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Precios Promedio de Leña y Rollo  
 

 
Precios promedio de Productos Forestales 

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA 

Mínimo Medio Máximo

Terciada E.grandis mᶾ 2.660.000 2.950.000 3.135.000 

Chip E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 200.000 220.000 230.000 

Encofrado Puesto en Asunción E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 360 420 440 

Pallet E.grandis Unidad 37.000 55.000 77.000 

Tablones Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 430 650 950 

Tabla Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 380 480 550 

Puntal 3-5m E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 470 580 680 

Primera ½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 20.000 24.000 28.000 

Segunda½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 18.000 19.000 19.000 

Primera1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 37.000 39.500 42.000 

Segunda1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 27.000 32.500 38.000 

Leña Puesto sobre camión E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 70.000 80.000 90.000 

1°- 11m-basal>29cm DAP E.grandis,urograndis Tn 238.140 300.510 362.880 

2°-11m-basal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 226.800 260.820 294.840 

3°-11m- nBasal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 199.357 235.759 272.160 

4°-5,50m-nBasal>21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 175.997 212.738 249.480 

5°-5,50m-nBasal-19-21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 148.838 177.613 206.388 

6°5,50m-nBasal15-19cmDAP E.grandis,urograndis Tn 131.544 136.647 141.750 

Carbón de Reforestación E.grandis,urograndis Tn 720.000 

7,50 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 150.000 

9 m-altura E.grandis,urograndis Unidad 374.000 

10 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 418.000 

12 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 528.000 

3mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 25.000            28.000            33.000            

4mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 30.000            33.000            38.000            

6mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 45.000            50.000            55.000            

20mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 150.000          160.000          176.000          

Tirante E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 750                 900                 1.200              

Carretel E.grandis,urograndis Unidad 150.000          165.000          180.000          

*Cifras preliminares

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Machimbre

Rollo (por categoria)

Columna de Eucalipto

Multilaminado

Planilla de Precios Promedio de Productos Forestales - 2016 

Producto Clasificación Especie Unidad de Medida
Precio (Gs)
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Estadísticas de Productos Forestales de la FAO 
 
La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e informaciones relacionados 
con la agricultura (incluyendo los productos forestales) está incluida en el Artículo 1 de la 
Constitución de la FAO y se ha cumplido desde la creación de la organización. El programa 
de trabajo estadístico de la FAO para los productos forestales se inició como el resultado de 
las recomendaciones de las Sesiones de la Conferencia de la FAO del 1945 y 1946. El 
programa fue revisado detalladamente y recibió la aprobación formal de la Tercera Sesión 
de la Conferencia FAO en Ginebra en 1947. Desde aquel momento, la FAO ha seguido 
recogiendo y publicando cada año las estadísticas sobre la producción, el comercio y el 
consumo de los productos forestales. Este sitio web reúne los principales resultados del 
programa desde su inicio. Éstos incluyen publicaciones, bases de datos, clasificaciones y 
normas e informes de actividades de desarrollo de capacidad para las estadísticas de 
productos forestales en los países miembros. Material completo 

Datos y cifras globales de productos forestales 2016 – Material completo   
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Cotización del Dólar 

 
Concepto  21 de Jun  22 de Jun  23 de Jun  24 de Jun  25 de Jun  26 de Jun  27 de Jun  28 de Jun  

Venta  6.100  6.100  6.100  6.090  6.090  6.090  6.090  6.070 

Compra  6.020  6.020  6.020  6.020  6.030  6.030  6.010  6.000  

 
 
 

Clima 

 
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH 
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll). En este caso para el 
trimestre de marzo, abril y mayo para el Chaco existe una probabilidad de 40% de que la 
precipitación se encuentre por encima del tercil superior. Sin embargo para la región Oriental 
el pronóstico indica una probabilidad de 40% que la precipitación esté por debajo del tercil 
inferior. Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre Abril-
Mayo-Junio de 2019, para un evento de El Niño son de 90%, Condiciones neutrales 10% y de 

La Niña de 0%.   (Dirección de Meteorología e Hidrología Junio – Julio y Agosto 2019) Material 

completo 
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WRF Clima 
Weather Research and Forecasting Model 
 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de predicción numérica del 
clima (NWP, del inglés Numerical Weather Prediction) y de simulación atmosférica diseñado 
para aplicaciones de investigación y ejecución operacional. La predicción del clima estacional se 
hace para la región de Sudamerica a una resolución de 30 Km para detectar anomalías 
climáticas con tres meses de anticipación utilizando las variables de precipitación y temperatura.  

