritus, debidamente empacadas y codificadas (según manual de campo). 
 
 P9- Datos de información SIG (tracks y puntos de interés). 
 
Presentación de informes y cronograma de pago 
 
Del total del monto del contrato, se entregará el 20% a la presentación del producto 1 (P1), plan de trabajo debidamente 
aprobado por la Coordinación del IFN. El siguiente 50% se entregará a la presentación del producto 2(P2), copias de las 
planillas físicas y bases de datos de 8 UM y muestras de biomasa y suelo; y el 30% restante se pagará una vez que se ha 
depurado y aprobado la base de datos de las 15 UM o 45 parcelas de inventario, entregado todos los productos de la presente 
consultoría (P3 al P9), y devuelto todos los instrumentos de medición.  
  
Postulaciones 
Obs. Favor enviar copias de principales logros académicos. 

 

 
Las postulaciones se recibirán en formato FAO*, hasta las 16:30 horas del martes 20 de mayo de 2014, a través del correo 
electrónico FAO-PY@fao.org, o en la Oficina de la Representación de la FAO en Paraguay, calle Ciencias Veterinarias y 2da. 
Km. 10 ½ - Edif. Viceministerio de Ganadería – 1° Piso. Telefax: (021) 574342. San Lorenzo – Paraguay. 
 
El mensaje de presentación deberá incluir en Asunto: 
Consultoría para el proyecto “Desarrollo de la Mujer Rural para promover la Seguridad Alimentaria en Paraguay”*Formato 
Curriculum Vitae de FAO, disponible en la página web: http://www.rlc.fao.org/es/conozca-fao/trabaja-en-fao/ 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Perfil y roles de los miembros de las brigadas de campo. 
 
Cada una de las brigadas propuestas, deberá estar integrada por un/a Ing. Forestal con experiencia en inventarios forestales, 
un/a Técnico Forestal con destreza en botánica-dendrología, un/a Biólogo/a con destreza en inventarios de fauna, un/a 
Asistente Técnico de campo y dos Guías Locales. Los roles y perfiles correspondientes se detallan a continuación:  
 

Líder (1) 
 
Perfil  
 
- Un/a (1) Ingeniero/a Forestal, con amplio conocimiento del sector forestal del Paraguay, con experiencia en  
               valuaciones de carbono, inventarios forestales y manejo de paquetes informáticos (SIG, base de datos, etc.). 
- Con experiencia en la identificación de especies, inventarios florísticos, coberturas vegetales, etc. (Dendrología). 
- Capacidad de Organización y planificación de actividades del Inventario Forestal Nacional. 
- Destreza en inventarios forestales. 
- Conocimiento de medición y procesamiento de datos de inventario forestal nacional. 
- Manejo de programas informáticos como Microsoft Excel, Word, ArcGis (SIG). 
- Liderazgo y capacidad de manejo del personal. 
- Manejo de instrumentos de precisión y medición. 
- Manejo de idiomas guaraní y español. 
 
Roles y responsabilidades principales:  
 
- Socializar el proyecto a propietarios 

- Analizar y facilitar el acceso a las parcelas 

- Contactar y contratar guías locales 

- Diseñar una ruta de acceso a las unidades de muestreo 

- Planificar las actividades de campo 

- Organizar la logística del equipo (transporte, alimentación, hospedaje, etc.) 

- Organizar a los miembros del equipo 

- Liderar la instalación de las parcelas 

- Realizar la entrevista sobre aspectos socioeconómicos básicos 

- Asegurar la confiabilidad de los datos 

- Velar por las medidas de seguridad de los miembros del equipo 

- Ingresar los datos contenidos en los formularios físicos a la base de datos del IFN 

- Asegurar el envío de muestras, datos e información al equipo técnico del IFN 

- Participar activamente en el proceso de supervisión (remedición) y depuración de bases de datos. 
- Responder y/o aclarar dudas necesarias hasta la validación final de los datos colectados. 
 

Técnico Botánico/Dendrología (1) 
 
Perfil 
 
- Un/a (1) Técnico/a Forestal o Técnico Biólogo/a con buena experiencia en la identificación de especies forestales    
              (Botánica/Dendrología). 
- Buena experiencia en recolección, manejo y tratamiento de muestras botánicas 
- Experiencia en trabajo en herbarios 
- Destreza en inventarios forestales 



  

 

  
 

  

                                                                                                      
     

    

7 

- Manejo de herramientas e instrumentos forestales de precisión y medición. 
- Manejo de programas informáticos como Microsoft Excel, Word. 
- Dominio de idiomas: español y guaraní. 
 
