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Precios Promedio de Leña y Rollo  
 

 
Precios promedio de Productos Forestales 

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA 

Mínimo Medio Máximo

Terciada E.grandis mᶾ 2.660.000 2.950.000 3.135.000 

Chip E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 200.000 220.000 230.000 

Encofrado Puesto en Asunción E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 360 420 440 

Pallet E.grandis Unidad 37.000 55.000 77.000 

Tablones Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 430 650 950 

Tabla Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 380 480 550 

Puntal 3-5m E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 470 580 680 

Primera ½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 20.000 24.000 28.000 

Segunda½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 18.000 19.000 19.000 

Primera1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 37.000 39.500 42.000 

Segunda1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 27.000 32.500 38.000 

Leña Puesto sobre camión E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 70.000 80.000 90.000 

1°- 11m-basal>29cm DAP E.grandis,urograndis Tn 238.140 300.510 362.880 

2°-11m-basal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 226.800 260.820 294.840 

3°-11m- nBasal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 199.357 235.759 272.160 

4°-5,50m-nBasal>21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 175.997 212.738 249.480 

5°-5,50m-nBasal-19-21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 148.838 177.613 206.388 

6°5,50m-nBasal15-19cmDAP E.grandis,urograndis Tn 131.544 136.647 141.750 

Carbón de Reforestación E.grandis,urograndis Tn 720.000 

7,50 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 150.000 

9 m-altura E.grandis,urograndis Unidad 374.000 

10 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 418.000 

12 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 528.000 

3mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 25.000            28.000            33.000            

4mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 30.000            33.000            38.000            

6mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 45.000            50.000            55.000            

20mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 150.000          160.000          176.000          

Tirante E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 750                 900                 1.200              

Carretel E.grandis,urograndis Unidad 150.000          165.000          180.000          

*Cifras preliminares

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Machimbre

Rollo (por categoria)

Columna de Eucalipto

Multilaminado

Planilla de Precios Promedio de Productos Forestales - 2016 

Producto Clasificación Especie Unidad de Medida
Precio (Gs)
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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 
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. Material completo 

Datos y cifras globales de productos forestales 2016 – Material completo   
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Cotización del Dólar 

 

 
 
Concepto  30 de 

Nov  

1 de Dic  2 de Dic  3 de Dic  4 de Dic  5 de Dic  6 de Dic  7 de Dic  

Venta  5.920  5.900  5.900  5.890  5.900  5.900  5.910  5.910 

Compra  5.870  5.860  5.860  5.830  5.820  5.820  5.850  5.850 

 
 
 
 

Clima 

WRF Clima Weather Research and Forecasting Model 
 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de predicción numérica del 
clima (NWP, del inglés Numerical Weather Prediction) y de simulación atmosférica diseñado 
para aplicaciones de investigación y ejecución operacional. La predicción del clima estacional se 
hace para la región de Sudamerica a una resolución de 30 Km para detectar anomalías 
climáticas con tres meses de anticipación utilizando las variables de precipitación y temperatura.  

Proyecto PROCIENCIA CONACYT: Sistema de Información para la adaptación a eventos 
climáticos extremos en los sectores; agropecuario, hidrológico y salud. 
http://clima.pol.una.py/clima.html 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
diciembre 2018, enero y febrero 2019, precipitaciones con una probabilidad en Paraguay de 
40% por debajo del promedio histórico para el centro Región Occidental y para la Región 
Oriental  estará en 40% dentro de lo normal  en el promedio histórico. En los que se refiere a 
temperatura se observa que estará en 40% dentro del promedio normal en ambas regiones del 
país. Fuente: Noviembre 2018 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de noviembre de 2018 para diciembre-
febrero de 2018 hasta marzo-mayo de 2019 

 

