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Precios promedios referenciales de Productos Forestales 2019 

           
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA 

 
 
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 
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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.  

 

Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material completo 

   

 
 

 

 

Cotización del Dólar 

Concepto 19 de Feb  20 de Feb  21 de Feb  24 de Feb  25 de Feb  26 de Feb  27 de Feb  28 de Feb  
Venta 6.535 6.546 6.547 6.568 6.534 6.523 6.536 6.512 

Compra 6.531 6.533 6.532 6.531 6.510 6.506 6.515 6.507 

Cotización al cierre del día según BCP 
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Clima 
 

Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH 
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).  
 
 
Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO 
 
De acuerdo a los resultados de los pronósticos de los centros mundiales, los mismos insisten en 
la permanencia de una fase neutral del ENSO o El Niño durante los próximos meses, con 
probabilidades en torno al 60%, para luego ir decreciendo dicha probabilidad hacia finales del 
invierno y la entrada de la primavera en el hemisferio sur. Basados en la salida de los multi-
modelos, las probabilidades para el trimestre Febrero-Marzo-Abril de 2020, para un evento de 
El Niño son de 37 %, Condiciones neutrales 60% y la de La Niña de 12%. Fig. 2. Artículo 
completo 
 

 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de 
enero de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La 
Sociedad). 
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp 
content/uploads/2020/02/Perspectivas-FMA_2020.pdf 
 
 
 
Pronóstico de Precipitación: Acumulados superiores a la normal sobre el sureste de la 
Región Oriental y el extremo norte de ambas regiones, sobre el resto del país, se prevén 
condiciones normales. 
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Pronóstico de Temperatura media: Temperatura media con valores superiores a la normal 
en gran parte del país durante el trimestre considerado. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
marzo, abril y mayo 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por abajo del promedio 
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 45% por 
encima del promedio normal en el norte de la Región Occidental, en el norte y en el sur de la 
Región Oriental y 40% dentro de los parámetros normales en el resto del territorio nacional. 
Fuente: Febrero 2020 https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de febrero de 2020 para marzo-mayo a junio-
agosto 

El pronóstico SST muestra condiciones débiles en el límite de El Niño, con Nino3.4 SST cerca 
de 0.5ºC para enero y principios de febrero, pero se espera que la SST regrese lentamente a 
neutral entre febrero y principios del verano. A lo largo de los períodos de pronóstico, se 
pronostica que el Pacífico tropical oriental desarrollará una anomalía negativa, mientras que se 
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pronostica que el Pacífico central disminuirá la intensidad de su anomalía positiva. Se predice 
que la mayoría de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y el Pacífico Norte, así como las 
TSM en el Océano Índico occidental y partes de la alta latitud del Pacífico Sur, estarán por 
encima del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico. La TSM superior a la media 
también se pronostica para gran parte del Atlántico tropical durante las dos primeras 
temporadas. Las áreas relativamente mucho más pequeñas que se prevé que tengan una TSM 
por debajo del promedio para la mayoría o la totalidad de las estaciones pronosticadas incluyen 
el Pacífico tropical sureste o oriental, y varias áreas pequeñas en el hemisferio sur 
extratropical. Se predice un dipolo del Océano Índico algo positivo para las cuatro estaciones 
de pronóstico. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en partes de 
Indonesia y el sudeste asiático para marzo-mayo, Filipinas para marzo-mayo y abril-junio, y el 
sur de África para mayo-julio. Por debajo de lo normal también se ve favorecido para junio-
agosto en el interior central de América del Sur y en el centro de Chile para las cuatro estaciones 
previstas. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el 
noreste de Brasil para marzo-mayo, y en el sudoeste de Asia, sudeste de EE. UU. Y partes del 
noreste de Asia para marzo-mayo y abril-junio. También se pronostica una inclinación de las 
probabilidades hacia arriba de lo normal en parte del noroeste de América del Norte para abril-
junio y mayo-julio, partes de Indonesia para mayo-julio y junio-agosto, el sur de la India y el 
este de Australia para junio-agosto, y África ecuatorial oriental para las cuatro estaciones 
previstas. 

Se pronostican probabilidades mejoradas para una temperatura superior a la normal para 
Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa desde febrero-abril hasta junio-agosto. Las inclinaciones de las probabilidades hacia 
arriba de lo normal son más fuertes en Groenlandia, el noreste de América del Norte y el norte 
o el centro de Asia para las cuatro temporadas pronosticadas, pero, a excepción de Groenlandia, 
menos fuerte para mayo-julio y junio-agosto. La tendencia hacia lo normal es generalmente 
más débil (o ausente) en gran parte de África central, Indonesia, el sur de Sudamérica y el sur 
de Australia. Se predice una probabilidad mejorada de temperatura por debajo de lo normal en 
prácticamente ninguna ubicación. Se pronostican mayores probabilidades de una temperatura 
casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes de África ecuatorial y el norte o 
noreste de Brasil. 

