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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  22 de 

Mar  

23 de 

Mar  

 24 de 

Mar  

 25 de 

Mar  

26 de 

Mar  

27 de 

Mar  

28 de 

Mar  

 29 de 

Mar  

Venta  6.100  6.100  6.100  6.110 6.105 6.130  6.150 6.135  

Compra  6.070   6.060 6.060 6.070 6.070 6.090  6.100  6.100  

 
 
 

Clima 

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 abril, 
mayo y junio 2019, precipitaciones con una probabilidad en gran parte del territorio paraguayo 
entre 40 - 45% por encima de lo normal del promedio histórico. En lo que se refiere a 
temperatura se observa que estará 40% - 45% por encima de lo normal del promedio histórico 
en la Región Occidental  y Región Oriental. Fuente: Marzo 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de marzo de 2019 para abril-junio a julio-
septiembre 

El pronóstico de SST muestra condiciones de El Nino débiles a moderadas (aproximadamente 
1.0ºC para el índice de SST de Nino3.4) desde abril hasta junio hasta julio y septiembre. Se 
pronostica que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, 
así como las TSM en gran parte del Océano Índico y partes de la latitud media y alta del Pacífico 
Sur, estarán por encima del promedio durante la mayoría de las cuatro temporadas de 
pronóstico. Se predice un área relativamente pequeña de TSM por debajo del promedio en las 
latitudes muy altas al sur o suroeste de América del Sur para las cuatro temporadas de 
pronóstico. Se pronostica un dipolo en el océano Índico positivo para mayo-julio hasta julio-
septiembre. Se pronostica una TSM superior a la media para el Atlántico norte tropical y más 
fuerte para el Atlántico tropical sur para las cuatro temporadas de pronóstico. 

Se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitación por debajo de lo normal 
para Filipinas y Chile central para abril-junio y mayo-julio, la costa sur del sureste de Asia para 
abril-junio, el noreste de Groenlandia y una parte del oeste-centro de Asia para mayo -Jul, e 
Indonesia para mayo-julio hasta julio-septiembre. Las probabilidades mejoradas de 
precipitación por debajo de lo normal también se pronostican para parte del norte de 
Sudamérica para junio-agosto y julio-septiembre, y para parte de la costa inmediata de Guinea 
en África occidental en julio-septiembre. Se pronostican escasas posibilidades de precipitación 
por encima de lo normal para las cuatro temporadas de pronóstico para partes del norte de 
África, partes de la Gran Cuenca en el noroeste de los EE. UU. Y parte del sureste de América 
del Sur. Por encima de lo normal también se favorece en parte del sudeste de América del Sur 
y en parte del centro-suroeste de Asia para abril-junio a junio-agosto. 

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 de abril a junio a julio y septiembre. Las inclinaciones de las probabilidades son más 
fuertes en Groenlandia para las cuatro temporadas pronosticadas, el noroeste de América del 
Norte y el norte de Asia para abril-junio, y partes de Asia central desde mayo-julio hasta julio-
septiembre. Para la mayoría de las temporadas de pronóstico, la señal por encima de lo normal 
es débil o está ausente en el sureste de los EE. UU., Parte de China, el extremo sur de Australia 
y el cuarto sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo 
de lo normal son muy escasas, ya que aparecen en parte del centro-sur de Asia, principalmente 
en abril-junio. Se pronostica una mayor probabilidad de que la temperatura sea casi normal en 
partes de la costa norte de América del Sur para las cuatro temporadas de pronóstico. 
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Novedades Nacionales 

 