El pronóstico SST muestra condiciones moderadas de El Niño (> 1.0ºC y <1.5ºC para el índice 
Nino3.4 SST) durante diciembre-febrero y enero-marzo, debilitándose (> 0.5ºC y <1.0ºC) para 
febrero-abril y marzo-mayo. Se predice que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico 
norte y del Pacífico norte, así como las TSM en gran parte de los océanos subtropical del sur de 
la India y del sur de la latitud alta, estarán por encima del promedio durante las cuatro 
temporadas de pronóstico. Se observan excepciones en las latitudes muy altas al sur de 
Groenlandia ya lo largo de los 60ºS, donde se pronostica una TSM por debajo del promedio 
durante diciembre-febrero y enero-marzo para la última, y las cuatro estaciones para la 
primera. También se predice una TSM ligeramente inferior a la media en el sureste del Pacífico 
tropical para la temporada de diciembre a febrero. Se pronostica un dipolo del Océano Índico 
positivo para las cuatro temporadas de pronóstico. 

En Indonesia, Filipinas, partes variables del norte de Sudamérica y principalmente en el norte y 
el oeste de Australia, se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitaciones por 
debajo de lo normal para las cuatro temporadas de pronóstico (de diciembre a febrero a marzo 
y mayo). También se pronostican mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo 
normal en partes del sudoeste de África, partes de la costa sureste de Asia y Chile central para 
febrero-abril y marzo-mayo. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima 
de lo normal para parte del sudeste de América del Sur, partes del sur de los Estados Unidos y 
/ o el norte de México, y partes variables de Asia para la mayoría o la totalidad de las cuatro 
temporadas de pronóstico. Por encima de lo normal también se favorece la parte norte de África 
ecuatorial oriental y el noreste de Groenlandia para diciembre-febrero. 

Se pronostican probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal para 
Groenlandia y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte y América del Sur, 
y principalmente de Europa no occidental desde diciembre a febrero hasta marzo y mayo. Para 
la mayoría de las temporadas pronosticadas, la señal por encima de lo normal es débil o está 
ausente en el tercio sur de Sudamérica, el sureste de los EE. UU., El centro-sur y el extremo 
norte de África. Las probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo de lo normal son 
muy escasas y aparecen débilmente en parte del centro de América del Norte en diciembre-
febrero y en parte de Asia central en enero-marzo. Se pronostica una mayor probabilidad de 
que la temperatura sea casi normal en varias partes del norte de América del Sur, África tropical 
e Indonesia en la mayoría o en la totalidad de las cuatro temporadas de pronóstico. 
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Novedades Nacionales 

 
 

Uso de hongos benéficos para control de plagas y enfermedades - Ing. MSc. Agr. 
Julia Vilma Giménez(*) /Miguel Cabrera(**)/Carolina Martínez (***) 

Si bien, el uso de organismos benéficos, como hongos y otros, ya es común en otros países, en 
el Paraguay se retomaron las actividades de multiplicación de dos cepas, que combaten a 
hongos dañinos y hormigas específicamente. Tanto plagas como enfermedades se constituyen 
en los enemigos principales del productor hortícola, debido a que pueden diezmar la población 
vegetal, bajar notablemente la producción e, incluso, eliminar a las plantas dadoras de frutos. 
El uso de agentes biológicos resulta de gran interés, ya que el horticultor reduciría o evitaría la 
aplicación de productos con síntesis química y, por ende, la presencia de partículas o residuos 
en los alimentos sería nula. El auge de la producción orgánica apunta, precisamente, al uso de 
elementos naturales en el marco del control integrado de plagas y enfermedades. 
ANTECEDENTES Entre los años 2014 y 2015, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a 
través del IPTA, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), realizó una capacitación sobre los resultados del aislamiento de hongos 
entomopatógenos para su multiplicación y utilización en cultivares determinados. De esta forma, 
se trabajó en el control biológico de la hormiga cortadora mediante la Beauveria bassiana: un 
hongo que parasita al insecto. Se transmite entre sus pares y, finalmente, los elimina. Por otra 
parte, la cepa de Trichoderma spp. servía para atacar a hongos dañinos como los causantes de 
la antracnosis. Si bien, las investigaciones en torno al innovador control se interrumpieron, 
desde este año existe la intención de continuar con los trabajos, a fin de conocer los alcances 
del uso de agentes vivos en el campo, para el control de plagas y enfermedades. Actualmente, 
los técnicos del laboratorio del IPTA realizan la multiplicación de las dos cepas de hongos y las 
proveen gratuitamente a los productores que deseen utilizar el producto de forma experimental, 
con las indicaciones correspondientes. (14/11/2018 Fuente: IPTA) Artículo completo 

