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La metodología utilizada para la obtención de los datos estuvo dividida en 

encuestas e inventarios, cuantificaciones y determinación de rendimientos de 

productos maderables y no maderables por hectárea. Los temas de encuesta 

se basaron en la utilización y conocimientos de la población acerca de los 

productos materiales o comercializables del bosque nativo degradado en 

cada asentamiento. De esta manera se consideraron los puntos: productos 

maderables, en el cual se analizó si existe extracción de rollos o la extracción 

de madera para leña (metro estéreo) o producción de carbón, así como los 

respectivos rendimientos por hectárea; y productos no maderables. Las 

encuestas fueron realizadas sobre un total de 6 familias por asentamiento. 

Para el caso de la leña y el carbón, se utilizaron datos de los rendimientos por 

hectárea de los respectivos productos, que fueron brindados por los 

productores de la zona para el caso del asentamiento El Triunfo. Por el 

contrario, en el asentamiento Emiliano Re, no producían estos productos, 

pero fueron obtenidas informaciones sobre rendimiento de leña que habían 

realizados los técnicos del proyecto en el mencionado asentamiento; sobre 

carbón no tenían datos concretos de rendimiento. La producción de leña para 

el asentamiento El Triunfo oscilaba entre los 180 y 200 m3 estéreos/ha. 

Actualmente en la zona la ya no producen ese tipo de producto, pues 

alegaban que es mucho más rentable producir carbón. La producción de 

carbón para el mencionado asentamiento se encontraba entre los 21.000 

kg/ha. Actualmente el mencionado rubro constituye una de las principales 

líneas de producción para muchas familias en el asentamiento, y uno de los 

motivos principales de la desaparición de las superficies boscosas en el lugar. 

El rendimiento por hectárea de leña en el asentamiento Emiliano Re se 

encontraba entre los 280 y 320 m3 estéreos/ha. Para el carbón se estimó en 

los bosques de este asentamiento se estarían produciendo aproximadamente 

30.250 kg/ha. En cuanto a la estimación del valor económico, la leña, en m3 

estéreos, y el carbón representaron un valor total por producto de 1.188.000 



 

Gs/ha y 1.785.000 Gs/ha respectivamente sobre un valor total de 13.462.422 

Gs/ha para la finca 1 del asentamiento El Triunfo. Por su lado para la finca 1 

del asentamiento Emiliano Re, la leña representó un valor de 1.400.000 Gs/ha 

y el carbón 2.271.250 Gs/ha sobre un total de 17.528.690 Gs/ha. 

 
Precios en guaraníes 

Leña 

Precio en Gs/m³ estéreo Precio en Gs/ha 

6.600 1.188.000 - 1.320.000 

5.000 1.400.000 - 1.600.000 

Carbón 

Precio por Kg. Precio en Gs/ha 

85 1.785.000 

75 2.271.250 
Fuente: encuesta en los asentamientos y estudios realizados por los técnicos del 

proyecto ALA. 
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