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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  08 de Feb  09 de Feb  10 de Feb  11 de Feb  12 de Feb  13 de Feb  14 de Feb  15 de Feb  

Venta  6.020  6.020  6.000  6.000  6.020  6.020  6.020  6.020 

Compra  5.960  5.950  5.950  5.950  5.970  5.980  5.980 5.980 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://clima.pol.una.py/clima.html


B.S.I.Nº 113 (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 113 (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 

 
 
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
febrero, marzo y abril 2019, precipitaciones con una probabilidad en Paraguay de 45% por 
encima del promedio histórico en gran parte del centro de la Región Occidental y en la Región 
Oriental 40% dentro de lo normal en el promedio histórico. En lo que se refiere a temperatura 
se observa que estará 45% por encima del promedio normal en ambas regiones del país. 
Fuente: Enero 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de enero de 2019 para febrero-abril hasta 
mayo-julio 

 

El pronóstico SST muestra condiciones débiles de El Niño (> 0.5ºC y <1.0ºC para el índice SST 
de Nino3.4) desde febrero-abril hasta abril-junio, volviéndose cálido-neutral para mayo-julio. Se 
predice que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico norte y del Pacífico norte, así 
como las TSM en gran parte del Océano Índico tropical y sur subtropical y parte de la latitud 
alta del Pacífico sur, estarán por encima del promedio durante la mayoría de las cuatro 
temporadas pronosticadas. Se pronostica una TSM por debajo del promedio en las latitudes 
muy altas en las cercanías de Groenlandia para febrero-abril y marzo-mayo, y al sur de 
Sudamérica para las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostica un Dipolo del Océano 
Índico positivo débilmente para marzo-mayo y más fuerte para abril-junio y mayo-julio. Se 
pronostica un SST superior al promedio para el Atlántico norte y sur tropical principalmente 
para febrero-abril y marzo-mayo, y débilmente fuera del ecuador para abril-junio y mayo-julio. 

Se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitación por debajo de lo normal 
para Filipinas, parte de Indonesia, partes variables del norte de América del Sur, África del sur 
y partes de Australia para las cuatro temporadas de pronóstico (de febrero a abril a mayo y 
julio), pero no para mayo-julio para Australia, marzo-mayo para Indonesia, febrero-abril para 
el norte de Sudamérica o abril-junio para el sur de África. Las probabilidades mejoradas de 
precipitación por debajo de lo normal también se pronostican para parte de Groenlandia para 
marzo-mayo y abril-junio, y América Central para febrero-abril. Las probabilidades mejoradas 
de precipitación por encima de lo normal se pronostican para parte del sudeste de América del 
Sur, partes del sur de los EE. UU. Y / o el norte de México, y de manera débil para partes 
variables de Asia para la mayoría o la totalidad de las cuatro temporadas de pronóstico. 

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 febrero a abril hasta mayo y julio. Para la mayoría de las temporadas 
pronosticadas, la señal por encima de lo normal es débil o está ausente en el tercio sur de 
Sudamérica, gran parte de México, el sureste de Asia y el centro-sur de África. Las 
probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo de lo normal son muy escasas y 
aparecen débilmente en parte del centro-sur de Asia en febrero-abril y marzo-mayo. Se 
pronostica una mayor probabilidad de que la temperatura sea casi normal en partes del norte 
de Sudamérica, Indonesia y África tropical en la mayoría o en la totalidad de las cuatro 
temporadas pronosticadas, y en parte de la frontera de Estados Unidos / México en febrero-
abril y marzo-mayo. 
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Novedades Nacionales 

 