 

Presentan la 7ª edición del Programa de Apoyo de Voluntarios en Áreas Protegidas 

En el salón auditorio del Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), sirvió de escenario para el lanzamiento oficial de la Séptima edición del 
Programa de Apoyo de Voluntarios en Áreas Protegidas (PAVAP), que cuenta con el apoyo del 
MADES, el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, WWF y Guyra Paraguay, ejecutado 
por la Organización Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable (Opades). El objetivo 
es proteger el Parque Nacional Ybycuí y orientar a los visitantes en la misma misión, que es 
proteger y conservar los recursos naturales del Paraguay. Durante el evento, el Sr. Carmelo 
Rodríguez, director de Áreas Silvestres Protegidas (ASP/MADES), indicó que esos trabajos en 
conjunto con organizaciones integradas por jóvenes son para el MADES un gran aporte en la 
misión de proteger y cuidar los recursos naturales del Ybycuí. El programa contempla 
capacitaciones para el desarrollo de habilidades, principalmente en el área de la educación 
ambiental como base para la interacción entre el voluntariado y visitantes. De igual manera, se 
realiza entrenamientos sobre residuos sólidos, áreas protegidas, biodiversidad, primeros 
auxilios, guía turística y otros. Involucra a estudiantes de instituciones públicas y privadas, con 
un amplio alcance al público en general, refirió el titular de la Dirección General de Biodiversidad. 
(30/11/2018 Fuente: MADES) Artículo completo  
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Reunión con exportadores comerciales de productos de Palo Santo 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), convocó a reunión a exportadores 
de productos de Palo Santo “Bulnesia Sarmientoi”, a fin de poner a conocimiento de los mismos, 
el informe de gestión del presente año lectivo en lo referente a la cantidad de permisos emitidos 
por empresas, cupos remanentes, informes de fiscalización y emisión de cada permiso. 
Igualmente, se informó los criterios que se incorporarán en la normativa el próximo año 2019, 
incluyendo siempre el uso de cupos de exportación que se mantuvo este año en 1400 toneladas 
para madera y 250 toneladas para extracto. Como punto central, en el encuentro se discutió 
además sobre el origen de la madera, que en este momento tiene al “Plan de Uso de la Tierra”, 
como fuente primaria. Actualmente existen algunas propiedades en la Región Oriental que 
tienen “Plan de Manejo Forestal” como otra forma de aprovechamiento. Los productos que se 
exportan de madera son: cilindros torneados y parafinados, pisos S4S cepillados en las cuatro 
caras, zócalos, bujes de diversos tamaños, leña y extractos para usos en perfumería. 
Bulnesia Sarmientoi (Palo Santo), se encuentra en la lista del Apéndice II del Convenio CITES, 
lo cual indica que es una especie comercial sujeta a control internacional. (3/12/2018 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

COP24: Inicia la Conferencia de la ONU sobre cambio climático con una llamada a 
tomar medidas urgentes 

