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Martes, 2 de Mayo de 2017

 Precios Promedio de Productos Forestales 2016

 Estadísticas de Productos Forestales de la FAO
Las estadísticas de la FAO para productos forestales presentan las cifras actuales para la
producción y el comercio (cantidad y valor) de los productos forestales, que abarcan 55
categorías de productos, 21 grupos de productos y 245 países y territorios. Al final de cada año
se dan a conocer las estadísticas conclusivas del año anterior. En diciembre, las mismas se
cargan a la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal, y después se publican en el Anuario FAO
de productos forestales en el siguiente mes de abril. Las estadísticas desde 1961 están
disponibles en la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal; y el Anuario se publica cada año
desde 1947. Por primera vez, están disponibles los datos sobre la producción y el comercio de
madera en Europa y América del Norte (desde 1913). (FAO Forestal) Datos y cifras globales
de productos forestales – 2015 Artículo completo
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 Clima
Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 24/04/2017 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10

Novedad

http://fecoprod.agroclimate.org/wp-content/uploads/smartcampo/Smart_Campo_Spanish.pdf
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
mayo, junio y julio del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% a 45% por encima
de lo normal y temperaturas 40% de probabilidad que estén dentro del promedio normal.
Fuente: Abril 2017 http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
SEAM y Gobernación de Ñeembucú unen esfuerzos para implementar medidas de
adaptación al Cambio Climático
El Taller “Generando capacidades en actores locales para abordar la adaptación al cambio
climático como un tema transversal al desarrollo”, organizado por la Secretaría del Ambiente
(SEAM) y la Gobernación de Ñeembucú. Participaron de la actividad actores claves de
instituciones públicas y privadas, así como pobladores de la zona. Durante la jornada
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desarrollada en el local de la citada Gobernación, la Abg. Ethel Estigarribia, Directora de la
Oficina Nacional de Cambio Climático, presentó el marco general de Cambio Climático,
incluyendo el acuerdo de París. A su turno, la Ing. Amb. Nora Páez, de la misma dependencia,
realizó una presentación sobre conceptos básicos de cambio climático. (24/04/2017 SEAM)
Artículo completo
Asesoría a municipios: SEAM continúa los trabajos para el Plan de Ordenamiento
Ambiental Territorial en Caazapá
El mecanismo necesario para adecuaciones ambientales, lo constituye el Plan de Ordenamiento
Ambiental Territorial de los municipios. En el marco de ese plan, la Secretaría del Ambiente
(SEAM) prosigue con la asesoría de revisión del Mapa de Zonificación, por parte de sus técnicos,
en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. El propósito del plan es
que cada municipio cuente con la Plataforma correspondiente para su posterior aprobación, en
cumplimiento a la Ley n.° 294 "De Evaluación de Impacto Ambiental". La normativa establece
taxativamente "que todas las obras y/o proyectos deben contar con una Estudio de Impacto
Ambiental”. (24/04/2017 SEAM) Artículo completo
Paraguay está presente en la decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes
de los tres convenios de químicos y residuos peligrosos
La Secretaría del Ambiente (SEAM) participa de la Conferencia de las Partes de los tres
convenios de químicos y residuos peligrosos, Convenio de Basilea (COP-13 C.B.), Convenio de
Rotterdam (RC COP-8), y el Convenio de Estocolmo (SC COP-8), que comenzó el 24 de abril y
concluirá el 5 de mayo de 2017, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El Convenio de Basilea (COP13 C.B.) es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo
de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el manejo
ambientalmente racional de los mismos, en lo referente a su disposición. (26/04/2017 SEAM)
Artículo completo

SEN participó en taller sobre Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático
En el marco de las políticas públicas relacionadas con el cambio climático en Paraguay, la
Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) realizó este martes el taller denominado -Construcción
del Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático-, en conjunto con la Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN) como parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Participó
de la misma la secretaria general y coordinadora de la Unidad de Asuntos Interinstitucionales e
Internacionales de la SEN, Tania Villagra. El objetivo del taller fue plantear acciones claras y
efectivas para la implementación del Plan de Mitigación al Cambio Climático; asimismo, disponer
de un instrumento de política nacional que posibilite al país cumplir con los compromisos
asumidos a nivel internacional y orientar el desarrollo hacia una economía resiliente y baja en
emisiones de carbono. (26/04/2017 SEN) Artículo completo
Producto mitiga estrés garantizando inmediata ambientación de plantines después
del trasplante
Una de las etapas más críticas de las plantas es durante su proceso de ambientación luego de
ser trasplantado. Sin embargo, hoy existen en el mercado productos que asisten a la planta
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creando condiciones óptimas de humedad en el suelo, logrando un crecimiento uniforme y
rápido. Uno de estos productos es el hidrogel Stockosorb, diseñado especialmente en los
laboratorios EVONIK de Alemania para garantizar el éxito de todos los proyectos de forestación
y reforestación, proporcionando la cantidad de agua adecuada para el crecimiento uniforme de
todas las especies forestales (EVONIK, 2016). (27/04/2017 Fepama) Artículo completo
Alto Paraguay: SEAM apoya la gestión de productores de miel con la construcción
de laboratorio
La Secretaría del Ambiente (SEAM) continúan con la construcción de un laboratorio que será
destinado para la extracción de miel en Fuerte Olimpo, Chaco Paraguayo. El objetivo es dotar
de herramientas para la extracción de miel al departamento y a sus comunidades. La producción
de miel en el Alto Paraguay es una de las mejores del país, considerando que proviene de una
zona apta, tanto ecológica como productivamente, obteniéndose un producto que reúne todas
las cualidades para su consumo nacional o internacional. La SEAM, junto con el Proyecto GefChaco, apunta a nuevas tecnologías, a fin de fomentar las buenas prácticas hacía los recursos
naturales. Artículo completo

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Link del Congreso:
http://silvopastoril2017.org/

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – SEN – SEAM –FAO – Fepama

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP

