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Lunes, 16 de abril de 2018

 Precios Promedio de Leña y Rollo - 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

*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

B.S.I.Nº 80 (18)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 412 Int. 126 email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

Precios promedio de Productos Forestales - 2016
Planilla de Pre cios Prome dio de Productos Fore stale s - 2016
Producto

Clasificación

Espe cie

Unidad de Me dida

Pre cio (Gs)
Me dio
Máximo

Mínimo

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

360

420

440

37.000

55.000

77.000

Encofrado

Puesto en Asunción

Pallet

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

E.grandis

Unidad

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

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

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

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

Carretel

E.grandis,urograndis

Unidad

M achimbre

Leña

Rollo (por categoria)

Carbón de Reforestación

Columna de Eucalipto

M ultilaminado

528.000

750

900

1.200

150.000

165.000

180.000

*Cifras preliminares
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Próximamente Precios Actualizados al Año 2017 !!!

 Clima
Paraguay: perspectivas climáticas para noviembre, diciembre (2017) y enero
(2018).
Perspectivas climáticas para el Paraguay preparado por la Gerencia de Climatología de la
Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay para Noviembre, Diciembre (2017) y Enero
(2018).
Incluye:
Evolución del fenómeno ENSO
Perspectivas de la TSM para los próximos meses para la región niño 3.4
Perspectivas climáticas para Paraguay
Pronostico de Precipitación
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Pronostico de Temperatura media
Pronostico de Temperatura máxima media
Pronostico de Temperatura mínima media
Informe completo: http://sojeandoyagronegocios.com.py/107-sojeando-clima/3091-paraguayperspectivas-climaticas-para-noviembre-diciembre-2017-y-enero-2018

Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 16/04/2018 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de abril,
mayo y junio del 2018, precipitaciones con una probabilidad de entre 40% dentro del promedio
normal en la Región Occidental y en la Región Oriental un 40% por debajo del promedio normal
y temperatura dentro del promedio normal para ambas regiones. Fuente: Marzo 2018
http://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico del clima de marzo de 2018 para abril-junio hasta julioseptiembre
El pronóstico de SST muestra condiciones ENSO neutrales para las cuatro temporadas de
pronóstico de abril-junio a julio-septiembre, pero se inclina hacia enfriar durante abril-junio y
mayo-julio y se mantiene cálido durante junio-agosto y especialmente julio-septiembre. La
mayor parte de la TSM subtropical y extratropical del Pacífico Norte y Atlántico Norte y la TSM
en gran parte del Hemisferio Sur de latitud media se prevé superior a la media durante las
cuatro estaciones de pronóstico, con la excepción de las aguas de latitud muy alta de partes de
el Hemisferio Sur, que se predice que estará por debajo del promedio. Se predice un dipolo casi
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neutro del Océano Índico para abril-junio hasta julio-septiembre. Se pronostica un SST
ligeramente inferior al promedio para el Atlántico tropical para abril-junio a junio-agosto,
debilitándose hacia el promedio para julio-septiembre.
Las probabilidades mejoradas para las precipitaciones inferiores a lo normal se pronostican en
partes del norte de América del Sur desde abril-junio hasta julio-septiembre y en partes del
oeste o noroeste de EE. UU. Para abril-junio hasta junio-agosto. También se predice una
inclinación de las probabilidades por debajo de lo normal para el sudeste asiático principalmente
para abril-junio y mayo-julio, para Chile central para abril-junio hasta junio-agosto y para
norteamérica para mayo-julio y junio-agosto . Se pronostica una mayor probabilidad de
precipitación superior a la normal en Filipinas para abril-junio a junio-agosto, para partes del
Sahel africano de mayo-julio a julio-septiembre y para el interior ecuatorial oriental de África
para abril-junio hasta junio-agosto.
Las probabilidades mejoradas de temperatura superior a la normal se pronostican para
Groenlandia, gran parte de Asia, partes de Europa y parte del centro de América del Norte
desde abril-junio hasta julio-septiembre. También se pronostica una inclinación hacia arriba de
lo normal para principalmente el norte y el sur de África y partes de América del Sur para junioagosto y julio-septiembre. Se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia una
temperatura inferior a la normal en el noroeste de América del Norte y el noreste de Asia para
abril-junio, y en el centro de la India para mayo-julio y junio-agosto. La inclinación por debajo
de lo normal aparece nuevamente en el noreste de Asia para junio-agosto y julio-septiembre.
Se prevé una mayor probabilidad de temperatura casi normal para partes de Indonesia, el
sudeste asiático y el norte de Sudamérica para abril-junio y mayo-julio, y para África central
para junio-agosto.