En la mañana de este lunes se realizó la ceremonia oficial de apertura de la Vigésimo Cuarta 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 24). En esta ocasión, la COP se celebra en Katowice, Polonia y se desarrollará 
del 2 al 14 de diciembre del corriente año. La conferencia tiene como objetivo finalizar las 
directrices de implementación del Acuerdo de París. Dichas directrices proporcionarán claridad 
sobre cómo aplicar el acuerdo histórico de forma justa y transparente para todos. En concreto, 
fortalecerán la cooperación internacional para garantizar que las contribuciones nacionales a los 
esfuerzos mundiales sean transparentes, que las responsabilidades se compartan 
equitativamente, y que los progresos en la reducción de las emisiones y el fortalecimiento de la 
resiliencia puedan medirse con precisión. Durante las palabras de apertura, la Secretaria 
Ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa, expresó: “Es probable que este año esté 
entre los cuatro más calurosos de la historia. Las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera están en niveles jamás registrados y las emisiones siguen 
aumentando. Los impactos del cambio climático son cada vez peores”. Esta realidad nos dice 
que tenemos que hacer mucho más, y la COP24 tiene que hacerlo posible”. Asimismo, durante 
la COP, los ministros de los países tendrán la oportunidad de participar en varios eventos de 
alto nivel, en los que se destacarán los elementos más importantes de los esfuerzos que se 
están llevando a cabo actualmente en materia de cambio climático. (3/12/2018 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Fepama aboga por eliminación de las guías de traslado para terminar con la 
corrupción 

La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), realizó su tradicional Encuentro de 
Confraternidad para despedir el año, ocasión en que el presidente de la institución, Ing. Manuel 
Jiménez Gaona Arrellano, ratificó el apoyo del gremio maderero a la gestión de la Ing. 
Ftal. Cristina Goralewski al frente del Instituto Forestal Nacional (Infona). “Celebramos la 
designación de la Ing. Forestal Cristina Goralewsky y apoyamos el trabajo que lleva adelante 
para la digitalización de los procesos administrativos, una lucha frontal y real contra la 
corrupción dentro de la institución, así como la iniciativa para el ordenamiento de los estándares 
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de medición de carga de la madera no procesada en rollo. En este sentido, instamos a la 
eliminación de las guías de traslado en ruta porque es el motivo principal de la corrupción”, 
afirmó en su discurso el titular de Fepama. Por otro lado, se refirió a la inseguridad que se vive 
en el campo. “No podemos permitir que siga habiendo violencia en el campo. Creemos 
firmemente que como paraguayos deberíamos trabajar en armonía, y no estar buscando 
excusas para asesinar y sacar propiedades a las personas que las han comprado y trabajado, 
porque eso solo genera más violencia. Nos gustaría que todos tengamos en la mente que 
podemos trabajar entre todos sin violencia”, puntualizó. (4/12/2018 Fuente: Fepama) Artículo 
completo  