Apuntan a convertir al Chaco en un centro de desarrollo sostenible 
 
Autoridades, productores y representantes de la sociedad civil buscan convertir al Chaco 
Paraguayo en un Centro de Desarrollo Sostenible, mediante el equilibrio de los factores 
económicos, sociales y ambientales. El pasado 20 de marzo se realizó una rueda de prensa en 
el marco del Tour del Periodistas al Chaco, organizado por el Instituto Forestal Nacional 
(Infona), la Fecoprod y las cooperativas Chortitzer, Fernheim y Neuland. De la misma 
participaron el intendente de Filadelfia, Holger Bergen; la presidenta del Infona, Ing. Cristina 
Goralewski; Alfred Fast, presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS); entre 
otros. El jefe comunal del citado distrito chaqueño explicó que existe mucha desinformación en 
relación a las actividades y metodologías de trabajos implementados en la Región Occidental. 
Aseguró que la mayor parte de los productores obra conforme a las leyes ambientales y refirió 
que es necesaria la articulación de acciones que lleven a un desarrollo sustentable y sostenible 
en la zona productiva. A su vez, Alfres Fast de la Mesa Paraguaya de la Carne, coincidió con 
Bergen y señaló que deben trabajar en base a los tres ejes (ambiental, social y económico), 
para que la idea de un centro de desarrollo sea viable. (26/03/2019 Fuente: Diario La Nación) 
Artículo completo 

Se realizó la Primera Sesión de la Comisión Nacional de Cambio Climático 

En la mañana de este martes se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional 
de Cambio Climático (CNCC), convocada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), en su carácter de Presidente. La sesión se realizó en las instalaciones del MADES. 
Durante la apertura, la Abg. María Laura Bobadilla, Secretaria General del MADES, en 
representación del Ministro Ariel Oviedo, realizó ante los presentes la presentación y la lectura 
de la resolución por la cual se designa al Ing. Ulises Lovera como Director Nacional de Cambio 
Climático. Seguidamente, el Ing. Ulises Lovera, acompañado por el Sr. Eduardo Von Glasenapp, 
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en su carácter de Vicepresidente de la 
CNCC presidieron la sesión. La convocatoria se realizó a fin de tratar entre los miembros de la 
CNCC, los siguientes puntos: – “Presentación del Proyecto Cuarta Comunicación Nacional y 
Tercer Informe Bienal de Actualización de la República del Paraguay”, a cargo de la Lic. Gabriela 
Huttemann, técnica de la DNCC; – “Procesos en curso, en el marco del Plan de Implementación 
de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas”, presentado por la Lic. Antonella Piacentini, 
Jefa del departamento de Mitigación de la DNCC. (27/03/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Buscan apoyo de la STP para impulsar construcción de corredor forestal 

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (STP), Carlos Pereira, recibió a representantes del Fondo Mundial para la 
Naturaleza en Paraguay (WWF, por sus siglas en inglés), quienes acudieron hasta la sede 
institucional con el objetivo de hacer una presentación sobre los trabajos que la organización 
viene realizando con el apoyo de la STP. La reunión se realizó este martes 26 de marzo. La 
directora de WWF, Lucy Aquino, presentó una propuesta de programa que la organización 
pretende implementar en la zona de del Bosque Atlántico del Alto Paraná. La propuesta trata 
de construir un corredor forestal en la región oriental del país. Con esto se unirán los bloques 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2019/03/25/apuntan-a-convertir-al-chaco-en-un-centro-de-desarrollo-sostenible/
http://www.mades.gov.py/2019/03/27/se-realizo-la-primera-sesion-de-la-comision-nacional-de-cambio-climatico/
http://www.mades.gov.py/2019/03/27/se-realizo-la-primera-sesion-de-la-comision-nacional-de-cambio-climatico/


B.S.I.Nº 117 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 920              email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP 

forestales, que incluye a la reserva de biosfera de Itaipú y a la reserva del biosfera Maracayú. 
Con el proyecto también se buscar recuperar tierras degradadas y organizar proyectos de 
inversión en la zona. Para este proyecto, la organización recibió recomendaciones de expertos 
de WWF Austria y ha realizado una primera reunión con interesados provenientes del sector 
bancario, organizaciones no gubernamentales y productores. La propuesta será presentada en 
los próximos días a técnicos de la STP  por parte de la WWF Paraguay, quienes mostrarán cómo 
se pretende trabajar y cuáles serán los próximos pasos. (27/03/2019 Fuente: STP) Artículo 
completo 
 