Roles y responsabilidades principales: 
 
- Identificación de ecosistemas y caracterización de hábitats en las Unidades de Muestreo y alrededores.  
- Identificación taxonómica de las especies forestales: regeneración, brinzales, latizales y fustales. 
- Recoger muestras botánicas de los individuos que no se han identificado en campo, secado de las muestras e  
               identificación en el herbario.  
- Medición de la regeneración y los diámetros de los árboles en toda la parcela. 
- Supervisar y orientar a los guías locales. 
- Asegurar que el material del equipo este siempre completo y operativo, particularmente relacionado con la  
               identificación de muestras y conservación de muestras botánicas. 
- Control de calidad de los registros de los nombres científicos de las especies. 
- Reemplazar al líder en caso de emergencia o enfermedad. 
- Apoyo en el ingreso de información en la base de datos. 
- Participar en el proceso de supervisión (remedición) y depuración de bases de datos. 
- Apoyar en el traslado de equipos y muestras. 
 

Técnico Biólogo/a (1) 
 
Perfil 
 
- Un/a (1) Biólogo con experiencia probada en la aplicación de estándares del CCBA para la recopilación de la  
               información biológica. 
- Experiencia en inventarios de fauna: muestreo, trampeo y diversas técnicas de identificación de aves, mamíferos y  
              herpetofauna (reptiles y anfibios). 
- Experiencia en avistamiento de aves, mamíferos y herpetofauna. 
- Experiencia en rastreo e identificación por huellas y marcas, tanto de aves, mamíferos y herpetofauna. 
- Experiencia en levantamiento de información de fauna, a través de entrevistas a pobladores locales. 
- Manejo de programas informáticos como Microsoft Excel, Word, ArcGis (SIG). 
- Manejo de idiomas: español y guaraní. 
 
Roles y responsabilidades principales:  
 
- Identificación de indicadores observados para la definición de Altos Valores de Conservación. 
 Identificar las especies de fauna a nivel de familia, género y especie. 
- Establecer recorridos para el avistamiento, identificación de huellas o marcas de fauna, dentro y alrededor de la  
              unidad de muestreo. 
- Entrevista a los guías y pobladores locales sobre las especies de fauna de la zona. 
- Traslado de equipos y materiales para identificación de fauna, y otros materiales de inventario. 
- Registrar la información en las planillas de campo. 
- Colaborar en el ingreso de los datos a la base de datos del IFN en coordinación con el líder de la brigada. 
- Colaborar en la medición de biomasa de sotobosque y detritus. 
- Apoyar al líder de brigada en preparar las muestras a ser enviadas al Equipo Técnico del IFN y en responder las  
               dudas del equipo técnico de supervisión del IFN (SEAM). 
- Apoyar en el traslado de equipos y muestras. 
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Asistente técnico/a (1) 
 
Perfil 
 
- Un/a (1) Técnico/a Forestal, egresado de los Centros de Formación de Técnico Superior Forestal de Alto Paraná y/o  
               Itapúa o estudiante de los últimos años de la carrera de ingeniería forestal. 
- Experiencia básica en inventarios forestales. 
- Capacitación recibida en inventarios forestales, dendrología, carbono forestal y otros. 
- Manejo de herramientas e instrumentos forestales de precisión y medición. 
- Manejo de programas informáticos como Microsoft Excel, Word. 
- Dominio de idiomas: español y guaraní. 
 
Roles y responsabilidades principales: 
 
- Registro detallado y claro de la información en las planillas de campo. 
- Apoyar al líder de brigada en preparar las muestras y códigos de biomasa, detritus y suelos a ser enviadas al Equipo  
              Técnico del IFN. 
- Supervisar y orientar a los guías locales. 
- Asegurar que el material del equipo este siempre completo y operativo. 
- Ingreso detallado de la información a la base de datos. 
- Participación activa en el proceso de depuración de la base de datos. 
- Apoyar en el traslado de equipos y muestras. 
 

Guías locales (2) 
 
Preferentemente serán contratados en la zona. 
 