Proyecto PROCIENCIA CONACYT: Sistema de Información para la adaptación a eventos 
climáticos extremos en los sectores; agropecuario, hidrológico y salud. 
http://clima.pol.una.py/clima.html 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de julio, 
agosto y septiembre 2019, precipitaciones con una probabilidad en ambas regiones entre 40 - 
45% por encima de lo normal del promedio histórico. En lo que se refiere a temperatura se 
observa que estará 45% por encima de lo normal del promedio histórico en ambas regiones. 
Fuente: Junio 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de junio de 2019 para julio-septiembre a 
octubre-diciembre 
 
El pronóstico de SST muestra condiciones débiles de El Niño (0.5 - 1.0ºC para el índice Nino3.4 
SST) de julio-septiembre a octubre-diciembre. Se predice que gran parte de las TSM 
extratropicales del Atlántico norte y del Pacífico norte, así como las TSM en el Océano Índico 
occidental y partes de la latitud media y alta del Pacífico sur, estarán por encima del promedio 
durante la mayoría de las cuatro temporadas pronosticadas. Se pronostican áreas pequeñas de 
TSM por debajo del promedio en las latitudes muy altas al sur de Sudamérica, al sur de Australia 
y al oeste de Indonesia para las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostica un dipolo en 
el Océano Índico positivo para las cuatro temporadas de pronóstico, y se pronostica una TSM 
cercana a la media para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro temporadas de 
pronóstico, excepto la TSM ligeramente superior a la media en el Atlántico tropical septentrional 
lejano para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. 
 
Se pronostica una probabilidad mayor de precipitación por debajo de lo normal para las cuatro 
temporadas de pronóstico (de julio a septiembre a octubre y diciembre) para Indonesia, partes 
variables de Australia y parte del norte de Sudamérica. También se pronostica una inclinación 
de las probabilidades por debajo de lo normal para América Central y el Caribe para julio-
septiembre y agosto-octubre, y para el noroeste de América del Norte para agosto-octubre. Se 
pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal para parte del Sahel 
central de África para agosto-octubre, y parte del sureste de América del Sur, partes del norte 
de Asia y parte del Gran Cuerno de África para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. 
También se pronostica una preferencia por encima de lo normal para el suroeste de Asia central 
y México para octubre-diciembre. 
 
Las probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal se pronostican para 
Groenlandia, y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa desde julio-septiembre hasta octubre-diciembre. Las inclinaciones de las probabilidades 
son más fuertes para las cuatro temporadas de pronóstico en Groenlandia y en grandes 
porciones variables del centro o suroeste de Asia desde julio-septiembre hasta septiembre-
noviembre. También se pronostican probabilidades fuertemente mejoradas para lo superior a 
lo normal en parte del extremo norte de América del Norte, parte de Australia y el interior 
tropical de América del Sur para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Para la mayoría 
de las temporadas de pronóstico, la señal por encima de lo normal es débil o está ausente en 
África central y en el barrio sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para 
temperaturas por debajo de lo normal se pronostican para el centro-norte de Asia para 
septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Se prevé una mayor probabilidad de que la 
temperatura sea casi normal en partes de la costa norte o noreste de Sudamérica para julio-
septiembre a septiembre-noviembre, partes de África central para julio-septiembre y agosto-
octubre, y en parte del norte o oeste de África para Jul-sep. 
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Novedades Nacionales 

 

Prosiguen talleres de construcción y validación del Plan de Implementación de la 
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC) y en el marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible, 
realizó el segundo taller de construcción y validación del Plan de Implementación de la 
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), dirigido a 
representantes de la Plataforma de Carne y Soja de Alto Paraná, en la ciudad de Santa Rita, 
Alto Paraná. Durante la jornada, se presentó la ENBCS, que cuenta con aprobación por parte 
del MADES, a través de la Resolución Nº 293/19. Posterior a la presentación, se conformaron 
mesas de trabajo donde los participantes identificaron actividades y requerimientos 
institucionales y financieros para la efectiva implementación de las medidas, así como los riesgos 
ambientales y sociales, con sus respectivas medidas de mitigación. El encuentro forma parte de 
una serie de talleres que se están llevando a cabo, con el objetivo de construir de forma 
participativa el Plan de Implementación de la ENBCS. La próxima semana se convocará a 
gremios de la producción e instituciones financieras en la ciudad de Asunción. La palabra de 
apertura, en representación del MADES, estuvo a cargo de la Lic. Ylsa Ávalos, técnica de la 
DNCC y las presentaciones estuvieron a cargo de la Lic. Gabriela Huttemann, técnica de la DNCC 
y Elido Ghiglione, consultor del proyecto BCS. (21/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Culmina con éxito el Congreso Paraguayo de Áreas Silvestres Protegidas realizado 
en el MADES 

Culminando con las actividades en conmemoración al Día de los Parques Nacionales del 
Paraguay, en el Centro de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), dicho Congreso tuvo como objetivo principal la integración de jóvenes, 
técnicos, profesionales y sociedad en general, en la protección y conservación de las Áreas 
Silvestres Protegidas desde un voluntariado responsable con equidad. Durante la segunda 
jornada, se desarrollaron temas concernientes a experiencias de los trabajos realizados en 
campo por parte de Guarda parques y sus respectivas asociaciones, también se hizo 
presentaciones de los planes a ser realizados en pos a la restauración forestal en áreas 
protegidas, estrategias para el combate ante incendios en dichas áreas protegidas, a su vez se 
puso a conocimiento de los presentes, distintos temas que concuerdan con la protección de las 
áreas silvestres. (21/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES y Escribanía Mayor firman convenio para acelerar titulación de las Áreas 
Protegidas 

El marco del día de los Parques Nacionales que se conmemora cada 21 de junio, el titular del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, junto con la titular de la 
Escribanía Mayor de Gobierno (EMG), Ana María Zubizarreta de Morales, procedieron a la firma 
de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con la finalidad de establecer trabajos en 
conjunto, para la regularización de los títulos correspondientes a las Áreas Protegidas, a cargo 
del MADES. Al respecto, el ministro del Ambiente refirió que con esta cooperación 
interinstitucional se agilizará la regularización de las documentaciones de los parques 
nacionales, a cargo del MADES, situación que es prioridad para esta administración, que se 
encuentra enfocada a las políticas de mantenimiento de estos sitios más que importantes para 
el medio ambiente”, señaló Ariel Oviedo. (21/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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MADES participa del Diálogo Regional de Políticas sobre licenciamiento y 
cumplimiento ambiental 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participó del VII Diálogo Regional 
de Políticas sobre Licenciamiento y Cumplimiento Ambienta, realizado en San José, Costa Rica, 
liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Unidad de 
Salvaguardias Ambientales y Sociales. El Diálogo Regional de Políticas (DRP), realizado entre 
agencias ambientales en América Latina, con el fin de fortalecer los sistemas de licenciamiento 
y fiscalización ambiental y social, fue desarrollado del 18 al 20 de junio, donde los países 
participantes intercambiaron experiencias e identificaron mejores prácticas asociadas al 
licenciamiento y cumplimiento ambiental, en base al fortalecimiento de herramientas 
económicas, espaciales y políticas para la toma de decisiones; como así también, los 
funcionarios de la región expusieron casos y experiencias aplicadas sobre sostenibilidad y 
gobernanza ambiental en sus respectivos países. (24/06/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

MADES incorpora 10 nuevos técnicos evaluadores para agilizar análisis de proyectos 

Con miras a agilizar los procesos de evaluaciones de carpetas, esta mañana se incorporaron a 
la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 10 nuevos técnicos evaluadores. Estos 
profesionales serán los encargados de agilizar el análisis y la evaluación de los expedientes y 
proyectos gestionados ante ésta cartera de Estado, de tal manera a brindar una rápida 
respuesta a todos los consultores y proponentes cuyas iniciativas se encuentran en espera. El 
equipo de evaluadores de la DGCCARN, suma ahora un total de 20 técnicos, que forman parte 
del refuerzo en Recursos Humanos, decidida desde esta administración, quienes ya se abocan 
a la tarea de agilizar las evaluaciones de Impacto Ambiental. Cabe resaltar que uno de los claros 
compromisos asumidos por el Ministro Ariel Oviedo, es el de culminar con las evaluaciones de 
todas las carpetas físicas (impresas en papel), para posteriormente centrarse en los proyectos 
tramitados a través del Sistema de Información Ambiental (SIAM), logrando con ello con el 
objetivo “Cero Papel”, además de reforzar la transparencia en las evaluaciones por medio de la 
sistematización. (24/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Pago de liquidaciones, tasas, proyectos podrán hacerse a través de las bocas Infonet 
Cobranzas y la APP Pago Móvil 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lanzó nuevos sistemas de pagos en 
línea a través de las bocas Infonet cobranzas y la aplicación Pago Móvil de Bancard. Este nuevo 
sistema optimizará la gestión de cobranzas de liquidaciones, tasas, proyectos, entre otros, y 
disminuirá el flujo de personas en las filas de las cajas de la institución. Al mismo tiempo, el 
ente del estado, realizó el lanzamiento del sistema en línea de liquidaciones, lo que significa 
que a través de la web http://liquidaciones.mades.gov.py:8192/, se podrá generar por parte de 
los propios usuarios las liquidaciones desde la comodidad de su oficina o casa para luego realizar 
los pagos de las mismas a través de la aplicación Pago Móvil desde sus smartphones o a través 
las bocas Infonet Cobranzas de Bancard presentes en el 100% de los departamentos del 
Paraguay. Asimismo, se realizó la presentación oficial del Portal Público del Sistema de 
Información Ambiental (SIAM) https://apps.mades.gov.py/siam/login, que permitirá el acceso 
a los usuarios informarse acerca de los proyectos que ya cuentan con Declaración de Impacto 
Ambiental, sean estos: mapas, indicadores y estadísticas. Toda la información puede ser 
descargada a fin de facilitar el derecho de acceso a la información ambiental. (24/06/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 
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MADES participó de la Reunión de la Comisión Nacional de Regulación y 
Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Pilcomayo 

La Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo 
convocó a una reunión de la Comisión Nacional. La misma fue desarrollada el martes 25 de 
junio de 2019, en el Salón Bandera del Ministerio de Defensa Nacional. El encuentro fue 
presidido por el Director de la Comisión Artur Niedhammer, quien se encargó de informar sobre 
los avances de las obras en los tramos desarrollados, las medidas de contingencia realizadas en 
zonas de influencia con el objetivo de mitigar los efectos de las próximas crecidas previstas 
próximamente. Por otro lado presentó la de delimitación y codificación de la cuenca del río 
Pilcomayo en territorio paraguayo que fuera trabajado entre los técnicos del MOPC de la 
Comisión Nacional y técnicos de la Dirección de Geomática y DGPCRH del MADES, así mismo se 
dieron lecturas de notas presentadas a la comisión. (16/06/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Representantes de Instituciones financieras participaron del Taller de Construcción 
y Validación del Plan de Implementación de la ENBCS 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC) y en el marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible 
(BCS), llevó a cabo la tercera jornada del taller de construcción y validación del Plan de 
Implementación de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), 
ésta vez con representantes de instituciones financieras, el encuentro se llevó a cabo en el salón 
Alexander del Carmelitas Center. Durante el evento, el Ing. Gustavo González, jefe del 
Departamento de Inventarios y Reportes de la DNCC, tuvo a su cargo las palabras de 
bienvenida, por su parte la Lic. Gabriela Hutteman, técnica de la DNCC, presentó la ENBCS, 
posteriormente los asistentes se dispusieron en grupos de trabajo, enfocándose en identificar 
las actividades vinculadas a las Medidas de la Estrategia, así como los agentes de ejecución, la 
fuente de financiamiento, y los riesgos ambientales y sociales vinculados a la implementación 
de dicha estrategia, esta dinámica fue coordinada por el equipo del Proyecto BCS. (26/06/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Pagos con APP de Bancard, registro de proponentes y portal público del SIAM fueron 
presentados por MADES 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lanzó este miércoles 26 de junio el 
nuevo sistemas de pagos en línea a través de las bocas Infonet cobranzas y la aplicación Pago 
Móvil de Bancard. Este nuevo sistema optimizará la gestión de cobranzas de liquidaciones, 
tasas, proyectos, entre otros y disminuirá el flujo de personas en las filas de las cajas de la 
institución. El evento contó la participación del titular del Ambiente, Ariel Oviedo; el Sr. Carlos 
Pérez, Gerente de Negocios de Bancard y la Sra. Silvia Morimoto Representante Residente del 
Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en Paraguay. El lanzamiento del sistema en línea de 
liquidaciones, significa que a través de la web http://liquidaciones.mades.gov.py:8192/, se 
podrá generar por parte de los propios usuarios las liquidaciones desde la comodidad de su 
oficina o casa para luego realizar los pagos de las mismas a través de la aplicación Pago Móvil 
desde sus Smartphone o a través las bocas Infonet Cobranzas de Bancard presentes en el 100% 
de los departamentos del Paraguay. (26/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Proceso de elaboración del Código Ambiental Paraguayo fue declarado de 
Interés Nacional 

El estudio, análisis y posterior elaboración del Código Ambiental Paraguayo que impulsa 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), fue declarado de interés 
Nacional por el pleno de la Cámara de Diputados, en su Sesión Ordinaria pasada. La 
Cámara Baja se expresó por medio de la Declaración N° 151, sosteniendo que, “El 
proceso de elaboración del Código Ambiental, denota interés y compromiso para poder 
generar una legislación fortalecida y consensuada, evitando la polución legislativa que 
muchas veces dificulta el buen cumplimiento de las normativas ambientales”. 
(27/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Ley de Áreas Silvestres Protegidas fue la segunda normativa analizada en el marco 
del Código Ambiental 

En el Centro de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES) se desarrolló la segunda reunión de trabajo, con miras a la elaboración del Código 
Ambiental Paraguayo. En esta ocasión, estuvo enfocada a temas referentes a la Ley 352/94 de 
Áreas Silvestres Protegidas. Durante la jornada se analizaron temas específicos como 
corredores, zonas de amortiguamiento categorías de manejo planes de manejo, así también 
varias cuestiones correspondientes a la Unidades de Conservación, en donde los sectores 
sociales hicieron conocer sus aportes y comentarios, a los efectos de tener en cuenta para la 
elaboración del Código Ambiental Paraguayo. Los aportes proporcionados en este encuentro 
fueron fundamentales para la inclusión dentro de la propuesta del Código Ambiental, a ser 
remitida posteriormente al Congreso Nacional, tras terminar el proceso de análisis y diagnóstico. 
(28/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

 

INFORMACIONES GENERALES 

MADES INFORMA 
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INFONA INFORMA 

Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal 
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         PORTAL PARA DENUNCIAS  INFONA  Ingrese Aquí 
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Planes de Uso de Tierra (PUT) 

Te presentamos el material de PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT), el instrumento mediante el 
cual se busca reglamentar de formas óptimas el uso de la tierra, teniendo en cuenta las 
condiciones ecológicas, sociales y económicas. (07/02/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo 

 

 

 

Programa Análisis UGP – Canal PRO 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP EL Ing. Esteban 
Vasconsellos participó esta semana del espacio Análisis UGP en el Canal PRO hablando de la 
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI 

Manuel Ferreira en Pro - El Chaco presente y futuro del crecimiento económico 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9G-VGHelT6Q 
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Noticias Internacionales 

 

 

El Estado de los Bosques del Mundo 2018 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso 
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se 
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio 
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento 
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma 
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de 
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El 
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función 
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas 
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus 
objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las 

profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la 
Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio 
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el 
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)  

 

 
EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES  

 
  
 

AÑO 2019 
 
 
 

04 – 10 de Agosto. Foz de Iguazu, Brasil. 7 ° GGAA Conferencia Internacional Gases de 
efecto invernadero y agricultura animal http://www.ggaa2019.org/  
 
29 de Septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV IUFRO World Congress 
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/ 
  
24 al 27 de Septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and 
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us 
 
2 -13 de Diciembre  Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile 
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/  
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INSCRIPCIONES ABIERTAS  
EN LA WEB: www.arp.org.py 
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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 
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Alianza Estratégica  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La ARP cuenta con un acuerdo estratégico con la Empresa Genefor S.A con el objetivo de 
establecer una relación interinstitucional para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo 
ganadero – forestal de país. En virtud de la cláusula 3ª. Genefor ofrecerá sus productos a los 
socios de la rural con tarifas preferenciales y asistencia técnica; el requisito para acceder a estos 
beneficios por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales. 
http://genefor.com.py/nosotros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: iri.columbia.edu  – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cambios Chaco –  INFONA –  Dirección 
de Meteorología e Hidrología de Paraguay  
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