Resumen Informativo del MADES 

Resumen Informativo Semanal del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
donde podrán encontrar todas las acciones llevadas adelante por la institución, para el cuidado 
del medioambiente, los recursos naturales y vida silvestre. (11/02/2019 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Iniciará construcción del tramo Carmelo Peralta- Loma Plata 
 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el ministro de la cartera 
de Obras, Arnoldo Wiens firmó la orden para el inicio de la construcción del Corredor Bioceánico, 
tramo Carmelo Peralta- Loma Plata. La firma adjudicada para la realización de las obras cuenta 
desde la fecha con 40 meses de plazo para la culminación del mencionado tramo a cargo del 
Consorcio Corredor Vial Bioceánico, adjudicado mediante la Ley 5074, conocida como de “Llave 
en mano”. Obra que transformará el Chaco: Con la construcción de este tramo del Corredor 
Bioceánico, el departamento de Alto Paraguay, va a sentir los cambios muy rápidamente, porque 
convertirá al Chaco paraguayo en un eje estratégico para la región. Se trata de una carretera 
de 277 kilómetros de pavimento, que incluye la construcción de 4 puentes de hormigón armado; 
de los cuales, 3 tendrán 20 metros de largo y 1 tendrá  25 metros. Beneficiará directamente a 
los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Con este proyecto el Chaco 
se convertirá en el paso más corto entre el puerto chileno sobre el Océano Pacifico y el puerto 
brasileño sobre el Océano Atlántico. (11/02/2019 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) 
Artículo completo 
 

MADES notifica a proponentes y exige compra de Certificados de Servicios 
Ambientales 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), procedió a notificar a 
proponentes de proyectos de Alto Impacto Ambiental, que aún no cumplieron con la adquisición 
de Certificados de Servicios Ambientales, para que lo hagan en un perentorio plazo de 30 
(treinta) días corridos. Es importante destacar que la Ley N° 3.001/06 “De Valoración y 
Retribución de los Servicios Ambientales” y sus reglamentaciones, exigen a aquellas personas, 
que según los parámetros emitidos por la autoridad ambiental nacional, que desarrollan 
emprendimientos de alto impacto a que compensen el daño ocasionado al medio ambiente a 
través de la compra de Certificados de Servicios Ambientales. Los servicios ambientales son una 
herramienta trascendental en la búsqueda de los principios del desarrollo sostenible. El MADES 
busca potenciar esta figura exigiendo ya en la propia Declaración de Impacto Ambiental la 
necesidad de comprar los mismos. Las notificaciones se realizaron en las siguientes ciudades: 
R.I. 3 Corrales y Raúl A. Oviedo del Departamento de Caaguazú, y en Santa Fe del Paraná, 
Presidente Franco, Hernandarias e Iruña del Departamento de Alto Paraná. (11/02/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 
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INFONA FIRMA CONVENIO CON EL MOPC PARA PROGRAMAS Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE 
 

La presidenta Ing. Ftal. Cristina Goralewski, del Instituto Forestal Nacional – INFONA junto con 
el Ministro Arnoldo Wiens, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC, 
realizaron la firma de convenio este lunes 11 de febrero del corriente, en el local del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones, Asunción, Paraguay. Este acuerdo permite reafirmar el 
compromiso en la implementación de programas orientados al manejo y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales, ya que con la firma de este convenio ambas instituciones 
apoyan el desarrollo, elaboración e implantación de programas de restauración. (12/02/2019 
Fuente: INFONA) Artículo completo 

Con éxito se inició la campaña “Ybytyruzú sin basuras” 
 

El pasado domingo 10 de febrero, se vivió la primera jornada de “Ybytyruzú sin basuras”, 
campaña que busca concienciar sobre el buen manejo de los residuos en el departamento del 
Guairá. La iniciativa de educación ambiental continuará durante otros dos fines de semana. 
Alter Vida y la Organización Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable (Opades) 
desarrollan “Ybytyruzú sin basuras”, iniciativa que apunta a crear conciencia acerca del manejo 
de residuos en el cuarto departamento del país. De esta manera, el domingo 10 de febrero 
último, la campaña dio inicio a sus actividades en la comunidad de Melgarejo, centro cívico del 
distrito de Independencia (Guairá), donde 10 voluntarios, distribuidos en distintos sectores, 
abordaron con turistas y lugareños la importancia de las buenas prácticas de manejo de la 
basura. “Pese al mal clima, la jornada fue muy productiva; utilizamos el día para relevar datos 
de la zona y conversar con visitantes y propietarios de establecimientos turísticos”, contó la Ing. 
Amb. Verónica Flor, miembro de la Comisión Directiva de Opades. Comentó que, en un principio, 
coparon la segunda rotonda de Melgarejo; sitio que conduce a los distintos atractivos turísticos 
del Guairá, como el Salto Suizo y las granjas turísticas. “Posteriormente, nos dividimos para 
acercarnos a tres sectores de la comunidad. Los propietarios de los establecimientos turísticos 
están entusiasmados con el emprendimiento de ‘Ybytyruzú sin basuras’”, acotó la profesional. 
(13/02/2019 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo 
 