Presentación del informe final sobre el estado de fincas con producción de Yerba 
Mate en Tavaí 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible (PNUD), en el marco del Proyecto Bosques para el 
Crecimiento Sostenible, financiado con recursos del Fondo Cooperativo del Carbono de los 
Bosques (FCPF), realizaron en la mañana de este lunes, la presentación del informe final sobre 
el “Diagnóstico del estado de las fincas con producción de Yerba Mate de las Familias de 
Tekoporá y Tenonderá, ubicadas en el distrito de Tavaí”. El evento se realizó en las instalaciones 
del MADES. El informe se realizó a fin de determinar el estado de las fincas con producción de 
yerba mate de las familias que participan de los Programas Tekoporá y Tenonderá, ubicadas en 
el distrito de Tavaí, zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Caazapá, del 
departamento de Caazapá, con el propósito de relevar información y determinar los pasos a 
seguir para un posible proceso de certificación orgánica en el futuro. Este diagnóstico forma 
parte de las acciones de fortalecimiento a las instituciones y las familias para la implementación 
de Políticas Acciones y Medidas (PAMs) priorizadas por el país, entre ellas la promoción de 
políticas de arraigo y producción sustentable con familias en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. (4/12/2018 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES participó del taller “Las Aguas Subterráneas en la implementación del 
Indicador 6.5.2” 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participó en el taller de apoyo al 
Cumplimiento de los ODS” Las Aguas Subterráneas en la implementación del Indicador 6.5.2, a 
través de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH). 
Los resultados de dicho taller permitirán mejorar la integración de la información relativa a los 
acuíferos en los próximos ciclos de monitoreo del indicador 6.5.2 del ODS6 y fomentar la 
cooperación sobre los acuíferos transfronterizos a nivel regional. En particular, está prevista 
iniciar la elaboración de hojas de ruta a nivel regional y nacional: a partir de la situación actual 
de cada país en relación con la disponibilidad y calidad de los datos referentes a los acuíferos, 
se identificarán posibles soluciones y etapas claves para mejorar dicha situación. Para ello, se 
evaluarán las posibilidades de armonización y coordinación de intercambio de datos con los 
países vecinos, así como el papel de los organismos nacionales y los organismos internacionales 
involucrados en el proceso de seguimiento del indicador. Cabe mencionar que el seguimiento 
del indicador 6.5.2 y su implementación brindan la oportunidad de tener un panorama global 
de los acuerdos operacionales sobre cuencas hídricas y acuíferos transfronterizos establecido 
por los países involucrados. El proceso de seguimiento contribuye a mantener activa la temática 
de la cooperación transfronteriza a nivel nacional, regional y global. A nivel internacional, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ ONU), en su calidad de 
agencias responsables de este indicador, han liderado el desarrollo de una metodología “paso 
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a paso” para el cálculo y seguimiento del indicador 6.5.2. (4/12/2018 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Presentan proyecto que impulsa la producción agroecológica sostenible 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) a través de la Dirección de Áreas 
Silvestres Protegidas (DASP) participó de la presentación del proyecto “Impulsando la 
producción agroecológica sostenible del Parque Nacional Ybycui (PNY) como estrategia para 
una concertación socioambiental en comunidades de la zona de amortiguamiento”, ejecutado 
por el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI) y apoyado por el Fondo de 
Conservación de Bosques Tropicales (FCBT). El evento fue realizado en la Cabaña Yvaga Kui, 
cuidad de Ybycui. Este proyecto tiene como finalidad contribuir con la conservación de bosques 
y el fortalecimiento del Parque Nacional de Ybycui, mediante acciones de manejo de los recursos 
naturales y desarrollo sostenible con la participación de las comunidades de la zona de 
amortiguamiento que incluye a 220 familias aproximadamente. Esta iniciativa durará 24 meses. 
Participaron por el MADES el director de Áreas Silvestres Protegidas, Carmelo Rodríguez, y los 
guardaparques del PNY. Asimismo presente Emilce Ugarte, directora FCBT entre otras 
autoridades. (5/12/2018 Fuente: MADES) Artículo completo 

Guardaparques planifican acciones de conservación de las Áreas Silvestres 
Protegidas para el 2019 

En el Salón Auditorio de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas (DASP), del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se llevó acabo el segundo encuentro de Jefes de 
Guardaparques y Guardaparques de Defensores del Chaco, Teniente Enciso, Médanos del 
Chaco, Cerro Corá, Paso Bravo, San Luis, San Rafael, Reservas de Recursos Manejados 
Ypacaraí, Ybytyruzú, y del Monumento Natural Cerro Koi y Chorori, con el objetivo de planificar 
acciones a favor de la conservación y preservación en las Áreas Silvestres Protegidas del país 
administradas por el MADES, en el marco de la socialización de los planes operativos anuales 
de cada Unidad de Conservación para el año 2019. Cabe recordar que en el primer encuentro 
se realizó la elaboración y socialización conjunta de los Planes Operativos anuales de diferentes 
áreas silvestres protegidas para el periodo 2019 (POA). En la misma participaron autoridades 
de la oficina central y Guardaparques de la Reserva de Recursos Manejados Ybytyruzú, Refugio 
de Vida Silvestre Yabebyry, Parques Nacionales San Rafael, Caazapá, y del Monumento 
Científico Moisés Bertoni. (5/12/2018 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES firma Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el IICA 

