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1 2636,4
2 1020
3 4563
4 1971

5 246,62
6 1622
7 1153
8 402,5
9 2704

10 111
11 1978
12 4520
13 1320,63
14 231,08
15 300
16 548
17 657
18 4991

Total 30975,23

Alto Paraná 6 11526,9
Selva Central 3 2888,62

Chaco Húmedo 3 7191
Pantanal 2 6969

Chaco Seco 4 2399,71
Total ha. 18 30975,23









Mapa: Carbono de la 
biomasa (Clasificación por 
zonas)
Este mapa utiliza los datos de 
Saatchi et al. (2011) sobre las 
reservas de carbono 
forestales en las regiones 
tropicales para mostrar las 
variaciones del carbono de la 
biomasa en el Paraguay. Las 
clases de densidad del 
carbono han sido definidas 
por zonas; cada clase 
contiene aproximadamente 
una sexta parte de la 
superficie del Paraguay.



Mapa: Zonas en 
peligro de 
deforestación en el 
futuro 
Este mapa muestra 
las zonas en peligro 
de deforestación 
para el año 2031. 
Sólo se presentan las 
zonas que se 
considera que tienen 
más del 50% de 
probabilidad de 
deforestación en el 
futuro.



Mapa : Beneficios múltiples para la 
diversidad vegetal en la región del 
Chaco. Este mapa combina sitios 
importantes para especies de  
plantas insignia; especies vegetales 
amenazadas; y diversidad vegetal 
(GEF 2003) con el carbono de la 
biomasa.

Mapa: Beneficios múltiples en la región del Chaco 
para la diversidad vegetal en peligro de 
deforestación futura. Este mapa resalta los 
beneficios múltiples para la diversidad vegetal en la 
región del Chaco que están en peligro de 
deforestación futura, en rojo oscuro.



MAPA : DE OPORTUNIDADES POTENCIALES DE RESTAURACIÓN FORESTAL
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Metas Aichi
CDB

• meta 5:

Para 2020, se habrá 
reducido a la mitad y, donde 
resulte factible, se habrá 
reducido hasta un valor 
cercano a cero el ritmo de 
pérdida de todos los 
hábitats naturales, incluidos 
los bosques, y la 
degradación y 
fragmentación.



Metas Aichi

• meta 15: 

Para 2020, se habrá 
incrementado la 
resiliencia de los 
ecosistemas, mediante 
la conservación y la 
restauración de por lo 
menos el 15 por ciento 
de las tierras 
degradadas, 
contribuyendo a la 
mitigación del cambio 
climático y la 
desertificación.


