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Viernes, 3 de mayo de 2019

Precios Promedio de Leña y Rollo

Precios promedio de Productos Forestales
Planilla de Pre cios Prome dio de Productos Fore stale s - 2016
Producto

Clasificación

Espe cie

Unidad de Me dida

Pre cio (Gs)
Me dio
Máximo

Mínimo

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

360

420

440

37.000

55.000

77.000

Encofrado

Puesto en Asunción

Pallet

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

E.grandis

Unidad

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

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

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

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

Carretel

E.grandis,urograndis

Unidad

M achimbre

Leña

Rollo (por categoria)

Carbón de Reforestación

Columna de Eucalipto

M ultilaminado

528.000

750

900

1.200

150.000

165.000

180.000

*Cifras preliminares
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA
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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

26 de Abr

27 de Abr

28 de Abr

29 de Abr

30 de Abr

Venta
Compra

6.230
6.180

6.230
6.180

6.230
6.180

6.250
6.200

6.250
6.190

01 de
May
6.250
6.190

02 de
May
6.250
6.190

03 de
May
6.270
6.200

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 AbrilMayo-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 Abril 2019)
http://www.meteorologia.gov.py
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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 mayo
junio, julio 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: Abril 2019 https://iri.columbia.edu
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Abril 2019 Discusión sobre el pronóstico del clima para mayo-julio hasta agostooctubre
El pronóstico de SST muestra condiciones de El Nino débiles a moderadas (aproximadamente
1.0ºC para el índice de SST de Nino3.4) para mayo-julio, disminuyendo a condiciones débiles
(0.5 - 1.0ºC) desde junio-agosto hasta agosto-octubre. Se pronostica que gran parte de las
TSM extratropicales del Atlántico norte y del Pacífico norte, así como las TSM en el Océano
Índico central y occidental, y en partes de latitud media y alta, en el Pacífico sur, estarán por
encima del promedio durante la mayoría de las cuatro temporadas pronosticadas. 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 las cuatro temporadas de pronóstico, principalmente
en mayo-julio y junio-agosto. Se pronostica una TSM ligeramente superior a la media para el
Atlántico norte y sur tropical para mayo-julio y junio-agosto, volviendo a la media para julioseptiembre y agosto-octubre.
Se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitación por debajo de lo normal
para Filipinas y Chile central de mayo a julio, y para Indonesia y el Caribe para los cuatro
períodos de pronóstico de mayo a julio y de agosto a octubre. Las probabilidades mejoradas de
precipitación por debajo de lo normal también se pronostican para Australia oriental para junioagosto y julio-septiembre, América Central para junio-agosto hasta agosto-octubre y parte del
norte de Sudamérica para julio-septiembre y agosto-octubre. Se pronostican escasas
posibilidades de precipitación por encima de lo normal en partes del sudeste de América del Sur
para las cuatro temporadas de pronóstico, y en parte del norte de Asia para agosto-octubre.
También se pronostican probabilidades mejoradas para lo superior a lo normal para África
ecuatorial interior oriental de mayo-julio a julio-septiembre, y para Asia central-sudoeste, Asia
central-sur, parte del norte de América del Sur y parte del oeste de América del Norte para
mayo Julio y 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 desde mayo-julio hasta agosto-octubre. Las inclinaciones de las probabilidades son más
fuertes para las cuatro temporadas de pronóstico en Groenlandia, Asia occidental y / o Europa
oriental y norte-central de Asia, y para mayo-julio en el norte de Australia y noroeste de América
del Norte. 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., Partes de China, el sur de Australia y el
cuarto sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo de
lo normal no aparecen en este conjunto de pronósticos. 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 estaciones del pronóstico, y en el sureste de Asia y el noroeste de Indonesia para mayojulio y África central para junio-agosto.
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Novedades Nacionales
Presentan logros obtenidos en el marco del Proyecto NCSA
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, como director Nacional de Proyectos, convocó este lunes
a la Junta Directiva Proyecto Desarrollo de Capacidades para mejorar la toma de decisiones
relacionadas con el medio ambiente global (NCSA), encabezada también por la representante
residente del PNUD, Silvia Morimoto y Alfonso Fernández, representante adjunto del mismo
organismo internacional, la directora de Planificación Estratégica, Lic. Graciela Miret y la
coordinadora del proyecto, Ing. Karem Elizeche, quien fue la encargada de brindar un informe
sobre los logros obtenidos y objetivos alcanzados en más de tres años de trabajo. El Proyecto
tiene por objetivo hacer que Paraguay adopte las mejores decisiones de planificación que
ayudarán a proteger el medio ambiente mundial en el marco del desarrollo sostenible, llevando
a cabo una serie de acciones que garanticen el cumplimiento de las Convenciones de Río, que
incluye: a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención
sobre la Biodiversidad y la Convención de Lucha contra la Desertificación. (29/04/2019 Fuente:
MADES) Artículo completo