Los guías locales apoyarán en:  
 
- Facilitar información sobre: tenencia de la tierra, aprovechamiento, degradación, usos de las especies, nombres  
              vernáculos de las especies, PFNM, datos socioeconómicos, datos de fauna, etc. 
              Guiar en el proceso de acceso a la unidad de muestreo. 
 Abrir picadas para ingreso a la UM y trazado de las parcelas de muestreo. 
 Obtener estacas y balizas para trazado de parcelas. 
 Apoyar en el traslado de equipos y muestras. 
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Anexo 2. Mapa de la distribución de las unidades de muestreo (puntos teóricos) en los estratos boscosos de Paraguay 
a inventariar. 
 
Mapa 1. Distribución de las UM (conglomerados) en la región occidental o chaco. 
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Tabla 1. Coordenadas para la ubicación teórica de los conglomerados correspondientes a los consultores 1 y 2 del bosque 
chaqueño. 
 

NUMEROS X Y AGRUPAMIENTO

2 755508 7395588 2

3 709434 7417505 2

4 744652 7423041 2

5 606812 7471658 2

6 602963 7499751 2

7 757139 7508528 2

8 340837 7515461 1

9 667903 7526091 2

10 584243 7530427 2

11 551510 7534724 2

12 703523 7542654 2

14 722444 7591876 2

15 251837 7589461 1

17 702760 7599635 2

18 723255 7612832 2

19 218837 7630461 1

20 723936 7656779 2

22 632728 7701149 2

23 302837 7711461 1

24 212837 7722461 1

25 334837 7730461 1

26 298837 7741461 1

27 290837 7780461 1

28 243837 7797461 1

29 755273 7830552 1

30 200837 7831461 1

21 758549 7754453 1

31 732775 7760387 1

32 312837 7623461 1

33 293837 7487461 1  
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Mapa 2. Distribución de las UM (parcelas del conglomerado) en el bosque Atlántico del Alto Paraná. 
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Tabla 2. Coordenadas para la ubicación teórica de los conglomerados correspondientes a los consultores 1 y 2 del bosque 
Atlántico del Alto Paraná. 
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NUMEROS X Y AGRUPAMIENTO

0 625837 7034461 2

4 670837 7062461 2

5 630837 7068461 2

6 529837 7123461 2

7 685837 7103461 2

8 675837 7151461 2

9 672837 7139461 2

10 651837 7228461 2

11 649837 7231461 2

12 631837 7272461 1

13 753837 7281461 2

14 741837 7282461 2

15 668837 7286461 1

16 634837 7298461 1

17 543837 7302461 1

18 661837 7315461 1

19 632837 7320461 1

20 562837 7338461 1

21 731837 7346461 2

22 633837 7352461 1

23 642837 7360461 1

24 608837 7394461 1

25 501837 7398461 1

26 536837 7401461 1

27 614837 7455461 1

28 604837 7479461 1

29 602837 7493461 1

30 682837 7116461 2

31 618837 7091461 2

32 721837 7102461 2

33 613837 7003461 2

34 653837 7038461 2

35 613837 7039461 2

36 699837 7061461 2

38 598837 7066461 2

39 685837 7073461 2

40 691837 7075461 2

41 641837 7078461 2

42 638837 7085461 2

43 646837 7087461 2

44 618837 7096461 2

45 691837 7096461 2

46 621837 7097461 2

47 638837 7111461 2

48 719837 7121461 2  
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49 538837 7127461 2

50 614837 7127461 2

51 576837 7138461 2

52 649837 7147461 2

53 597837 7149461 2

54 653837 7170461 2

55 711837 7205461 2

56 593837 7207461 2

57 554837 7225461 1

58 735837 7225461 2

59 634837 7229461 2

60 557837 7240461 1

61 570837 7245461 1

62 597837 7249461 1

63 646837 7251461 1

64 693837 7257461 2

65 660837 7259461 1

66 760837 7260461 2

67 629837 7263461 1

68 733837 7272461 2

69 749837 7277461 2

70 610837 7278461 1

71 627837 7295461 1

72 644837 7299461 1

73 584837 7305461 1

74 774837 7305461 2

75 662837 7312461 1

76 665837 7344461 1

77 597837 7347461 1

78 638837 7351461 1

79 632837 7358461 1

80 619837 7360461 1

81 609837 7361461 1

82 625837 7375461 1

83 521837 7386461 1

84 510837 7396461 1

85 601837 7399461 1

86 523837 7432461 1

87 572837 7437461 1

88 604837 7446461 1

89 600837 7449461 1

90 596837 7455461 1

91 599837 7458461 1

92 598837 7493461 1

93 604837 7493461 1  
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Anexo 3. Definiciones de los tipos de bosque de Paraguay a inventariar. 
 