Novedades Nacionales

Articulación con las FF.MM. para monitoreo de áreas de importancia para la
conservación
Funcionarios de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), que
preside la Senadora de la Nación Zulma Gómez, realizaron una jornada de capacitación técnica
en manejo de drone con oficiales de la Agrupación Ambiental de las Fuerzas Militares, con el
propósito de afianzar el control de las áreas naturales protegidas. La actividad tuvo lugar en el
Parque Guazu, ubicado en la sede militar de Campo Grande. Por la CONADERNA estuvieron
presentes los funcionarios Hugo Cabrera, Director de Relaciones Interinstitucionales; junto a los
Encargados Lic. Hugo Aguilera y Sr. José Almirón; además del Sr. Elvio Cabañas de Prensa. El
Cnel. DEM Carlos Ramón Sugastti Ojeda, comandante de la Agrupación de Defensa del
Ambiente oficio de anfitrión, junto al Tte. 1° de Comunicación, Juan Mendieta. Igualmente
participaron suboficiales cascos verdes de la referida Agrupación. (6/04/2018) Artículo completo
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Manual de Familias y Géneros de árboles del Paraguay
La dendroﬂora paraguaya es rica en especies,
según Bernardi (1984) la ﬂora de árboles y
arbustos del Paraguay está representada por
unos 298 géneros con 767 especies,
presentando afinidades masivamente “panbrasileñas”. La dendroﬂora del Paraguay ha
sido estudiada por varios autores desde
tiempos
muy
remotos,
habiéndose
intensificado el interés de los científicos sobre
el tema en los últimos tiempos. La literatura
sobre las especies arbóreas del Paraguay está
dispersa, algunas de ellas inaccesibles, otras
en bibliotecas particulares. Algunos grupos
taxonómicos como Myrtaceae y Lauraceae
hasta hoy con dificultades para su
identificación dendrológica en campo. El
conocimiento de las especies arbóreas y su
correcta
clasificación
taxonó-mica
y
descripción dendrológica es fundamental para
cualquier trabajo que involucre el estudio del
bosque, en particular el inventario forestal. Un
documento que ayude a identificar y sistematizar las fuentes bibliográficas será de gran utilidad
para que el personal involucrado pueda tener la oportunidad de constante actualización sobre
el tema. El presente manual de Familias y Géneros de Arboles del Paraguay es una guía de
campo para el reconocimiento de especies forestales, la misma recopila información descriptiva
de 73 Familias y 276 Géneros de árboles e incorpora en forma ilustrativa más de 400 imágenes
de porte, detalle de ramas con hojas, ﬂores y a veces frutos, con el objetivo de ayudar a
identificar en campo los árboles, por sus caracteres macro morfológicos, durante el proceso del
inventario forestal. Se han establecido una serie de estándares técnicos, guías y normativas que
aseguren la mejor calidad en información a generarse sobre los ecosistemas boscosos mediante
la elaboración de manuales de campo, de supervisión y de reconocimiento de especies
forestales, materiales que constituyen la principal herramienta para el levantamiento de
información del IFN. (10/04/2018 INFONA) Descarga de Manual