Novedades Nacionales 

 

Ejecutivo reglamentó “Ley forestal” y le otorga facultades al Infona en 
procedimientos sumariales 

El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el Decreto N° 3312, de fecha 7 de 
febrero de 2020, por el cual se reglamenta el Artículo 53 de la Ley N° 422/1973, “Forestal”, y 
se otorgan facultades administrativas al Instituto Forestal Nacional (Infona), a los efectos de 
establecer garantías en materia de procedimientos sumariales. En su artículo 2, el mencionado 
decreto establece y clasifica las multas por la comisión de infracciones previstas en el Artículo 
53 de la Ley N° 422/1973 y las demás leyes de competencia del Infona, sin perjuicio de las 
leyes especiales que dispongan obligaciones y sanciones de índole forestal, en faltas levísimas, 
leves, medias, graves y gravísimas, de conformidad con la escala establecida en el Artículo 4o de 
la citada norma legal. (11/02/2020 Fuente: Fepama) Artículo completo 
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Funcionarios se capacitan en el uso del SIAM para el módulo de biodiversidad 

Técnicos de las direcciones de Pesca y Acuicultura, Museo de Historia Natural, Vida Silvestre, 
Museo y Áreas Protegidas, dependientes de la Dirección General de Protección y Conservación 
de la Biodiversidad, fueron capacitados esta semana en el uso del Sistema de Información 
Ambiental (SIAM). Esto debido a que el ente ambiental se encuentra trabajando para que muy 
pronto, todos los procesos que guarden relación con dichas direcciones se realicen a través de 
esta herramienta. Asimismo, también se trabaja para que todos los procesos de pago 
relacionados a Biodiversidad puedan ser realizados mediante la Red Bancard. Las capacitaciones 
teóricas que culminaron este viernes, tuvieron una duración de tres días, en los cuales los 
funcionarios aclararon dudas y presentaron sus sugerencias de manera a fortalecer los trabajos. 
Según mencionaron los responsables, en las próximas semanas se estarían dando clases 
prácticas en cada dependencia. Estas acciones están enmarcadas en uno de los pilares 
principales de la actual gestión del Ministerio del Ambiente, el de la digitalización de todos los 
procesos institucionales, ya sea de presentación de documentos, trámites, pagos de cánones 
y/o multas, entre otros, pues a través del uso de nuevas tecnologías se busca, por un lado, 
brindar transparencia, agilidad, comodidad y rapidez a la ciudadanía, y por otro, cumplir con el 
compromiso asumido de “CERO PAPEL”, eliminando el uso de documentos impresos en los 
procesos ambientales. (21/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Inician acciones para la construcción de un Plan de Bosques Urbanos 

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conjuntamente con 
funcionarios de la Municipalidad de Ñemby, se reunieron con un consultor que apoyará la 
construcción del Plan Maestro del Bosque Urbano en dicha ciudad. Esta iniciativa contará con 
el apoyo del Proyecto “Asunción Ciudad Verde De Las Américas -Vías A La Sustentabilidad” el 
cual es lidero por el ente Ambiental. El encuentro se dio con el fin de iniciar un proceso de 
coordinación técnica con instituciones responsables del gobierno; del territorio; del estudio y 
del establecimiento de políticas públicas de protección y conservación del ambiente. Durante la 
reunión, los técnicos intercambiaron datos, información y puntos de vista, tanto entre el equipo 
técnico encargado de diseñar el Plan Maestro como con los representantes institucionales, a fin 
de utilizar esos insumos en la preparación de la consultoría. (21/02/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

La AFD flexibiliza exigencias para el crédito forestal 

La poca salida del producto financiero ProForestal a una década de su lanzamiento, obligó a la 
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a crear atracciones para las instituciones financieras, a 
las cuales finalmente se les otorgó la potestad de decidir el tope del crédito, así como la garantía, 
dependiendo de cada cliente. Solo tres créditos destinados a la inversión para la producción 
forestal fueron desembolsados en los últimos 10 años. “Esto se debe a que es un sector que la 
banca no conoce mucho, entonces cuesta evaluar el riesgo crediticio”, explicó al respecto José 
Maciel, el presidente de la AFD, también conocida como banca de segundo piso. El monto 
máximo para nuevos proyectos era de USD 500.000, mientras que para los que ya se 
encontraban en plena ejecución se extendía a USD 1 millón. Sin embargo, estos topes ahora 
fueron eliminados en un intento por potenciar los créditos para ProForestal. En cuanto a la 
garantía, consistía en la hipoteca del terreno utilizado para el proyecto, pero como muchos 
propietarios los alquilaban para que otras personas realizaran el trabajo de forestación, no se 
podía cumplir con el requisito, entonces también fue eliminada esta exigencia y quedó a 
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consideración de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) establecer una garantía. 
(23/02/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo 

CALIDAD DEL AIRE: MADES coordina acciones interinstitucionales 

Con el objetivo de aunar esfuerzos en pos del medio ambiente, específicamente en lo que refiere 
a la calidad del aire, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su 
Dirección General del Aire, realizó una serie de reuniones en los departamentos de Alto Paraná 
y Caaguazú, en la oportunidad, los técnicos y especialistas de dicha dependencia, visitaron las 
municipalidades de Cnel. Oviedo, Caaguazú, Ciudad del Este y Presidente Franco. En cada una 
de las intendencias municipales, los técnicos hicieron entrega de notas con el objetivo de reiterar 
lo contenido en el artículo 10º de la Ley Nº 5.211/14 “De Calidad de Aire”, sobre la competencia 
municipal relativa al control de las emisiones de fuentes móviles (vehículos). En ese mismo 
orden de cosas, se realizó una reunión de coordinación con la Asociación de Técnicos en 
Refrigeración del Alto Paraná (ASOTRAP), a fin de establecer un cronograma de trabajos para 
el 2020. En la reunión también se mencionó el avance de las actividades del centro de 
Recuperación, Reciclaje y Almacenamiento de gases HCFC y HFC, proyecto demostrativo que 
viene desarrollándose entre el MADES y la ASOTRAP. (25/02/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Realizan taller para actualización del Plan Estratégico del SINASIP 2018-2028 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC) y la Dirección General de Protección y Conservación de la 
Biodiversidad (DGPCB), lleva adelante la consultoría para la actualización del Plan Estratégico 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP) 2018-2028. En ese sentido, 
funcionarios de distintas dependencias participaron de un taller interno que tuvo como objetivo 
fortalecer la comprensión y apropiación del SINASIP dentro del MADES, a través de sus 
direcciones temáticas. Durante la jornada, se presentó un breve resumen del SINASIP, la Ley 
352/94 de Áreas Silvestres Protegidas, así como las revisiones anteriores realizadas al Sistema. 
Posteriormente, se revisó la estructura y capítulos provisorios y se aplicó un cuestionario para 
relevar insumos que serán incluidos en el primer borrador del SINASIP a ser elaborado. 
(26/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  

Filadelfia en emergencia distrital por invasión de langostas 
 
Abarca la zona norte  en donde la presencia de langostas pone en peligro la produccion local, 
tanto agrícola como ganadera. De acuerdo a la resolución N° 55 de la Junta Municipal de 
Filadelfia, en la zona norte del distrito fue detectada la presencia de concentraciones de 
langostas cuya proliferación afectará seriamente a los productores locales. «Es necesario -dice 
la resolución- tomar medidas a fin de evitar el traslado y reproducción de las langostas a fin de 
minimizar el impacto tanto en los cultivos agrícolas con en los pastizales dedicados a la 
ganadería». El pedido de declaración de emergencia fue planteado por el Intendente Municipal 
de la ciudad. (26/02/2020 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo 

Sector financiero se informa sobre requisitos para acreditarse ante el FVC  

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos para el acceso a financiamiento 
de proyectos para enfrentar los desafíos del cambio climático” del Fondo Verde para el Clima 
(FVC) la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), en 
coordinación con Alter Vida, reunió a representantes del sector financiero a fin de informar 
sobre los requisitos para ser una entidad acreditada para ejecutar proyectos ante el FVC. Este 
proyecto se encuentra en la búsqueda de una entidad, tanto pública como privada, acreditada 
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ante el FVC para presentar y ejecutar proyectos para enfrentar los desafíos del cambio climático, 
sean estos de eficiencia energética, reducción de emisiones de carbono, bosques y uso de suelo, 
etc. En esta oportunidad los representantes del sector financiero conocieron los criterios y 
procesos para la acreditación ante el Fondo Verde para el clima. El equipo de Alter Vida y de la 
STP respondieron a las dudas de los presentes que surgieron durante la jornada llevada a cabo 
este jueves 27 de febrero de 2020. El director general de Enlace Institucional de la STP, Benito 
Fleitas, consideró que Paraguay está en un momento oportuno teniendo en cuenta los 
indicadores del sistema financiero paraguayo que son muy sólidos. (27/02/2020 Fuente: STP) 
Artículo completo 

 

