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JORNADA DE ARBORIZACIÓN EN CAAZAPÁ
A través de la oﬁcina regional en el Departamento de Caazapá se realizó una jornada de arborización
en las comunidades de:
“7 de Diciembre” de Tavaí y “Tava Joaju Renda” de San Juan Nepomuceno en el marco del convenio
entre el INFONA y el Ministerio de Urbanismo, vivienda y Hábitat Paraguay (MUVH). Los proyectos
son orientados para ﬁnes paisajísticos y urbanísticos que mitiguen los efectos ambientales
negativos, con la creación y conservación de Áreas Verdes para el desarrollo.
El compromiso en conjunto con las instituciones y la ciudadanía beneﬁciada es el cuidado de cada
planta para asegurar el crecimiento sano de los mismos.

5.300 PLANTINES ENTREGADOS EN EL
MARCO DE LA REFORESTACIÓN
San Pedro
1.500 plantines de yerba mate
beneﬁciando a 25 productores del Cómite
de Yerbateros de Isla Guazu, Distrito de
Nueva Germania.
Cordillera
En el marco del convenio interinstitucional
entre INFONA y la Gobernación de
Cordillera se realizó la entrega de 300
plantines de especies exóticas y nativas a
la Municipalidad de Santa Elena del citado
Departamento.
Caaguazú
Actividad realizada en la oﬁcina regional
donde se entregaron 3.500 plantines de
eucalyptus grandes y 80 plantas de
nativas, donde se beneﬁciaron 14
integrantes del Cómite de mujeres Kuña
Aty de 3 de Noviembre – Repatriaciones.
9.600 PLANTINES DE EUCALIPTO A
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE SAN
PEDRO, Se realizó la entrega de 9.600
plantines en el marco del proyecto de
reforestación a tráves de la oﬁcina regional
de San Pedro Norte a pequeños
productores de la Colonia Yacareñee,
Colonia Solabarrieta distrito de San Pedro
del Ycuamandyju, Picada Fernandez del
Distrito de Antequera y del distrito de
Santa Rosa del Aguaray.

CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE PLANTINES A PRODUCTORES EN PARAGUARÍ
El INFONA a través de su oﬁcina regional de Paraguarí realizó una capacitación a productores de la
compañía Mendieta Cué, del Distrito de Quiindy, Departamento de Paraguarí, donde 4.000 plantas
de Eucaliptus y 360 árboles de especies nativas se entregaron en carácter de donación, la
actividad se realizó con la cooperación de Voluntarios de Cuerpo de Paz y funcionarios de la
Dirección de Extensión Agraria (DEAG)

JORNADA DE CAPACITACIÓN Y PRÁCTICA DE CAMPO
Productores del Departamento de Paraguarí participaron del desarrollo teórico/práctico del
proceso de establecimiento de las Plantaciones Forestales que incluye desde la preparación del
terreno, la marcación con los espaciamientos recomendados de acuerdo a los objetivos que se
prentenden alcanzar bajo los sistemas de producción que incluyen el componente forestal dentro de
las unidades productivas de los pequeños productores. También se realizó prácticas de manejo
silviculturales (poda y raleo) en una plantación diseñada e implementada por técnicos de la
Dirección de Extensión Forestal.

Parte la tercera y última misión para la remedición de parcelas en el Chaco Paraguayo en el marco del
Segundo Inventario Forestal Nacional. Con la ﬁnalidad de continuar los trabajos de campo en vistas al
Inventario Forestal Nacional partieron cuatro brigadas de campo, con el objetivo de realizar la remedición
de aproximadamente veinte (20) unidades de muestreo ubicadas en los departamentos de Boquerón y
Presidente Hayes. En total fueron al campo más de veinticinco (25) técnicos, entre ingenieros, dendrólogos,
estudiantes y guías locales. Se levantarán datos cuantitativos y cualitativos de: clase de uso de suelo,
sotobosque, cobertura de copas, hierbas, regeneración natural, arbustos, arboles vivos, muertos en pie y
tocones, estado del bosque, aprovechamientos, encuesta socioeconómica, registro de fauna, entre otros.

DIFUSIÓN DE LA CARRERA DE TÉCNICO FORESTAL A ESTUDIANTES
El Centro de Formación de Técnico Superior Alto Paraná se encuentra trabajando en el programa de
difusión de la oferta académica que tiene por propósito dar a conocer a los estudiantes de educación
media la oportunidad de cursar una carrera técnica profesional de manera gratuita. Se realizaron
charla a los alumnos de último año sobre la carrera.