SEAM realizó taller de capacitación sobre gestión de datos e información ambiental
Con el objetivo de presentar, revisar y validar el sistema de captura de datos ambientales para
la implementación del Sistema de Información Ambiental, la Secretaría del Ambiente (SEAM)
en el marco del Proyecto Desarrollo de Capacidades para Mejorar la toma de decisiones
relacionadas con el medio Ambiente Global (NCSA) realizó un taller de capacitación sobre
gestión de datos e información ambiental”, dirigido a funcionarios de la institución. La jornada
tuvo una duración de dos días, donde se desarrolló una presentación general del proceso de
gestión de datos e información ambiental , y se dio a conocer el sistema de Información
ambiental actual, y el sistema al cual se pretende llegar. Posteriormente en grupos de trabajo
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se presentó el sistema de captura de datos ambientales. Y por último se utilizó la plataforma
de manera a que la capacitación sea práctica. Cabe resaltar que la disponibilización y acceso a
Información Ambiental es una valiosa herramienta para tomar buenas decisiones en la
gobernanza ambiental. (6/04/2018 SEAM) Artículo completo
Presentación de resultados y nuevos proyectos SEAM-PNUD
La Secretaría del Ambiente (SEAM) lideró una reunión en la que se presentaron proyectos
iniciados, así como resultados de proyectos en ejecución e implementados por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Está ocasión fue aprovechada además para
presentar oficialmente a la Sra. Linda Maguire, quien recientemente asumió el rol de
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Paraguay, y de Representante
Residente del PNUD en Paraguay. El Ing. Ftal. Rolando de Barros Barreto, Ministro de la
Secretaría del Ambiente, dio la bienvenida a la Representante Residente, y manifestó el interés
de “seguir el proceso armónico de alianzas estratégicas iniciado entre la SEAM y el PNUD, para
alcanzar los objetivos que nos hemos trazado desde el primer día de trabajo con el gran equipo
con que cuenta”. Enfatizó además la naturaleza de la SEAM como líder de las iniciativas y punto
focal político y técnico de las mismas. “Los proyectos son lo más satisfactorio, porque permiten
mostrar los resultados positivos de nuestro trabajo”, sostuvo. (6/04/2018 SEAM) Artículo
completo
Villa Hayes: SEAM participa como expositor en la presentación de un proyecto sobre
cambio climático
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático
(DNCC), participó como expositor en el Seminario de Lanzamiento del Proyecto “Ciudadanía e
innovación local frente al cambio climático”. El evento fue organizado por CEAMSO (Centro de
Estudio Ambientales y Sociales) y la Municipalidad de Villa Hayes, y se llevó a cabo en el Salón
de Intendentes de la institución. El evento tuvo por objetivo presentar el proyecto y realizar un
diagnóstico participativo con diferentes actores locales sobre la situación actual de la
problemática en las distintas regiones, de tal manera a que los participantes conozcan la
realidad y acompañen el desarrollo de las actividades previstas en el marco de dicho proyecto.
En ese sentido, la Ing. Amb. Nora Páez, Jefa del Departamento de Adaptación de la DNCC
realizó una presentación sobre las acciones impulsadas por la Dirección Nacional de Cambio
Climático de la SEAM y sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. (9/04/2018
SEAM) Artículo completo
Socializan informes de trabajo en el marco del Proyecto Promesa Chaco
En el Centro de Información Ambiental de la Secretaría del Ambiente (SEAM), se realizó en el
marco del del Proyecto Promesa Chaco la socialización del Informe de Aplicación de la
Herramienta EX-ACT (Ex-Ante Carbón Balance Tool), cuyo objetivo es la actualización de la línea
base y meta número 2.1 del proyecto, el cual paso a ser:“Al menos 5,774 millones de toneladas
de emisiones de CO2e verificadas, evitadas o reducidas de la deforestación o degradación de
bosques, o a través del fortalecimiento de reservas de carbono” Durante la jornada se dieron a
conocer dos productos que también fue trabajado por los integrantes de dicho proyecto liderado
por la SEAM, entre ellos se identifican el Informe de análisis de las opciones de incentivo y el
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la Gobernanza
Forestal del Paraguay. (9/04/2017 SEAM) Artículo completo
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SEAM participa de la reunión técnica de negociación del AILAC
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático,
participo de la reunión de negociación de países en materia de Contribuciones Nacionales, Art.
6 y Transparencia del Acuerdo de París. El evento se llevó a cabo del 2 al 4 de abril del corriente
en la ciudad de México, México. La reunión tuvo por objetivo discutir sobre las estrategias a
seguir en las siguientes sesiones de negociación, que se realizarán durante el mes de abril y
mayo, con el fin de adoptar posiciones, que serán presentadas este año en la Conferencia de
las Partes número 24 (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, a realizarse del 3 al 14 de diciembre del corriente en Katowice, Polonia. Además, se
realizaron discusiones técnicas respecto a la contabilidad y los marcos temporales comunes de
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés), el marco de la
transparencia y los enfoques de mercado del Acuerdo de París, con el fin de tener una mayor
claridad, entendimiento y definición de las posiciones. Cabe mencionar, que con la suscripción
del Acuerdo de París por Ley 5681/16, las partes han presentado sus esfuerzos de reducción
de emisiones de manera a estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera evitando
que la temperatura del planeta no sobrepase los 2° C con respecto a la era pre industrial.
(9/04/2018 SEAM) Artículo completo
Primera Sesión de la Comisión Nacional de Cambio Climático
En el Centro de Información Ambiental de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se realizó la
Primera Sesión de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) del año 2018. La reunión