Conforman Comisión ad-hoc sobre recursos financieros en materia de cambio
climático
En la mañana de este lunes, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en
conjunto con la Secretaría Técnica de Planificación (STP), lideró la primera reunión de la
Comisión ad-hoc relativa a la canalización de recursos financieros en materia de cambio
climático. La reunión se llevó a cabo en el salón auditorio del MADES. Cabe destacar que la
creación de esta mesa conformada en el marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático
(CNCC), es de suma importancia ya que el país identificó la necesidad de contar con un
mecanismo que permita registrar y realizar el seguimiento a los recursos financieros que se
reciben de cooperaciones internacionales en materia de cambio climático, con el objetivo de dar
cumplimiento de manera transparente y en tiempo a los compromisos asumidos ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La sesión
estuvo liderada por el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, quién conversó
con los representantes de las instituciones sobre los objetivos y las funciones que tendrá dicha
Comisión. Asimismo, en representación de la STP lideró el Lic. Mario Ruíz Díaz, Director de
Cooperación Internacional. (29/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

Noticia Destacada
Infona buscará incorporar el SIAM con apoyo del MADES
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió en su despacho a la presidenta del Instituto
Forestal Nacional (Infona), Ing. Ftal. Cristina Goralewski. En dicho encuentro conversaron sobre
la posibilidad de instalar una mesa de trabajo, para que ambas instituciones intercambien
informaciones sobre la situación de los bosques, utilizando el Sistema de Información Ambiental
(SIAM), que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), ya viene
implementando, para un mejor control de los procesos ambientales. La idea es que Infona
adopte también el SIAM y que existan gestiones coordinadas a la hora de examinar los proyectos
de planes de uso de suelo y evitar el constante traslado de carpetas de una institución a otra.
El ministro Ariel Oviedo, explicó que el Estado es una cadena conjunta entre todos los entes
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que deben estar ligadas y que si uno se suelta, no puede funcionar bien. En ese sentido, alabó
la intención de la titular de la institución forestal y aseguró que el MADES se encuentra abierto
para llevar adelante este propósito. (29/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
INFONA PARTICIPA DE PROYECTO COMUNITARIO ORGANIZADO POR LA FAO
PARAGUAY
El Instituto Forestal Nacional – INFONA, participó del proyecto ‘‘Modelos innovadores para la
inversión pública en la gestión sostenible y gobernanza de los recursos naturales de las
comunidades indígenas’’, realizadas en fecha 22 de abril al 26 de abril del corriente año. Los
objetivos del proyecto fueron; brindar asistencia y acompañamiento técnico a 8 técnicos
indígenas de las Comunidades de Ypa’u Señorita, San Juan, Pindo e Isla Jovai Teju, 2 jóvenes
indígenas del Distrito de Mariscal Estigarribia y 6 técnicos del equipo interinstitucional (INFONA,
MAG, INDI) para: Elaboración del diagnóstico situacional de la comunidad para Ypau Señorita
en base al análisis del mapeo comunitario. Elaboración de una propuesta de ordenamiento
territorial y reglamentación de los recursos naturales de la Comunidad.
Participaron de la actividad técnicos del INFONA, Técnicos Jóvenes Indígenas de las
Comunidades de Ypa’u Señorita, San Juan, Pindo e Isla Jovai Teju y 2 jóvenes del Distrito de
Mariscal Estigarribia, miembros representantes de las comunidades indígenas del Distrito de
Repatriación: Yp’au Señorita, Pindó, Isla Jovai Teju y San Juan además de Representantes de
las instituciones públicas Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG)- Dirección de Extensión Agraria- Departamento de Asistencia Técnica a
Comunidades Indígenas (MAG/DEAg/ATCI), Centro de Desarrollo Agropecuario Caaguazú
Oeste(CDA/DEAg/MAG), representantes de la FAO y Técnicos Indígenas de Panamá.
(29/04/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo

INFONA FIRMA CONVENIO PARA UTILIZAR LA REFORESTACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA
El Instituto Forestal Nacional – INFONA, firma convenio marco de cooperación con el Ministerio
de Desarrollo Social – MDS, con el fin de promover de manera conjunta dentro de las áreas de
protección social, para lograr el desarrollo y fortalecimiento de la gestión forestal sostenible, el
acto se realizó en el MDS, en fecha 29 de abril del corriente año. “Utilizar la reforestación para
la lucha contra la pobreza, creo que esta firma es ponerle un papel a las acciones que nosotros
vamos a ir realizando, venimos trabajando con el Viceministro hace unos cuantos meses, por lo
que considero que va a ser un éxito. El compromiso que tenemos con el excelentísimo Señor
Presidente de la República Don Mario Abdo Benítez, es la de trabajar por y para la gente de
nuestro país.” expresó la presidenta del INFONA, Ing. Ftal. Cristina Goralewski. La importancia
de que el Instituto Forestal Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social comiencen a trabajar
en post de erradicar la pobreza y extrema pobreza, es de sumar importancia en la actualidad,
el proyecto es innovador y es el primero a desarrollarse en el país. “Hoy generamos un vínculo
y una alianza estratégica para entender el concepto de eliminación de pobreza, es un pilar
fundamental entre los objetivos de desarrollo sostenible, estar en sintonía con la protección del
medio ambiente. (29/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

MADES firma convenios estratégicos con FECOPROD y Guyra Paraguay
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), firmó convenio marco de
cooperación con la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD) y la Asociación
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Guyra Paraguay. Ambas alianzas tienen por objetivo apoyar la intervención conjunta de las
partes dentro de las áreas relacionadas con el ambiente y el desarrollo sostenible, con el
mejoramiento de las condiciones de vidas de los distintos sectores de la sociedad, garantizando
de esta forma las condiciones de crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad
ecológica a mediano y largo plazo. En representación del MADES, firmó el titular del Ambiente,
Ariel Oviedo, FECOPROD estuvo representado por su presidente, Sr. Eugenio Scholler y por
Guyra Paraguay, el Sr. José Luis Cartes, en su calidad de Director ejecutivo. (30/04/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
Ministro recibió a representantes de inversionistas brasileños
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió en su despacho la visita de cortesía de una
comitiva de representantes de inversionistas brasileños de la empresa “Palmeira y Brasil Agro”,
quienes se encuentran realizando varios trabajos de desarrollo, en especial en el Chaco
paraguayo. Según comentaron al Titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), actualmente cuentan con unas 13.000 hectáreas de producción de unas 30.000
hectáreas, desarrollo que se enmarca dentro de las todas las leyes ambientales. Según
mencionaron, tienen otros proyectos que se encuentran pendientes de aprobación y que fueron
tramitados a través del Sistema de Información Ambiental (SIAM). En otro momento, alabaron
la puesta en vigencia de esta herramienta. El titular del MADES comentó a los visitantes que el
SIAM se encuentra en un proceso de fortalecimiento y que se encuentra en pleno
funcionamiento. “Estamos trabajando fuertemente en poner a las personas más capaces y que
aman a su patria para que hagan el trabajo de control en el estudio de los proyectos
presentados”, refirió. (30/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES intensifica trabajos para evaluaciones de impacto ambiental
Funcionarios de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos
Naturales (DGCCRN), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se
encuentran intensificando los trabajos, incluso en este día feriado, para adelantar las
evaluaciones de impacto ambiental de proyectos, tramitadas mediante el Sistema de
Información Ambiental (SIAM). El objetivo es dinamizar el análisis de los proyectos y dar trámite
a los mismos, dentro de los plazos establecidos, ya sea aprobando la evaluación de impacto
ambiental, rechazando o realizar observaciones para el consultor. Cabe señalar que hasta el
momento casi 2.000 proyectos fueron tramitados desde la puesta en vigencia oficial del SIAM,
que es una herramienta que ayuda al control mutuo de los procesos de evaluaciones, tanto por
el MADES como también de los consultores y próximamente de los mismos dueños de proyectos.
(1/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES participa de reuniones de las Conferencias de las Partes en los Convenios de
Basilea, Rotterdam y Estocolmo
Técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental (DCA), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), se encuentran participando de las Reuniones de las Conferencias de las
Partes en los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo de 2019. “Planeta limpio, personas
sanas: manejo adecuado de sustancias químicas y desechos”. Dicho encuentro se realiza en
Ginebra, Suiza. Los gobiernos discutirán decisiones clave en la ciudad de Ginebra, Suiza, desde
el 26 de abril al 10 de mayo, para prevenir los impactos en la salud y el medio ambiente de los
desechos plásticos, desechos electrónicos y químicos peligrosos. Las amenazas a la salud
humana y al medio ambiente por los productos químicos peligrosos y los desechos son
omnipresentes, bien entendidas e imposibles de ignorar. Los gobiernos de los países partes de
las Convenciones de Rotterdam, Basilea y Estocolmo, forman parte esta semana para
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discusiones y decisiones dirigidas a proteger la salud humana y el medio ambiente de los
productos químicos y los desechos. (2/05/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

INFORMACIONES GENERALES

Comunicado MADES
El MADES comunica a los usuarios que se ha realizado la actualización de archivos Shape
Files en el
Panel de documentos del consultor dentro del Sistema de
Información
Ambiental (SIAM),
por
lo
que
se
considera
a
tener en cuenta para la presentación de los próximos proyectos.
(11/04/2019
Fuente:
MADES) Artículo completo

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

*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

B.S.I.Nº 121 (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

Noticias Internacionales

Cambio climático: indicadores y modelos para mostrar ante los ojos del mundo
La temperatura del aire en la superficie de la tierra, la temperatura del aire en la superficie del
mar, la temperatura del aire marino y el nivel del mar, cuatro indicadores clave del cambio
climático, vienen en alza. En tanto, hay una retracción estival del hielo ártico. No es lo único
que se destaca: entre otros, los eventos meteorológicos (de tormentas a ciclones), los eventos
hidrológicos (como las inundaciones) y los eventos climatológicos (de las temperaturas
extremas a las sequías) están en ascenso. El cambio climático está en escena. Y todos esos
factores forman parte de lo que lo hacen visible. "Estamos involucrados en el mismo problema
que el resto del planeta". La frase la pronunció Ernesto Viglizzo en el seminario anual de la
Fundación Producir Conservando. Asesor ambiental en el Grupo de Países Productores del Sur
(GPS), una red de instituciones privadas y expertos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
Viglizzo fue más allá del diagnóstico: habló de cómo se ven a la Argentina y a otros países en
el cumplimiento de los acuerdos firmados en la COP21 de París (Conferencia de las Partes para
el cambio climático), por qué hay ciertas mediciones que son relativas con respecto al país, para
qué sirve hablar de un proceso de balance de carbono antes que de solo la emisión que hay
por kilo de un producto producido y cómo el país puede hacer para diversificar actividades que
permitan tener un mejor balance. (27/04/2019 Fuente: Diario La Nación Argentina) Artículo
completo

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
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/

IUFRO

World

Congress

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 EN LA WEB: www.arp.org.py
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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/
Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-SistemasSilvopastoriles-2308102952595249/?modal=admin_todo_tou

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 – Diario La Nación Argentina
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