En el marco del Día Mundial del Suelo, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
Ariel Oviedo, junto con el Sr. Ricardo Orellana, presidente del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), firmaron un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre ambas instituciones. La firma del acuerdo se llevó a cabo en el 
Carmelitas Center. El documento tiene por objetivo dar marco y fundamento legal a futuros 
convenios de cooperación específicos o cartas de entendimiento, sean procedentes de intereses 
comunes, o de proposición de colaboración de una u otra de las Partes. Además de contribuir 
en forma más eficaz posible con el MADES para el fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental para asegurar la sustentabilidad del proceso de desarrollo del país. El ministro Ariel 
Oviedo, agradeció la firma del convenio y aseguró que es una muestra de la necesidad de un 
trabajo coordinado a favor del buen uso del suelo, para las futuras generaciones. Indicó que el 
ser humano debe ser consciente de preservar el medioambiente. Agradeció la presencia de los 
gobernadores de los 17 departamentos del país, quienes se comprometieron a brindar toda la 
ayuda posible al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la lucha contra la 
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contaminación del suelo, del medioambiente y de los recursos naturales. (5/12/2018 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

MADES presenta resultados en el Día Mundial del Suelo 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Oficina Nacional de 
Lucha contra la Desertificación, realizó en la mañana de este miércoles un acto en 
conmemoración al Día Mundial del Suelo, que se celebra el 5 de diciembre de cada año. El 
evento se realizó en el Carmelitas Center. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Lic. 
Amb. Graciela Miret, Punto Focal de la Convención de Lucha contra Desertificación y Sequía, la 
Abg. Sandra Fernández, Directora de Planificación Estratégica del MADES y el Dr. Darío Medina, 
Gobernador del Departamento de Boquerón. Durante el evento, además se realizó la 
presentación de los Indicadores de Degradación Neutral de la Tierra en Paraguay y aplicación 
del Sistema de Información Geográfica, a cargo del Ing. Agr. David Fariña, Director de la 
Dirección General de Preservación y Conservación de los Recursos Hídricos, el Lic. Eduardo 
Moscarda, Técnico de la Dirección Geomática, ambos del MADES y el Ing. Néstor Cabra, experto 
nacional. Asimismo se presentó el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y 
Sequía Paraguay 2018 – 2030 que tiene por objetivo contribuir al desarrollo sostenible en zonas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio nacional y, en particular la prevención y/o 
la reducción de la degradación de tierras, la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas 
y la recuperación de tierras desertificadas. La presentación estuvo a cargo de la Lic. Ylsa Avalos, 
Coordinadora de la Oficina Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía. (5/12/2018 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Gobierno inicia la actualización del Plan Nacional de Desarrollo 

El Gobierno Nacional inició este jueves el proceso de actualización del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) Paraguay 2030, incorporando una visión compartida de los organismos del 
Estado, el sector privado y la sociedad civil organizada. El ministro de la Secretaría Técnica de 
Planificación (STP), Carlos Pereira, destacó que el Plan Nacional de Desarrollo 2030 busca que 
todas las instituciones del Estado y los ciudadanos en general se empoderen de los 17 objetivos 
que se pretenden alcanzar. “Desde el 2015 se viene trabajando en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo y la idea es que a partir de ahora todo el plan tenga una visión incluyente, 
de todos los sectores, tanto públicos y privados, además de toda la ciudadanía. Todos debemos 
caminar para alcanzar los objetivos”, afirmó. A su turno el director del programa de 
acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
Federico Sosa, explicó los detalles del trabajo elaborado desde el 2016 con la OCDE que es el 
“Estudio Tridimensional del Paraguay”. “Este estudio es una evaluación exhaustiva de Paraguay 
en su desarrollo económico, social y que puede ser la base para la actualización de las metas y 
objetivos del PND 2030, ya que esta herramienta nos permitirá adoptar experiencias y 
conocimientos de acuerdo a la realidad de la economía”, mencionó. (6/12/2018 Fuente: Agencia 
de Información Paraguaya) Artículo completo 
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MADES INFORMA 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) a través de la Dirección General de 
la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), informa que se encuentra 
disponible en el sitio web, las “medidas de suspensión dictadas por la DGCCARN en el marco 
de la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental”.  