STP y CAF avanzan con programa readiness del Fondo Verde para el Clima 

La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Banco de 
Desarrollo para América Latina (CAF por sus siglas en inglés) han avanzado en le revisión y 
preparación del programa país  del Fondo Verde para el Clima (GCF). En ese contexto se 
encuentra en el país la ejecutiva de la CAF, Nara Vargas, quien se reunió con el ministro 
secretario ejecutivo de la STP, Carlos Pereira Olmedo y su equipo técnico, para trabajar y cerrar 
algunos aspectos del programa readdines. El mencionado programa es un plan de financiación 
para aumentar el empoderamiento y el acceso del país al Fondo,sirve de apoyo para el 
fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada(AND), el marco de trabajo estratégico, los 
procesos de planificación para la adaptación, entre otros puntos que se trabajan. (26/03/2019 
Fuente: STP) Artículo completo 

 
Guía de Arborización Urbana 

 

 

 

 

DESCARGAR AQUÍ 
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Ministro recibió a representantes del Banco Mundial 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, mantuvo este jueves una reunión con representantes 
del Banco Mundial (BM), con quienes conversó sobre las diferentes áreas que compete atender 
al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y en los puntos donde se podría 
contar con la ayuda del organismo internacional. Los visitantes hablaron sobre la posibilidad de 
trabajar en conjunto, teniendo en cuenta que la tarea del Ministerio es fundamental a la hora 
de buscar un “Paraguay Sostenible”. Se conversó además de que el Banco Mundial tiene la 
intención de acompañar al sector ambiental y forestal, crear una sinergia entre conservación y 
producción. (28/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Se realizó la Jornada de “Construcción y Validación del Plan de Implementación de 
la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible” 

Funcionarios de varias direcciones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
participaron del taller de “Construcción y Validación del Plan de Implementación de la Estrategia 
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS)”. Durante la jornada, se realizó 
una presentación sobre los principales puntos de la ENBCS, se dedicó especial atención a las 
Políticas, Acciones y Medidas (PAMs), propuestas dentro de la misma, entre ellas; sistemas de 
producción sostenible, arraigo, ordenamiento territorial, entre otras. Al mismo tiempo, se realizó 
una presentación sobre las Salvaguardas Sociales y Ambientales vinculadas a la implementación 
de las medidas priorizadas en la estrategia. Los insumos generados durante la jornada, serán 
traducidos a un Plan de Implementación de la ENBCS. Sesiones de trabajo y jornadas como 
estas serán realizadas en los próximos meses y se espera contar con la participación del sector 
público, privado, sociedad civil, Ongs, gremios de la producción, pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y la academia con el fin último de disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero causadas por la deforestación en el país. (29/03/2019 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

MADES y MAG coordinan acciones en materia de cambio climático 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), recibió a representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). La reunión se realizó con el objetivo de establecer sinergias en las políticas y acciones 
en materia de cambio climático, impulsadas por ambas instituciones, de manera a dar una 
respuesta efectiva y oportuna en la lucha contra esta problemática, a nivel nacional. Cabe 
destacar que el MAG es la institución pionera en la realización del Plan Sectorial de Gestión y 
Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, instrumento alineado al 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que establece al sector agrícola-ganadero 
como una prioridad nacional. (29/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Infona presenta observador forestal para monitorear y mitigar impacto de la 
deforestación 

El Instituto Forestal Nacional (Infona) presentó un observador forestal, que permitirá 
determinar la situación de los bosques y contar con sistemas de alertas tempranas de 
deforestación, facilitando las tareas de intervención de las instituciones comprometidas con el 
desarrollo sostenible del Paraguay. La presidenta del Infona, Cristina Goralewski, recordó que 
pese a la vigencia de la “ley de deforestación cero” en la Región Oriental, implementada en el 
2004, se han perdido más de 600.000 hectáreas de bosques nativos en esta zona del país en 
los últimos 14 años. “Negar que los esquemas tradicionales precisan de una renovación es ser 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.mades.gov.py/2019/03/28/ministro-recibio-a-representantes-del-banco-mundial/
http://www.mades.gov.py/2019/03/29/se-realizo-la-jornada-de-construccion-y-validacion-del-plan-de-implementacion-de-la-estrategia-nacional-de-bosques-para-el-crecimiento-sostenible/
http://www.mades.gov.py/2019/03/29/mades-y-mag-coordinan-acciones-en-materia-de-cambio-climatico/


