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KOFPI (Korea Forestry Promotion Institute) es una organización dependiente del Servicio Forestal de 

la República de Corea, y con el objetivo de promocionar la inversión en reforestación en Paraguay, ha 

constituido en Paraguay la firma KOFPI Paraguay S.A., trabajando en el mejoramiento técnico para el 

desarrollo de los recursos forestales de otros países. Actualmente la empresa en convenio con el 

INFONA, ejecuta proyectos de reforestación en los departamentos de Caaguazú (distritos de Mbutuý 

y Carayaó) y Cordillera (distrito de Juan de Mena) de la región oriental; totalizando una superficie de 

820 hectáreas reforestadas con Eucaliptus spp. mediante la implementacion de sistemas 

silvopastoriles. 

 

La KOFPI Paraguay S.A. con el objetivo de promover el buen relacionamiento a través del intercambio 

de experiencias, invita a todas las empresas que estén interesadas en ofrecer sus servicios para los 

trabajos concernientes al sector forestal; específicamente del área de reforestación, a contactar con la 

coordinacion mediante los contactos fijados más adelante.  

 

Los presupuestos serán remitidos al correo fijado en el encabezado, hasta el día martes 14 de agosto 

de 2018 y una vez seleccionada, se le comunicará a las empresa adjudicada en fecha 16 de agosto de 

2018.  

 

  



INFORME DE PROPUESTA DE TRABAJO PARA PRIMER RALEO AL 40% EN 100 HECTÁREAS DE 

PLANTACIONES DE Eucalyptus Spp. AÑO 2018 

 

CARAYAÓ:  

SUPERFICIE A RALEAR: 100 hectáreas (Intensiddad de raleo : 40%) 

Densidad de plantación: 7x2 m (714 árboles por hectárea). 

Edad de plantación: 34 meses (10.2015) 

Distancia hasta la indústria: 150 kilometros aproximadamente. (Carayaó – Paraguarí). 

Elaboración de presupuesto de trabajo: 

- El precio del trabajo ofertado debe ser calculado en GUARANÍES POR KILO DE LEÑA 

EXTRAÍDA (Gs/Kg). 

- Trozeado de árboles en secciones de 1.5~2.5 metros, o de acuerdo a la capacidad de carga 

de los vehículos de cosecha. 

- Costo de trabajos operacionales de maquinarias y recursos humanos para el volteo de 

árboles. 

- Costo de extraccion de las trozas de leña para la carga al vehículo de transporte. 

- Costo de carga de leña al vehículo de transporte. 

- Costo de transporte de leña hasta la industria (Flete). 

- Costo de aplicación de productos químicos (herbicidas) para la eliminación de tocones y 

evitar la formacion de rebrotes en los mismos dentro de la plantación. 

  



 

OBSERVACIONES: 

- Los árboles a ser extraídos ya fueron seleccionados por el Equipo Técnico de KOFPI Paraguay 

S.A. y están señalados en las plantaciones con lineas de color ROJO correspondiendo al 40% 

del total de árboles por hectárea. 

- La empresa contratada debe contar con recurso humano (Cantidad de personales) suficiente 

para la correcta ejecución del trabajo en el plazo establecido. 

- La empresa contratada debe contar con las herramientas utilizadas para el volteo de árboles 

y eliminación de ramas con hojas de las trozas de leña (Motosierras u otros equipos). 

- La empresa contratada debe contar con la cantidad necesaria de maquinarias e implementos 

necesarios para la extracción de leña hasta el patio de almacenamiento para la posterior 

carga al transporte (Tractores, cachapes u otros implementos). 

- La empresa contratada debe contar con la cantidad suficiente de camiones para tranporte de 

la leña en el plazo establecido para el trabajo ( 2 o 3 camiones). 

- Al trabajar el raleo se debe tomar la direccion correcta para no dañar a los arboles que 

quedan en pie y aplicar el quimico (herbicida) para la eliminación de tocones y evitar la 

formacion de rebrotes, inmediatamente despues de realizar el raleo. 

- Para la determinación del peso real de la leña extraída se tendrán en cuenta los reportes 

oficiales provehidos por la industria desde sus respectivas básculas. 

- El plazo de trabajo es de 100 dias, desde el dia de la firma del contrato 

- La descarga del transporte correrá por cuenta de la industria (Comprador). 

 