Ingresá al siguiente link: http://www.seam.gov.py/…/…/declaracion-de-impacto-
ambiental/  
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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 el Canal PRO hablando de la 
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI 

 

Noticias Internacionales 

 

Se intensifica la exportación de la madera entrerriana 

Para esta semana se espera la llegada del segundo ultramarino en menos de un mes al Puerto 
de Concepción del Uruguay. El sector forestal entrerriano dedicado a la plantación de pinos está 
colocando gran parte de su producción en el mercado de muebles de la República Popular de 
China, un espacio que está cobrando vigor y genera muchas expectativas de consolidación a 
futuro. Esta actividad exportadora en particular tiene a los puertos entrerrianos como un pilar 
central para su crecimiento ya que le permite garantizar una rentabilidad comercial que sólo se 
puede obtener a través de una salida al mundo cercana, viable y previsible para una carga que 
tiene altos costos de transporte. El puerto de Concepción del Uruguay se ha convertido en uno 
de estos puntos y ha cobrado en los últimos meses un movimiento como hacía décadas que no 
tenía. Centenares de camiones transitan la zona costera de la ciudad llevando y trayendo 
mercaderías de distinto tipo, donde la madera y el cereal son los grandes protagonistas. 
(1/12/2018 Fuente: UnoEntreRios) Artículo completo 
 

Brasil recibe conferencia internacional sobre Gases de Efecto Invernadero en la 
Agropecuaria 

Están abiertas las inscripciones para la séptima edición de la Conferencia internacional sobre 

Gases de Efecto Invernadero y Agricultura Animal (7ª GGAA), uno de los principales eventos 

mundiales sobre GEE en la agropecuaria. El congreso ocurre de 04 a 10 de agosto de 2019, en 

Foz do Iguaçu, en el Paraná. El interesado puede hacer la inscripción en el sitio 

www.ggaa2019.org. El GGAA ocurre cada tres años, pasando de continente a continente. Esta 

es la primera vez en América Latina. Durante la conferencia se presentarán las últimas 

investigaciones sobre emisiones y remoción de GEI en diferentes sistemas de producción en el 

mundo, así como los avances en eficiencia y las estrategias de mitigación y su impacto para 

agricultores, gestores y formuladores de políticas públicas. Participan investigadores, 

profesores, profesionales de empresas y centros de investigación y estudiantes de diversas 

áreas de conocimiento de varios países. La idea es discutir los resultados de investigaciones y 

promover el intercambio de experiencias y de conocimientos entre ellos. De acuerdo con el 

investigador de la Embrapa Pecuaria Sudeste Alexandre Berndt, uno de los organizadores, es la 

oportunidad de mostrar a la comunidad científica internacional las investigaciones desarrolladas 

en Brasil relacionadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 

agricultura y la ganadería y los avances tecnológicos que contribuyen para una ganadería 

sostenible. La programación incluye visitas técnicas, minicursos, conferencias, mesas redondas, 
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sesiones técnicas con comunicación oral y presentación de pósters, además de cuatro sesiones 

científicas, con foco en el tema "Prácticas de Apoyo a la Ciencia". (4/12/2018 Fuente: EMBRAPA) 

