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1. 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 

   
 

2. Cotización del Dólar 

Concepto 12 de Ago 13 de Ago 14 de Ago 17 de Ago 18 de Ago 19 de Ago 20 de Ago 21 de Ago 

Venta 6.956 6.958 6.950 6.942 6.951 6.966 6.974 6.979 

Compra 6.944 6.941 6.938 6.936 6.940 6.958 6.961 6.946 

Cotización al cierre del día según BCP 
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3. 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 
 

“La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén una transición hacia 
condiciones de La Niña durante la primavera, para luego debilitarse ligeramente hacia finales 
de 2020”. Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre 

considerado, para un evento de El Niño es del 3%, condiciones neutrales 47% y de La Niña 
50%. 

 
Para más publicaciones:https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/08/trimestral_pronos_ASO_2020.pdf  
 

 

 
 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de julio 
de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad). 
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén valores inferiores a la normal sobre gran parte del 
país, a excepción del extremo sur, en donde se esperan condiciones normales para el trimestre 
considerado. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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


B.S.I.Nº 177(2020) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 Interno 12             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 

 
 
 

 

Pronóstico de Temperatura media: Para el trimestre considerado, se prevén valores 
superiores a la normal en todo el país. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
agosto, septiembre y octubre 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% dentro de 

promedio normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 
40% por encima del promedio normal en grande parte de territorio del país excepto al norte de 
la región occidental donde se observa un 45% por encima del promedio. Fuente: Julio 2020 
https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de julio de 2020 de agosto a octubre hasta 

noviembre y enero 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en parte de 
Chile y Argentina para agosto-octubre, septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Por debajo 

de lo normal también se ve favorecido en partes del este / sur de África para las cuatro 
estaciones de pronóstico (agosto-octubre a noviembre-enero). En las temporadas posteriores 
(octubre-diciembre y noviembre-enero), la tendencia hacia condiciones más secas de lo normal 
llega a partes del sur de los EE. UU. Y el norte de México, el lejano este de Asia y el sudeste de 

Asia. Muchas de las tendencias hacia una mayor probabilidad de condiciones secas son 
consistentes con las condiciones débiles moderadas de La Niña previstas por los sistemas de 
predicción de conjunto utilizados. 

Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el continente 

marítimo y, más débilmente, en gran parte de Australia y el sur de Asia, durante las primeras 
tres temporadas de pronóstico (agosto-octubre, septiembre-noviembre, octubre-diciembre). Se 
pronostican algunas tendencias hacia la precipitación por encima de lo normal en partes de 

África subsahariana y central en agosto y octubre, y durante noviembre y enero en el extremo 
norte de América del Sur, aunque estas tendencias son generalmente débiles. Las tendencias 
más húmedas en estas regiones también son consistentes con las condiciones ENOS 
pronosticadas de La Niña y moderadas débiles. 

Se pronostican mayores probabilidades de temperatura por encima de lo normal para América 

del Norte, Groenlandia y diversas partes de Asia Australia, Asia, África, América del Norte, 
América del Sur y Europa a través de las estaciones de pronóstico. 

4. Novedades Nacionales 

Paso histórico: Limpieza y ubicación de mojones en el Parque San Luis para avanzar 
con la mensura judicial 

Técnicos de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas y Guardaparques, del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), realizaron trabajos de campo en el Parque Nacional 

Serranía San Luis. Las actividades consistieron en la limpieza de los límites del terreno para la 
ubicación de los mojones georeferenciados. Estas iniciativas, que son consideradas históricas, 
se desarrollan dentro del proceso de mensura judicial de dicho Parque Nacional, administrado 

por el MADES. Además de proseguir con la elaboración del Plan de Manejo de este Parque 
Nacional, dentro de los objetivos nacionales de conservación alineados y los criterios de 
priorización, las acciones de conservación sugerida y los objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. El mencionado plan está alineado a 6 objetivos nacionales de conservación: la 
manutención de las características del ecosistema cerrado, mantenimiento de los recursos de 
flora y fauna, turismo ecológico y científico, restauración de áreas degradadas, promoción de 
la investigación y capacitación. (14/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Se realizó la segunda sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático 