Bosques chaqueños 
 
Incluye las ecorregiones del Chaco Seco, Chaco Húmedo, del Pantanal, del cerrado, y de los Médanos. La mayor ecorregión es 
la del Chaco Seco, ocupa la parte nor-oeste de la Región Occidental del Paraguay, y es una región ecológica semi-árida 
dominada por vegetación xerofítica, bosques bajos espinosos y matorrales con abundante presencia de cactáceas. 
 
Bosque Atlántico del Alto Paraná  
 
La ecorregión del bosque Atlántico del Alto Paraná se encuentra en el departamento de Alto Paraná. Esta ecorregión se 
caracteriza por el bosque alto y húmedo que forma parte del Complejo Ecoregional del Bosque Atlántico. 
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Anexo 4. Diseño general de la parcela de la unidad de muestreo 
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Anexo 5. Variables e indicadores a medir en las unidades de muestreo. 
 
 

N°   

1 Información General de la toma de datos 

1.1 Encargado del registro 

1.2 Fecha 

1.3 Hora de la toma de datos 

1.4 Código de identificación de la unidad de muestreo 

 Observaciones y Registros fotográficos 

   

   

2 Información de ubicación de la unidad de muestreo 

2.1.A Región 

2.1.B Departamento 

2.1.C Distrito 

2.1.D Oficina regional del INFONA 

2.2 Dificultades 

2.3 Duración 

2.4 Datos de ubicación del estacionamiento (Coordenadas UTM WGS84) 

2.5 Croquis de acceso 

2.6 Datos de acceso al punto de inicio 

2.7 Puntos de referencia 

 Observaciones y Registros fotográficos 

   

   

3 Información general de la parcela 

3.1 Datos del punto de inicio de la parcela 

3.2 Descripción de la parcela 

3.3 Trazado de la parcela 

 Observaciones y Registros fotográficos 

   

 
 4 Madera caída, DETRITUS Y SOTOBOSQUE 

4.1 Madera caída (necromasa) DAP ≥ 10 

4.2 Sotobosque 

4.3 Detritus 

4.4 Cobertura de copas 
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 Observaciones y Registros fotográficos 

   

   

5 Mediciones de la regeneración natural 

5.1 Identificación de la especie (nombre científico y nombre común de la especie forestal) 

5.2 Conteo de latizal alto/especie 

5.3 Conteo de latizal bajo/especie 

5.4 Conteo de brinzal/especie 

 Observaciones y Registros fotográficos 

   

 
 6 Mediciones de árboles con DAP ≥ 10cm 

6.1 Código de identificación del árbol 

6.2 
Datos de ubicación del árbol medido (faja, distancia horizontal y vertical al punto de inicio de la línea de medición) 

6.3 Identificación de la especie (nombre científico y nombre común de la especie forestal) 

6.4 Datos dasométricos (altura total, altura del fuste, diámetro, posición de la copa) 

6.5 Estado del árbol (estado fitosanitario, calidad del fuste) 

6.6 Uso principal de la especie 

 Observaciones y Registros fotográficos 

   

 
 7 Mediciones de suelo SE 

7.1 Código de Identificación de la calicata 

7.2 Profundidad del suelo 

7.3 Profundidad horizonte A 

7.4 Pedregosidad 

7.5 Rocosidad 

7.6 Agregación 

7.7 Toma de muestras 

7.8 Registro fotográfico 

 Observaciones y Registros fotográficos 
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8 Perturbaciones y aprovechamientos 

8.1 Caracterización de perturbaciones naturales 

8.2 Caracterización de perturbaciones antrópicas  

8.3 Caracterización de aprovechamiento Forestal, Fauna, Ecosistémicos (agua, suelo, otros). 

 Observaciones y Registros fotográficos 

   

 
 9 Evaluación de fauna, ecosistemas y hábitats 

9.1 Registro de Avistamiento de fauna, REGISTRO DIRECTO 

9.2 Registro de Avistamiento de fauna, REGISTRO INDIRECTO 

9.3 Registro de fauna por encuestas 

9.4 Registro de ecosistemas 

9.5 Registro de hábitats disponibles 

 Observaciones y Registros fotográficos 

 
 

 
 10 Encuesta socioeconómica 

10.1 Datos del entrevistado 

10.2 Servicio básico - Vivienda 

10.3 Asistencia por organizaciones 

10.4 Régimen de producción de la finca 

 Observaciones y Registros fotográficos 

   

