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El 3 de Septiembre en el salón de Presidencia del INFONA, se realizó una reunión
de carácter informativo sobre el estado de avance correspondiente al resultado de
las consultorías de apoyo por parte de Proyectos coordinados por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Los docentes responsables de la cátedra de Silvicultura el Ing. José Espinola y la
Tec. For. Ester González, para complementar los conocimientos teóricos impartidos
en el aula a los alumnos del primer año del CEFOTESFOR-AP, han realizado una
visita al Vivero Forestal del Centro Ambiental de la ITAIPU Binacional, con el
objetivo de que los mismos conozcan más sobre los sistemas de producción,
preparación de sustratos, cuidados culturales y los métodos de procesamiento de
semillas forestales.

En el marco de promover el desarrollo de la gestión forestal y conservación del
ecosistema nacional, se realizó el acto de ﬁrma del acuerdo de Cooperación
Especíﬁco Interinstitucional con la Organización Mundial de Conservación en
Paraguay – WWF Paraguay (por sus siglas en inglés). El evento de oﬁcialización se
realizó en el salón auditorio del Instituto Forestal Nacional sito en Ruta Mariscal
Estigarribia, KM. 10,5 de la ciudad de San Lorenzo.

La Presidenta Ing. For. Cristina Goralewski visitó el Centro de Formación Técnico
Superior Forestal (CEFOTESFOR) de Alto Paraná, donde comparte un espacio con
los alumnos por el día de la Juventud

La Presidenta Cristina Goralewski asistió al evento de inauguración de la
Expo Madera 2018, el mismo también contó con la presencia del Presidente de la
República Mario Abdo Benítez.
“El Paraguay se caracteriza por su rica diversidad en especies forestales de alta
estimación económica y también por la riqueza mineral de suelos, lo que permite
que actualmente seamos referentes regionales en una producción agrícolaganadera diversiﬁcada.” Aﬁrmó la Presidenta Ingeniera Forestal Cristina Goralewski,
en su discurso en el acto.

Expo Madera 2018

Con la ﬁnalidad de continuar los trabajos de campo en vistas al Inventario Forestal
Nacional, el día lunes 17 de Septiembre del 2018, partieron cuatro brigadas de
campo rumbo al Chaco Paraguayo, con el objetivo de realizar la remedición de
aproximadamente quince unidades de muestreo ubicadas en los distritos de Bahía
Negra, Puerto Casado y Fuerte Olimpo.

Alumnos del nivel inicial acompañados de profesores y padres del Centro Educativo
Sagrado Corazón de Jesús visitaron el Instituto Forestal Nacional, donde
conocieron el Departamento de Banco de Germoplasma Forestal y el
Departamento de Propagación Forestal (vivero).
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ENTREGA Y DONACIÓN DE PLANTINES EN LAS OFICINAS REGIONALES.
En el marco de promover la gestión forestal
del país, las actividades en nuestras oﬁcinas
regionales continúan sin descanso en estas
primeras semanas de la nueva administración.
- La Oﬁcina Regional de Alto Paraná en
compañía de la DEAg (Dirección de
Extensión Agraria) se realizó la entrega de
8500 plantines de Eucalipto a 26 pequeños
productores del distrito de Juan Emilio
Oleary.
- En la localidad de Eusebio Ayala se
entregaron 2.500 plantines de eucaliptus a
pequeños productores.
- En la localidad de Aguaity 800 plantines de
eucaliptus fueron destinados a pequeños
productores.
- Se entregaron plantitas de especies nativas
en el Departamento de Guairá para
recomposición de la franja de protección del
cauce hídrico del Río Tebicuarymí, en la
localidad de Itape Hugua.
- Se realizó la donación de 100 Plantines de
especies nativas para arborización en el
predio de la Facultad de Odontología
(UNCA) de Coronel Oviedo

Entre diversas actividades realizadas en las oﬁcinas regionales del INFONA, más
de 8.720 plantines fueron destinados en los siguientes lugares:
- En el Distrito de San Juan Nepomuceno el Comité Tava Pyahu de la Compañía Santiago
Potrero, donde fueron beneﬁciados 5 productores con asistencia en ejecución de
Plantaciones.
- En la Oﬁcina Regional de Paraguarí se realizó asesoramiento técnico sobre plantaciones
forestales a productores de la Colonia Tacuary del Distrito de Quiindy, asimismo se realizó
entrega de plantines donde se donaron 3.050 Eucaliptus Sp., y 250 de Especies Nativas,
llegando así a 17 productores beneﬁciados. Así también en dicha oﬁcina, en el Distrito de
Acahay se realizaron charlas sobre plantaciones forestales dirigidos a estudiantes del Colegio
Técnico Agropecuario "Ing. Agr. Hernando Bertoni". Posterior a la charla se donaron 200
plantines de Especies Nativas, con el ﬁn de realizar arborización dentro del predio de la
Institución Educativa.
- Se realizando plantaciones con las Secretarias de la Gobernación del Amambay, la
municipalidad, la comisión juvenil de la rural y alumnos de distintos colegios de la ciudad, en
total 120 unidades de lapacho amarillo y rosado. También se entregaron 1500 unidades de
eucaliptos a 5 productores de la colonia Cerro Corai y acompañado del Secretario de
Agricultura de la Gobernación de Amambay.
- En la Oﬁcina Regional Alto Paraná continúa la entrega de plantines de Eucalipto a 24
pequeños productores del distrito de Juan Emilio Oleary, un total de 3400 plantas
entregadas.
- Inicio de plantación dentro del predio del Colegio Nacional Mártires de Cerro Corá, con
especies nativas (Lapacho, Inga'i, Urunde’y mí, Caroba, Cedro) conjuntamente con alumnos,
profesores, INFONA y la Intendencia Municipal de Yby Yaú, en total de 200 plantines.
-

Liberación Planta en el Departamento de San Pedro
En el distrito de Liberación del Departamento de San Pedro la Presidenta Ingeniera
Forestal Cristina Goralewski participó de la actividad “Liberación Planta” que lleva
como lema “Sin árbol no hay oxígeno”.

Se llevó a cabo la segunda edición del Plantaton2018 en el predio militar RC4 de
Loma Pyta. La Presidenta Ing. For. Cristina Goralewski participó de la actividad que
tuvo como objetivo lograr 5.000 árboles nativos más para Asunción.
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