Se realizó la segunda sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), 
cuerpo colegiado presidido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). En 

esta oportunidad, por Delegación del Ministro Ariel Oviedo, la reunión estuvo dirigida por el Ing. 
Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, acompañado por el Sr. Eduardo Von 
Glasenapp, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su carácter de 
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Vicepresidente. La convocatoria se realizó a los efectos de tratar los siguientes puntos: la 
revisión del Reglamento Interno de la Comisión, borrador del Decreto reglamentario de la Ley 

Nº 5875/17 “Nacional de Cambio Climático”, Proyecto de Decreto del Fondo de Cambio 
Climático, propuesta del Plan Nacional de Cambio Climático y el Informe del proceso de Pago 
por Resultados con el Fondo Verde del Clima y ONU Ambiente. Además, se presentó el estudio 

“Estado del clima en Paraguay en el 2019”, que muestra evidencias científicas del cambio 
climático en el país, con el fin de aportar herramientas técnicas y contribuir con el debate sobre 
las medidas de mitigación y adaptación, presentes y futuras, a implementar ante el avance del 
cambio climático. Otros temas tratados fueron: la solicitud de incorporación de la Cámara 

Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) como nuevo miembro de la 
Comisión, la cual fue aprobada por los presentes; así también se presentó el proceso de 
actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y se hizo un breve 

reporte del estado de actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). (17/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES abre investigación interna y busca dar celeridad a sumarios administrativos 
por delitos ambientales 

Mediante Resolución Nº 228/2020, fue intervenida de oficio la Dirección de Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), de manera a iniciar una 
investigación interna, sobre los posibles atrasos en la culminación de sumarios administrativos 

abiertos a distintos emprendimientos por delitos cometidos contra el medioambiente. Este 
procedimiento, busca reforzar la capacidad de análisis de los expedientes, teniendo en cuenta 
una realidad institucional latente, que es la falta de recursos humanos no solo en Jurídica, sino 

en todas las demás direcciones temáticas. La Resolución, establece la intervención de oficio de 
la Dirección de Asesoría Jurídica dentro del plazo de 90 días hábiles o hasta la implementación 
del expediente electrónico SIAM. Entre las acciones que se llevarán a cabo en el marco de esta 

investigación interna se encuentran, que los jueces instructores, bajo declaración jurada 
deberán informar sobre la fecha de la última actuación de cada expediente a su cargo, además 
se realizarán controles aleatorios sobre los expedientes, así también se solicitará a los abogados 

litigantes en el Poder Judicial, bajo declaración jurada, el informe sobre el estado de los 
expedientes judiciales y los expedientes aún no gestionados ante el Poder Judicial, entre otras 
acciones. Esta investigación interna permitirá conocer cuántos sumarios se encuentran abiertos, 

la situación de los mismos, las empresas afectadas, para de alguna manera acelerar los procesos 
y emitir las respectivas resoluciones. El Ministerio del Ambiente reconoce que tiene falencias 
institucionales, debido a años de abandono en la gestión, situación que va cambiando mediante 

la informatización de los procesos ambientales, que da una transparencia antes nunca vista en 
la institución. (17/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Presentan avances del Índice de Calidad de Vida con la incorporación de variables 
ambientales 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS) se reunieron para la presentación final de la Consultoría Nacional de actualización del 
Índice de Calidad de Vida (ICV) e incorporación de variables ambientales. En representación del 