Realizarán trabajo de diagnóstico rápido sobre situación de Río Yhaguy 

Técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídrico 
(DGPCRH), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y asesores de la 
Cámara de Senadores, se reunieron para establecer los próximos pasos para el desarrollo de la 
gestión ambiental en la cuenca del Río Yhaguy, con miras a la conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad. Durante el encuentro, establecieron una hoja de ruta a corto plazo para la 
visita a sitios de interés en la cuenca ubicado en el departamento de Cordillera, con la finalidad 
de realizar un diagnóstico rápido de la situación, mediante un recorrido por tierra y por agua 
para determinar los puntos más inmediatos de conservación. Acompañarán estos operativos, 
técnicos de campo, los directores y directores generales del MADES. (13/02/2019 Fuente: 
MADES) Artículo completo 
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Inversionistas españoles interesados en extracción del “Biogas” para producir 
electricidad 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió a un grupo de inversionistas españoles de Uriel 
Renovable S.A., quienes se mostraron interesados en el sector de la energía renovable y gestión 
de residuos sólidos. Durante la reunión, los visitantes se enfocaron en la inversión para la 
extracción de “Biogas” de relleno sanitario y convertirla en electricidad. Este procedimiento 
ayuda a disminuir el efecto invernadero, ya que se trata de gases de metano, uno de los 
contaminantes del aire. Conversaron acerca de la necesidad de trabajar en una legislación que 
obligue a la disposición final de los gases de metano. También se abordó la posibilidad de 
coordinar reuniones con autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), para 
el procedimiento del uso de la energía producida. El ministro Ariel Oviedo, se mostró muy 
interesado, por el alto componente medioambiental que tendría llevar adelante esta inversión, 
ya que actualmente no se cuenta un procedimiento a gran escala para este tema. “Ayudaría al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, mencionó el Secretario de 
Estado. (13/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Aplicación de la Ley 3001 fue analizada entre MADES y la UGP 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió en su despacho al titular de la Unión de Gremios 
de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo y comitiva, donde abordaron algunos puntos que hacen 
a la aplicación de la Ley 3001 de Servicios Ambientales y la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Se acordó que el mencionado gremio presentará un borrador de las modificaciones 
que pretende en la normativa, que será analizado en una mesa de trabajo con el MADES. 
(14/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES se reúne con la Delegación del Programa Euroclima+ 

El Ministerio del Ambiente y Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección 
de Planificación Estratégica (DPE) y técnicos de la Dirección Nacional de Cambio Climático 
(DNCC) se encuentran trabajando con la Delegación del Programa Euroclima+ para coordinar 
y organizar detalles el evento de la mesa país Paraguay-EUROCLIMA+ en marzo próximo. En 
dicha espacio se definirán los objetivos y el alcance de esta mesa de diálogo, los mecanismos 
y modalidad a ser implementados así como la metodología y documentos preparatorios, y los 
actores nacionales clave en materia de cambio climático; se buscará ahondar en los retos 
nacionales para la implementación de los NDCs. Estos diálogos son vistos como herramienta 
metodológica, adaptada a la realidad de cada país, en un espacio liderado por la institución 
para identificar prioridades de manera consensuada con el diálogo interinstitucional y con otros 
actores relevantes en materia de cambio climático. Cabe mencionar que durante estos 
encuentros se realizaron presentaciones sobre los NDC Paraguay, por la Ing. Nora Páez; así 
también sobre el Programa Euroclima+ y lo que pretende la “Mesa País”. Finalmente se realizó 
un debate con los directores de las diferentes áreas a fin de establecer las prioridades y objetivos 
de la Mesa País. Estuvieron presentes por el MADES la Directora de Planificación Estratégica, 
Lic. Graciela Miret; la Directora Nacional de Cambio Climático, Abg. Ethel Estigarribia y técnicas 
de cada dirección. (14/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Buscan mejorar aplicación de la Ley de “Conservación del Jaguareté” en zonas 
ganaderas 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, se reunió 
con el senador Fernando Silva Facetti, Organizaciones no gubernamentales (ONGS), 
propietarios rurales y técnicos del MADES, para trabajar en la aplicación ley 5.302/14 
“Conservación de la Panthera Onca”, en zonas ganaderas. Lo que se pretende es conservar y 
proteger al Jaguareté de la cacería en zonas ganaderas, según informaciones un individuo de 
esta especie se encuentra cazando al ganado vacuno en estancias vecinas, hecho que 
representa un perjuicio a propietarios y riesgo de muerte del Jaguareté por cacería furtiva. 
Durante la reunión se habló sobre un proyecto piloto presentado por la WCS para la traslocación 
de un ejemplar jaguar (Panthera Onca), desde una de las estancias afectadas a un sitio prístino. 
El objetivo general es evaluar la traslocación como una técnica a ser utilizada en forma 
excepcional para mitigar el conflicto entre pobladores, ganado y la especie Panthera Onca. El 
individuo a ser traslocado será marcado con radiocollar y trasladado a un sitio definitivo sin 
conflicto con el ser humano. Este estudio permitirá monitorear este animal y analizar su 
adaptación a su nueva zona, datos que fundamentarán científicamente el manejo y la toma 
decisiones futuras para la conservación de esta especie. (14/02/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Alerta para 10 comunidades chaqueñas por crecida del río Pilcomayo 