11.200 PLANTINES ENTREGADOS A PRODUCTORES
A través de la oﬁcina regional Caazapá en cumplimiento a la meta propuesta para el 2018 en cuanto a
asistencia técnica en instalación de plantaciones forestales, se entregaron 11.200 plantas a dos
comités del Distrito de Abai. Los mismos fueron previamente censados y capacitados en sistemas de
plantaciones forestales. Los comités beneﬁciados fueron Tembiapora de la localidad de Km. 7 con
4.250 plantas, beneﬁciando a 9 productores y San José Obrero de la compañía restante de Campo
Azul con 6.950 plantas beneﬁciando a 10 productores.

Sexta Reunión de la Comisión
Mixta Multidisciplinaria encargada
del Estudio de la Problemática de la
Yerba Mate, con la participación de
los miembros de los organismos que
forma parte dicha comisión.
En la oportunidad se ha
desarrollado los siguientes temas
presentadas en el Orden del día que
son:
* Lectura y ﬁrma del acta anterior
* Reglamento Interno de Reunión de
CMMYM
* Informe del Ministerio de Industria
y Comercio – MIC sobre Importación
de Yerba canchada
* Presentación del Borrador del
convenio INTN – CYP,
* Plan Nacional de Yerba Mate
actividades desarrollada y a
desarrollar y Asuntos varios.
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Victor Luis Benitez Silva.............................. 02/Nov Soﬁa Antonella Scorzara................................ 25/Nov
Carlos Mallorquin............................................ 03/Nov Alfredo López..................................................... 26/Nov
Ramon Alvarenga........................................... 04/Nov Carlos Cardozo................................................... 29/Nov
Cristina Alejandra Goralewski.................... 06/Nov Carlos Lombardo............................................... 30/Nov
Leonarda Colman........................................... 06/Nov Constancio Torres.............................................. 30/Nov
Oscar Gomez.................................................... 06/Nov
Florencio Chavez............................................. 07/Nov
Julio Damian Maidana................................... 08/Nov
Jorge Daniel Gonzalez.................................. 08/Nov
Alberto Fernandez.......................................... 16/Nov
Victor Mereles................................................... 17/Nov
Nestor Santiago Zaracho............................. 19/Nov
Pablo Benitez.................................................... 20/Nov
Nadia Alcaraz.................................................... 21/Nov
Hugo Espinola................................................... 21/Nov
Luis Lopez Benitez.......................................... 22/Nov
Mirian Fariña...................................................... 24/Nov
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Expo Feria Hortícola del Paraguay, se llevó a cabo en el departamento de Alto Paraná, en
el Campo Experimental. El INFONA contó con stand en donde regaló plantines.

INFONA realizó intervención por desmonte de 12 hectáreas en el departamento de Canindeyú.
A raíz de denuncias de pobladores de la zona de Itanará el Instituto Forestal Nacional a través de su
oﬁcina regional del departamento de Canindeyú constató un desmonte de unas 12 hectáreas en una
propiedad.
El jefe regional del Instituto Forestal Nacional el Ing. Gustavo Torales informó que el desmonte se
habría realizado con máquinas pesadas y se formaron colleras.
Los técnicos intervinientes labraron el acta de intervención correspondiente a ﬁn de remitir a
Dirección de Asesoría Jurídica para los trámites correspondientes.

Se realizó la ﬁrma del convenio marco de cooperación entre el INFONA y la Firma
Unique Wood Paraguay S.A
En el marco del manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques, se realizó la ﬁrma del convenio
marco de cooperación entre el INFONA y la Firma Unique Wood Paraguay S.A.
El convenio tiene por objeto establecer una relación con el propósito de lograr una cooperación
recíproca para la ejecución de programas orientados al manejo y aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales nativos y plantaciones; y la transferencia de tecnologías.
También se pretende fomentar el intercambio técnico, orientado a trabajos de campo en las áreas de
manejo de bosques nativos y plantaciones forestales, así como también apoyar la elaboración de
proyectos en las áreas mencionadas y el desarrollo sostenible del sector.

INFONA incauta camiones cargados de
madera de especies nativas que carecían de
documentos.
A través de funcionarios técnicos de la oﬁcina
regional de San Pedro Sur incautaron 2
camiones que transportaban
aproximadamente 20 toneladas de maderas
de las especies nativas, en el momento de la
veriﬁcación no contaban con las
documentaciones correspondientes, fueron
decomisados y demorados en la zona del
barrio San Pedro en el distrito de General
Aquino, departamento de San Pedro.
El operativo se realizó en el marco de
infracción a la Legislación Forestal con el
apoyo de agentes de la Policía Nacional,
Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADES).
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