Ministerio del Ambiente, participó el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, 
quien resaltó el trabajo en conjunto entre ambas instituciones. “El trabajo que estamos 
presentando el día de hoy es un hito. Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), a través del proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS), hemos 
tomado la decisión estratégica de apoyar la actualización del ICV y celebramos el hecho de que 
por primera vez se incluyan criterios ambientales dentro de su composición y análisis, 

fundamental para mejorar la calidad de vida de la población”, destacó. Seguidamente, Silvia 
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Morimoto, Representante Residente del PNUD, subrayó la importancia y relevancia de contar 
con una mirada ambiental. “La participación del MADES en este trabajo ha permitido visibilizar 

los indicadores ambientales como la disposición de residuos, indicadores de agua y saneamiento 
que se encuentran vinculados a la calidad de vida y podrían significar carencias para la pobreza 
multidimensional”, agregó. (18/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Presentan avances en materia de Salvaguardas a los miembros de la mesa REDD+ 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), llevó a cabo la 1ra. Reunión Ordinaria de la Mesa relativa al 
Mecanismo REDD+ (Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de 

bosques). La reunión estuvo presidida por el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio 
Climático en su carácter de Presidente. En ese contexto, durante la sesión se realizó la 
presentación de los avances nacionales en materia de Salvaguardas a los representantes de las 

instituciones que integran la mesa, a fin de que los mismos puedan realizar sus aportes y/o 
comentarios. El Ing. Daniel Coronel, Especialista del Proyecto Bosques para el Crecimiento 
Sostenible (BSC), tuvo a su cargo la presentación de los avances. Al iniciar, recordó los cuatro 
pilares REDD+ establecidos en el Marco de Varsovia: la Estrategia Nacional REDD+, los Niveles 

de Referencia de Emisiones Forestales (NREF), el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
(SNMF), y el Sistema de información de las Salvaguardas (SIS). Dentro de los avances se 
mencionó la Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA), que se realizó con el objetivo de 

identificar los potenciales riesgos sociales y ambientales en la implementación de la Estrategia 
Nacional REDD+ del país, la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible 
(ENBCS). (18/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  

Buscan establecer un protocolo de actuación para hacer frente a eventuales 

incendios 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lideró una reunión interinstitucional, 
desarrollada con el fin de establecer estrategias conjuntas para la gestión y manejo de casos 

fortuitos de incendios que se registran cada año en diversos puntos del país y afectan 
gravemente al medioambiente. En ese sentido, el MADES se enfoca en los incendios que 
pudieran afectar eventualmente a las áreas protegidas que están bajo su administración y que 

constantemente se ven afectadas por esa problemática. El encuentro participaron 
representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), autoridad nacional en la lucha 
contra los incendios, quienes liderarán la mesa interinstitucional instalada y la elaboración del 

protocolo de actuación, además estuvieron presentes, representantes de la Asociación Rural del 
Paraguay y sus Oficinas Regionales. Como una de las primeras medidas a implementar sería 
recurrir al 911 a través de la Policía Nacional como señal de alarma a los efectos de establecer 

un canal confiable y certero de la información para activar el protocolo a seguir, otra medida a 
tener en cuenta será establecer un canal confiable y certero de la información para activar el 
protocolo a seguir, otra medida a tener en cuenta será establecer la limpieza y mantenimiento 

de la franja de dominio por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y también que los 
productores deberán realizar un plan de gestión o manejo de quema controlada de escolleras 
en un solo lugar, tomando los recaudos necesarios para evitar la propagación y el descontrol 
del fuego. (18/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES invita a la ciudadanía a contribuir en la actualización del Plan Estratégico del 

SINASIP 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de 

Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), con el apoyo de la Dirección Nacional 
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de Cambio Climático (DNCC), pone a disposición de la ciudadanía el documento borrador de la 
actualización del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP) 

2018 – 2028, e invita a actores clave de la ciudadanía a participar en esta construcción, 
remitiendo sus pareceres técnicos al respecto. Es de destacar que en la primera etapa del 
proceso de actualización, se realizaron reuniones y talleres internos con funcionarios del 

Ministerio, así como entrevistas con diversas instituciones, sistematización de la información 
documental, revisión detallada de la base de datos de áreas protegidas, además de ajustes y 
recomendaciones que permitieron la construcción del documento borrador, para la fase de 
socialización correspondiente. Esta etapa de socialización tiene como principal objetivo 

establecer un esquema de participación con los diferentes actores relacionados o vinculados al 
SINASIP y su proyección, con énfasis en la definición y elaboración participativa de su nueva 
visión, misión, objetivos y ejes estratégicos. (19/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