2da. Jornada de Producción Sostenible en el Chaco Central 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través del proyecto Green Chaco, 
que es ejecutado conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), apoyó la 2da. Jornada de Producción Sostenible que se llevó a cabo en Chaco Central. 
La misma fue organizada por los Servicios Agropecuarios de las Cooperativas Chortitzer y 
Neuland, junto a la Asistencia Técnica de la Cooperativa Fernheim, con la coordinación de 
Pioneros Del Chaco S.A. De la jornada participaron más de 250 productores asociados a las 
distintas Cooperativas del Chaco Central y técnicos referentes del sector. Donde compartieron 
experiencias y analizaron distintos ejes en para el desarrollo sostenible productivo en la región. 
Esta jornada es la segunda realizada en Chaco Central y desde el Proyecto Green Chaco se 
viene apoyando estas capacitaciones a productores de la Región, para fomentar y promover la 
producción sustentable en la zona mediante la implementación de prácticas sostenibles en los 
modelos productivos del Chaco. (27/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Empresas exportadoras de materiales reciclables deberán realizar sus gestiones a 
través del SIAM 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), dispuso mediante la Resolución Nº 
89/2020, la implementación y carga digital obligatoria para la solicitud de emisión del certificado 
de no peligrosidad, el registro, la inscripción o renovación de empresas exportadoras de 
materiales reciclables no peligrosos, a través del sitio Web – Sistema de Información Ambiental 
(SIAM). La disposición empieza a regir a partir del próximo 02 de marzo. Esta nueva disposición 
se enmarca en el objetivo “CERO PAPEL”, asumido por la actual gestión del MADES, con el fin 
de eliminar el uso del papel en los procesos, a través del uso de nuevas tecnologías, como el 
SIAM. Esto, como una forma de aportar a la conservación del medio ambiente, ayudando a 
disminuir el impacto ambiental que causa el uso del papel. (27/02/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Socializaron modelos de cocinas mejoradas impulsados por PROEZA 

El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Richard Grinnell  socializó cuatro 
modelos de fogones para una cocina eficiente con comunidades campesinas e indígenas de los 
departamentos de Caaguazú, Canindeyú y San Pedro, del 24 al 27 de febrero del corriente, en 
el marco del proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA). En su 
segunda misión, Grinnell experto internacional para el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) 
quien diseñó cuatro modelos de cocinas mejoradas, puso a consideración de pobladores de 
algunos distritos de los tres departamentos visitados en el mes de octubre del 2019, en la 
primera misión del consultor. Los participantes dieron su opinión respecto a los modelos 
presentados y hicieron sus aportes  en torno a cuál de ellos se adaptarían mejor a sus 
necesidades. (28/02/2020 Fuente: STP) Artículo completo 
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INFONA INFORMA 

         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 

Queres saber cuáles son los requisitos para la 
aprobación de un proyecto de Plantaciones 
Forestales ?  

Acá te dejamos información. #INFONAinforma 
(25/02/2020 Fuente: INFONA) Artículo completo 
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MATERIAL AUDIOVISUAL 

Gremios rechazan tweet de la ONU sobre producción 
 

La ARP rechaza tweet de la ONU donde recomiendan disminuir el consumo de carne. "Están 
atacando un sector muy importante no solo de Paraguay sino de América Latina, somos grandes 
productores de carne”, Esteban Vasconcellos de la ARP. (04/02/2020 Fuente: Canal PRO) 
https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A 

 

Beneficios inducidos por el CO2 para la eficiencia del uso del agua de la planta 

A medida que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera continúe 
aumentando en los años y décadas venideros, las plantas serán cada vez más eficientes en el 
uso del agua gracias a los increíbles cambios fisiológicos provocados por este importante gas. 
En resumen, necesitarán menos agua para producir la misma o incluso una mayor cantidad de 
biomasa, cuya transformación tiene ramificaciones significativas para la resistencia futura a la 
sequía de las plantas y la producción mundial de alimentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be 
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https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be 

 

Programa Análisis UGP – Canal PRO 20/12/2019 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban 
Vasconsellos participó en el espacio Análisis UGP en  Canal PRO hablando de la actualización de 
estadísticas sobre uso de suelo en el Chaco. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc  
 
 
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 Canal PRO hablando de la 
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI 

 
La Vaca: sin sombras de dudas 
Pablo Caputi Angus Uruguay  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be 

Entrevista 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 sobre 
los Incendios forestales en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ 
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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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SISTEMAS SILVOPASTORILES  

“Por una producción sostenible” 
Libro de Actas 

 

Disponible en: 

http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf 
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PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 

Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
 
 

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 –  Canal PRO - Cotización Dólar Banco 
Central del Paraguay –  INFONA –  Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – Diario Última Hora – STP – Chaco 4.0  
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