Artículo completo  

Mapa lanza Plan Nacional de Desarrollo de Bosques Plantados 

PlantarFlorestas tendrá como meta aumentar en 2 millones de hectáreas el área de cultivos 
comerciales, que hoy ocupa 10 millones en Brasil. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento lanzó este miércoles el Plan Nacional de Desarrollo de Bosques Plantados 
(PlantarFlorestas), con acciones previstas para los próximos diez años. El objetivo es aumentar 
en 2 millones de hectáreas el área de cultivos comerciales. Actualmente, de acuerdo con datos 
del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el área cultivada llega a 10 millones 
de hectáreas, principalmente con eucalipto, pinos y acacias. Los bosques plantados se 
encuentran principalmente en Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo y Mato Grosso 
do Sul. Según el secretario de Política Agrícola, Wilson Vaz de Araújo, el plan es resultado de 
una amplia consulta al sector ya la industria sociedad civil. E incluye un diagnóstico ambiental 
y socioeconómico asociado al manejo y la fase industrial. El segmento tiene gran participación 
en la balanza comercial del agronegocio, siendo que el año pasado, las exportaciones sólo 
quedaron detrás del complejo soja, carnes y sector sucroalcoholero. De acuerdo con la Industria 
Brasileña de Árboles (IBÁ), el país lidera el ranking de productividad forestal, con promedio de 
35,7 m³ / ha / año, lo que representa casi dos veces más la productividad de los países del 
hemisferio norte. El área con bosques plantados ocupa sólo el 1% del área del país, pero es 
responsable del 91% de toda la madera producida para fines industriales. "El plan que estamos 
lanzando hoy es el resultado de un proceso que involucró varias propiedades, profesionales, 
entidades y órganos de gobierno. Este trabajo fue finalizado en el marco de la Cámara Sectorial 
de la Cadena Productiva de Bosques Plantadas por un grupo técnico creado por la Cámara, 
coordinado por la Embrapa Bosques, que nos facilitó bastante el trabajo ", dijo el presidente de 
la Cámara Sectorial, Walter Vieira. La participación de tres investigadores de la Unidad de 
Embrapa ubicada en Colombo-PR fue destacada durante la solemnidad de lanzamiento: Edson 
Tadeu Iede (jefe general), Erich Schaitza y Yeda Maria Malheiros de Oliveira. (5/12/2018 
Fuente: EMBRAPA) Artículo completo 

 

Guiño del Gobierno a la industria forestal 

Ayer se realizó la Mesa de Competitividad de la cadena forestal con presencia del Presidente 
Macri y se respaldó la Ley que promociona las plantaciones forestales y la reforestación de 
bosque nativo. Ayer se realizó la sexta Mesa de Competitividad Foresto Industrial, donde se 
analizó el avance en distintos ejes de trabajo como la Plataforma ForestAR 2030, el Proyecto 
de Prórroga y modificación de la Ley de promoción forestal N°25.080 y su financiamiento, 
logística y transporte, madera y muebles, bosques nativos y manejo del fuego. La mesa fue 
encabezada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el secretario de Gobierno de 
Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, quien afirmó: "Entre los trabajos realizados 
logramos un dictamen positivo para que sea tratada la prórroga y modificación de la Ley 25.080 
y esperamos se convierta en Ley en las sesiones extraordinarias" que se llevarán a cabo durante 
este mes de diciembre. (5/12/2018 Fuente: Clarín) Artículo completo 

 
 
 

 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
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EVENTOS FORESTALES   Y RELACIONADOS, NACIONALES E 

INTERNACIONALES  2019 
 

  

AÑO 2019 
 

04 – 10 de Agosto. Foz de Iguazu, Brasil. 7 ° GGAA Conferencia Internacional Gases de 
efecto invernadero y agricultura animal http://www.ggaa2019.org/  
 
29 de septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV IUFRO World Congress 
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/ 
  
24 al 27 de septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and 
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us 
 

 
 

Gira Dinapec 2019 
20-22 Febrero 2019 

 
Organiza la Comisión Técnica de la ARP Consultas: 0986 931 402 

 
 

 

 
 

7º Congreso Ganadero ARP 
 

“Actualización ganadera con visión sustentable” 
 

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán 
Ruíz  Mariano R. Alonso, Paraguay  

 
 Consultas: 0986 931 402 
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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-Sistemas-
Silvopastoriles-2308102952595249/?modal=admin_todo_tou 

 
Presentación del x Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=QX4bt_8bslE&feature=youtu.be 
 
 
 

 
 

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: Fecoprod – iri.columbia.edu  – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cambios chaco - OECD 
Environmental Outlook to 2050 –– Fepama – IPTA – Agencia de Información Paraguaya – Clarín - EMBRAPA 
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