 
 
 
ANEXO 6. INFORMACIÓN DE BIODIVERSIDAD BASADO EN LOS ESTÁNDARES DEL CCBA 
 
Antecedentes del CCBA y sus estándares 
 
Clima, comunidad & Biodiversity Alliance (CCBA) es una asociación mundial de empresas líderes y organizaciones no 
gubernamentales creadas en 2003. La CCBA pretende aprovechar las políticas y los mercados para promover el desarrollo de 
proyectos agroforestales, la restauración y protección forestal a través de proyectos de alta calidad de carbono y beneficios 
múltiples. Los estándares CCBA se han convertido en el más ampliamente utilizado y respetado estándar internacional para los 
beneficios múltiples de los proyectos de carbono terrestre. 
 
Información de Biodiversidad Requerida 
 
1. Una descripción de la biodiversidad actual dentro de la zona del proyecto (diversidad de especies y ecosistemas 1) y las 
amenazas a la biodiversidad, utilizando metodologías apropiadas, fundamentadas en lo posible con material de referencia 
adecuada. 
Se entenderá como zona del proyecto a la parcela de estudio y su extensión en el continuo forestal que lo contiene. 



  

 

  
 

  

                                                                                                      
     

    

20 

 
2. Una evaluación de si la zona del proyecto incluye alguno de los siguientes altos valores de conservación (HCV) y una 
descripción de los atributos (2): 
 
2.1. Concentraciones significativas de valores de biodiversidad a nivel mundial, regional o nacional. 
a. Áreas protegidas (3) 
b. Especies Amenazadas (4) 
c. Especies Endémicas (5) 
d. Zonas que soportan concentraciones significativas de una especie durante cualquier momento de su ciclo de vida (por 
ejemplo las migraciones, alimentación, las áreas de reproducción). 
2.2. Extensos paisajes/ áreas significativas a nivel mundial, regional o nacional donde existen poblaciones viables de la mayoría 
si no todas las especies que ocurren con patrones naturales de distribución y abundancia; 
 
2.3. Ecosistemas raros o amenazados (6) 
 
2.4. Áreas que proporcionan servicios críticos de los ecosistemas (por ejemplo, servicios hidrológicos, control de la erosión, 
control de incendios); 
 
2.5. Áreas que son fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales (por ejemplo, para 
alimentos básicos, combustible, forraje, medicamentos o materiales de construcción sin alternativas disponibles); y 
 
2.6. Áreas que son críticas para la identidad cultural tradicional de las comunidades (por ejemplo, áreas de importancia cultural, 
ecológica, económico o religioso identificado en colaboración con las comunidades). 
 
Referencias 
 
1. Equivale a tipos de hábitats, comunidades bióticas, regiones ecológicas, etc. 
2. Estos criterios de alto valor de conservación se basan en los que se definen por la conservación de alto valor (HCV) 
Resource Network http://hcvnetwork.org/. Practical help is available for using HCVs in each region, including generic guidance 
documents (Toolkits) and Country Pages. 
3. Áreas legalmente protegidas equivalente a categorías de manejo de área protegidas UICN-VI ( 
http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_work/wcpa_strategic/wcpa_science/wcpa_categories/index.cfm para 
definiciones) así como las áreas que han sido propuestas para el estatus de área protegida por el cuerpo legal pertinente, pero 
aún no han sido oficialmente declaradas e incluyendo áreas protegidas bajo convenios internacionales (e.g., Ramsar sites, 
World Heritage Sites, UNESCO Man-and-Biosphere Reserves, etc.). 
4. Especies que reúnen los requisitos para las categorías de amenaza de la lista roja UICN d En peligro crítico de extinción 
(CR), en peligro de extinción (EN) y Vulnerable (VU). (Véase www.iucnredlist.org y Apéndice B: Glosario para obtener más 
información.) También puede usarse listados adicionales nacionales o regionales donde éstos pueden diferir de la lista roja de 
la UICN. 
5. Especies para que todo su rango de distribución restringida al sitio, la región o el país (el nivel de endemicidad debe ser 
definido). 
6. Incluye ecosistemas (intactos o no) o asociaciones de especies que siempre han sido raras, los que ahora son raros o muy 
reducidos y los que ejemplos intactos son muy raros aunque fuertemente perturbado o degradados. 
 
 
 
 
 
 
 