B.S.I.Nº 117 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 920              email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP 

cómplices de una realidad que perjudica y agobia, que merece una perspectiva de soluciones 
distintas, trasparentes que creen lazos entre actores regionales”, reconoció durante el acto de 
presentación de la nueva herramienta. Igualmente admitió que la tarea no será fácil y se 
encontrará resistencia de aquellos sectores de quienes prefieren trabajar al margen de la ley y 
fuera del radar de la justicia. “Pero nuestra gente tiene el derecho de ver quienes buscan el 
progreso solidario y quienes buscan el interés propio de la corrupción institucionalizada”, añadió. 
(29/03/2019 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) Artículo completo 

Resumen de gestiones realizadas por distintas Direcciones del MADES 

Compartimos el informe de gestiones realizadas por las distintas direcciones del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en el marco de la transparencia en el manejo de la 
información como política de gestión del ministro Ariel Oviedo. (29/03/2019 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 

 

Bolsonaro: “Brasil no le debe nada al mundo con respecto a la preservación del 
medio ambiente” 
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que su país “no le debe nada al mundo con 
respecto a la preservación del medio ambiente”, después de admitir que Brasil podría no formar 
parte de los acuerdos que se pretenden sellar en la próxima Conferencia de las Partes (COP 25) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, informó O Globo. 
No podemos firmar un acuerdo en el que algunos objetivos sean imposibles de alcanzar”, agregó 
el jefe de Estado. “Tenemos esa preocupación, pero junto con ella tenemos la preocupación del 
desarrollo”, concluyó. Las declaraciones se realizaron tras el encuentro que mantuvo con su 
homólogo Sebastián Piñera en Chile, donde confirmó su participación en el próximo encuentro 
internacional a favor del medio ambiente que se llevará a cabo en diciembre en la ciudad de 
Santiago. Inicialmente la cumbre climática COP 25 se iba a realizar en Brasil, pero la oferta fue 
retirada con la llegada del nuevo Gobierno, aludiendo a restricciones fiscales y presupuestarias. 
Al respecto, Bolsonaro agradeció a Piñera por haber aceptado celebrar el encuentro en la capital 
chilena. (26/03/2019 Fuente: AIM Digital) Artículo completo 

Inventan una tela sintética para salvar vidas en incendios forestales 

 

Una tela sintética ideada por un grupo de portugueses pretende ser uno de los inventos más 
revolucionarios en el combate de los fuegos, ya que, ante frentes de llamas donde se 
sobrepasan los 1.000 grados centígrados, los bomberos pueden resistir y salvar la vida dentro 
de su vehículo. "Esta tela permite que si hay llamas de 4 o 5 metros de altura con temperaturas 
de unos 1.500 grados centígrados, al ponerla sobre el vehículo éste queda aislado y en su 
interior la temperatura será de entre 50 o 60 grados, como máximo", explicó hoy a EFE el 
profesor de la Universidad lusa de Coimbra Xavier Veigas, coordinador del proyecto. La iniciativa 
está enmarcada en el proyecto "Fire Protect", financiado con 700.000 euros de fondos públicos 
de Portugal, y los primeros ensayos, tanto en laboratorio como en una zona de monte, fueron 
positivos. En la Sierra de Lousã, una de las zonas de la región Centro de Portugal más afectadas 
por los incendios forestales portugueses de 2017 en los que falleció más de un centenar de 
personas, se realizaron ensayos con vehículos de bomberos que fueron recubiertos con esta 
tela "y se comprobó que quedaban aislados con temperaturas bajas". "La tela es sintética y está 
creada con unos materiales muy específicos, donde las personas pueden estar aisladas en su 
interior en torno a 5 o 10 minutos, que es el tiempo que durará, más o menos, el frente de 
llamas", explicó Veigas. (26/03/2019 Fuente: noticiasdenavarra) Artículo completo 
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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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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-Sistemas-
Silvopastoriles-2308102952595249/?modal=admin_todo_tou 
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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 - AIM 
Digital – noticiasdenavarra – Diario La Nación – STP – Agencia de Información Paraguaya – Noticiasdenavarra - AIM Digital 
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