AniRehaPy: Impacto de los incendios rurales y forestales en la biodiversidad 

Los incendios rurales y forestales tienen numerosas acciones negativas en los ecosistemas 
naturales; en el suelo, elimina los microorganismos encargados de preparar la materia orgánica 
del mismo (humus) para que las plantas puedan absorber nutrientes y de esa manera crezcan 

y produzcan el alimento que es la base de la cadena trófica de ese ecosistema. Tienen impactos 
complejos sobre los procesos ecológicos, debido a la variabilidad de las estructuras del paisaje 
como a las diferentes respuestas de la vegetación. Los impactos de los incendios dependen de 

varios factores como, la biomasa disponible, la intensidad, el área quemada, tiempo desde el 
último incendio, tipo de suelo, humedad, pendiente y vegetación. Estos efectos pueden ser 
directos como pérdida de animales, pérdida de la vegetación y degradación del suelo como así 

también indirectos, por su parte, van desde la erosión del suelo y la contaminación del agua 
hasta el ensuciamiento de represas y deslizamientos de tierra. Los incendios rurales y forestales 
causan la muerte de individuos, la pérdida de hábitat, de territorios, refugio y alimentación. La 

pérdida de fauna por el fuego va a depender de la velocidad del viento, las cargas de 
combustible, el contenido de humedad de la vegetación, la época del año y la dimensión del 
fuego. Afecta principalmente a los organismos que se desplazan lentamente como reptiles, 

anfibios, pequeños mamíferos; y si el incendio reviste grandes magnitudes perjudicará también 
a los animales de mayor tamaño como Jurumi, Mboreví, así como nidos y crías. (20/08/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 
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5. Informaciones Generales 
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MADES INFORMA 
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INFONA INFORMA 

         PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA  Ingrese Aquí 
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https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322 
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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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6. 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 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be 

Programa Análisis UGP – Canal PRO 20/12/2019 
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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 

 

7. Noticias Internacionales 

Estos son los 5 bosques más hermosos del mundo 
 

Son lugares fundamentales para el sustento de la biodiversidad y grandes puntos turísticos que 
atraen a los visitantes gracias a sus paisajes y sus encantos naturales. Los bosques son un 

elemento fundamental para la preservación de la biodiversidad en nuestro planeta, pero además 
son lugares que funcionan como importantes puntos turísticos, donde cientos o miles de 
visitantes llegan para recorrerlos y maravillarse con sus paisajes y encantos naturales. Lugares 

para descubrir hay muchos en todo el mundo, pero a continuación les dejamos los 5 que sí o sí 
vale la pena visitar. (17/08/2020 Fuente: Revista Weekend) Artículo completo 

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 

Esta publicación contiene los principales resultados de la Evaluación de 

los recursos forestales mundiales 2020 (FRA 2020). Los datos en FRA 
2020 — la “columna vertebral” de la evaluación — se han obtenido 
mediante un proceso de presentación de informes transparente y 

rastreable con la participación de una red consolidada de corresponsales 
nacionales socialmente designados. La aplicación de una metodología de 
presentación de informes estandarizados permite el control de las 

variaciones a lo largo del tiempo para parámetros como la superficie 
forestal, manejo, propiedad y uso, y el agrupamiento de datos a nivel 
regional y mundial. La información proporcionada por FRA presenta un 

cuadro exhaustivo de los bosques del mundo y las formas en que está 
cambiando el recurso. Un panorama global claro contribuye al desarrollo de políticas, prácticas 
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e inversionessólidasque in-uyen en los bosques y elsector forestal. FRA es el mecanismo para 
recopilar datos sobre dos indicadores relacionados con los bosques de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015. 
Específicamente, los datos presentados a FRA contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS 
(Superficie forestal en proporción a la superficie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances 

hacia la gestión forestal sostenible) http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.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 

 

 

 
 

PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
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8. 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 – FAO - Revista Weekend 
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