 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) emitió una alerta a causa de la crecida 
del río Pilcomayo para las comunidades de Pozo Hondo, San Agustín, La Dorada, Solitario, San 
Antonio, Mistolar, Agropil, Margariño, La Chaqueña y General Díaz. La Comisión Nacional de 
Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del río Pilcomayo, reitera el estado de 
alerta para las comunidades mencionadas e informó que este jueves a las 07:00, la altura 
hidrométrica registrada en Pozo Hondo alcanzó 5,86 metros y que también se tiene un 
importante repunte en la estación aforo de la ciudad de Misión La Paz, provincia de Salta en 
Argentina. La causa de este aumento del caudal se debe a las últimas lluvias registradas en la 
cuenca alta de Bolivia, por lo que la cartera de Obras solicita a toda la población de las zonas 
de influencia, guardar los recaudos necesarios y evitar daños mayores en cuanto a la población 
y el ganado. (14/02/2019 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) Artículo completo  
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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 

 

Leopardo negro avistado en África por primera vez en 100 años 
 

La gata extremadamente rara tiene melanismo, una condición en la cual el cuerpo produce 
un exceso de pigmento. Dicen que los gatos negros traen mala suerte, pero cuando Nick 
Pilfold seenteró de que había uno merodeando por el centro de Kenia , supo que tenía algo 
especial. El biólogo con sede en Kenia y su equipo desplegaron un conjunto de cámaras 
de captura a lo largo de los bosques de Loisaba Conservancy a principios de 2018. No pasó 
mucho tiempo antes de que obtuviera lo que estaba buscando: una prueba innegable de 
un leopardo melanístico súper raro . La hembra juvenil fue vista viajando con un leopardo 
más grande, normalmente de color, presumiblemente su madre. Lo opuesto al albinismo, el 
melanismo es el resultado de un gen que causa un exceso de pigmento en la piel o el cabello 
de un animal para que aparezca negro. Se han reportado leopardos melanísticos en y 
alrededor de Kenia durante décadas, pero la confirmación científica de su existencia sigue 
siendo bastante rara. (12/02/2019 Fuente: National Geographic) Artículo completo 
 

 

 

EVENTOS FORESTALES   Y RELACIONADOS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES  2019 

 
  
 
 

AÑO 2019 
 

29 de Marzo. Primer Foro Nacional de Desarrollo del Chaco INFONA – Filadelfia, Chaco (021) 
570-515 al 19 www.infona.gov.py   

 
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 
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7º Congreso Ganadero ARP 
 

“Actualización ganadera con visión sustentable” 
 

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán 
Ruíz  Mariano R. Alonso, Paraguay  

 
 Consultas: 0986 931 402 
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24 al 26 de Septiembre 2019 

Asunción, Paraguay 

Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-Sistemas-
Silvopastoriles-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: Fecoprod – iri.columbia.edu  – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cambios chaco – Agencia 
de Información Paraguaya – Diario La Nación – INFONA - National Geographic 
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