
Del total producido, 178.523 fueron donadas a ONG’s, Colegios,
Municipalidades, entre otros, con diferentes fines, arborización de plazas,

donación a pequeños productores, entre otros, y se han vendido 15.779 plantas a
diferente tipos de interesados.

332.144  
Especies

231.924
Nativas

90.220
Exóticas

Los principales temas de asistencia técnica son, manejo de bosque de nativo,
monitoreo plantaciones forestales instaladas, instalación de plantaciones

forestales y restauración de bosques protectores de causes hídricos.

Actualmente se encuentran matriculados un total
de 82 alumnos, de los cuales 23 se encuentran en proceso de titulación y 59 de

estos en proceso de formación profesional en los 2 Centros de Formación de Técnico
Superior Forestal, ubicados en Alto Paraná e Itapúa. 

Se han realizado controles y fiscalizaciones en los puestos de control (fijo
y móvil), industrias, comercios, fincas menores, emisión de guías de rollos
frescos, lampinos, leña y carbón vegetal, planes (manejo forestal, uso de la

tierra, entre otros).

Centros de Formación
de Técnico Superior

Forestal
49 hombres
estudiantes

33 mujeres  
estudiantes

1.000  626 
Hombres

374  
Mujeres

ASISTENCIA TÉCNICA

PRODUCCIÓN FORESTAL

TÉCNICO SUPERIOR FORESTAL  

- Alto Paraná

- Itapúa

FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FORESTALES  

Controles y
Fiscalizaciones

22  28.384
trámites de investigación  
y sumarios administrativos

38  
sumarios administrativos

finiquitados

Debido a la suspensión de clases presenciales y a fin de optimizar los recursos públicos, se habilitó el Centro de

Formación de Técnico Superior Forestal Filial Itapúa como albergue temporal con capacidad de 40 camas, donde

actualmente guardan aislamiento supervisado connacionales a los efectos de evitar la propagación de la Covid-19.
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plantines a diferentes interesados. 
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TÉCNICO SUPERIOR FORESTAL

Actualmente se encuentran matriculados un total de 82 alumnos, de los cuales 23 se 
encuentran en proceso de titulación y 59 de estos en proceso de formación profesional en 
los 2 Centros de Formación de Técnico Superior Forestal, ubicados en Alto Paraná e Itapúa.
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