estuvo presidida por la SEAM, en su calidad de Presidente y el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE), Vicepresidente de la Comisión. En representación del Ministro de la SEAM,
Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, encabezó la sesión la Abg. Ethel Estigarribia, Directora de
la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) acompañada por el Sr. Eduardo Von
Glasenapp, representante del MRE. Asimismo, se destaca la participación del Ministro de la
Secretaría Técnica de Planificación Social (STP), José Molinas. Fueron tratados en el orden del
día, los siguientes temas: Proyectos aprobados a la República del Paraguay ante el Fondo Verde
del Clima (GCF), a cargo del Ministro de la STP, José Molinas y la Sra. Claudia Martínez, Directora
General de Inserción Internacional para el Desarrollo de la STP y el Plan de Implementación de
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) a cargo de la
Lic. Rossana Scribano, consultora del Programa Políticas Climáticas. (11/04/2018 SEAM) Artículo
completo
CONADERNA participó de la Primera Sesión Ordinaria de la CNCC
La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), que preside la
Senadora de la Nación, Dra. Zulma Gómez, asistió a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión
Nacional de Cambio Climático (CNCC) que se desarrolló esta mañana en el Centro de
Información Ambiental de la Secretaría del Ambiente. La CONADERNA estuvo representada por
la Directora General, Lic. Liduvina Vera, y el Ing. Amb. Agustín Mendieta, Jefe de Comisión. Los
puntos tratados en la fecha fueron: Lectura y aprobación del orden del día; Proyectos aprobados
por la República del Paraguay ante el Fondo Verde del Clima; así como la Implementación de
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. La CNCC fue creada por Ley 5875 “Nacional
De Cambio Climático”, que la establece como un órgano colegiado de carácter interinstitucional
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e instancia deliberativa y consultiva de la Política Nacional de Cambio Climático. (10/04/2018
CONADERNA) Artículo completo
SEAM promueve más demandas judiciales a “Infractores Ambientales Morosos”
La Secretaría del Ambiente (SEAM) en la línea de promoción al cumplimiento de la legislación
ambiental en todo el territorio nacional, inició nuevas demandas judiciales en contra de
infractores ambientales que “No han abonado las multas administrativas” aplicadas en
consecuencia de sumarios abiertos por la Autoridad Ambiental por incumplimientos a normas
ambientales. El monto de las acciones judiciales instauradas en los Juzgados de la Capital en
esta semana por el área judicial de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SEAM, asciende a un
monto de Gs. 1.295.332.500. Estas demandas se suman a otras que fueron instauradas en el
mes de marzo del presente año por un monto de Gs. 2.904.763.505 y a otras que desde el año
2015 ha venido iniciando la SEAM en contra de infractores ambientales que no han abonado
sus respectivas multas administrativas impuestas por incumplimientos a distintas normas
ambientales como parte de los criterios impulsados por el Ministro del Ambiente para el
cumplimiento y aplicación de las normativas ambientales. (12/04/2018 SEAM) Artículo completo
Encarnación: SEAM realizó varias actividades tendientes a la protección de la capa
de ozono y al control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono
La Secretaría del Ambiente (SEAM) a través del Departamento de Ozono de la Dirección Técnica
del Aire, dependiente de la Dirección General del Aire, realizó varias actividades en la ciudad de
Encarnación con el fin de promover el uso de los refrigerantes alternativos y el control de las
sustancias agotadoras de la capa de ozono, que incluyeron visitas a locales comerciales de
sustancias refrigerantes, capacitación a funcionarios de aduanas y despachantes y reuniones
con representantes del colegio técnico y centro de entrenamiento vocacional “Arq. Raúl María
Benítez Perdomo” y representantes de la Gobernación de Itapúa. Las visitas a locales
comerciales se realizaron con el objeto de constatar la situación de los HCFC, sustancias
utilizadas principalmente en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, controlados en el
Marco del Protocolo de Montreal; los comerciantes manifestaron que la venta de R-22, principal
sustancia HCFC, utilizada en nuestro país ha mermado considerablemente, siendo las mezclas
de los HFC sustancias alternativas como el R-410A y otros gases alternativos como el AN-22 los
más solicitados como su reemplazo. En el local de la Administración Aduanera de Encarnación,
se realizó la capacitación a auxiliares, despachantes y funcionarios aduaneros sobre el control
de tráfico ilícito de sustancias refrigerantes, equipos de refrigeración y aire acondicionado. Esta
actividad se realiza dentro del marco del Convenio Marco de Cooperación Técnica firmado entre
la SEAM y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). De la jornada participaron funcionarios de
las distintas áreas de la Administración Aduanera de Encarnación, representantes de empresas
comerciales y despachantes aduaneros. (12/04/2018 SEAM) Artículo completo
Bolivia: SEAM participa del taller de Energías Renovables y Gestión del Agua
La Secretaría del Ambiente (SEAM), participó del Taller de Lanzamiento de los sectores:
“Energías Renovables y Eficiencia Energética” y “Gestión del Agua en el contexto de Resiliencia
Urbana” en el marco de EUROCLIMA. El citado evento se llevó a cabo en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra – Bolivia del 9 al 12 de abril del corriente. El objetivo del evento ha sido la de
compartir, socializar y debatir los lineamientos de las convocatorias de proyectos de los sectores
mencionados con anterioridad con los representantes de los países (nacionales y representantes
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sectoriales). Por otro lado, facilitar el dialogo entre los puntos focales nacionales y sectoriales y
entre países sobre las metas de la región y sobre tipos de proyectos que podrían ser apoyados
por EUROCLIMA+. (12/04/2018 SEAM) Artículo completo

Solicitan al Titular del Congreso acompañar la modificación del Art.42 de “Ley
Forestal”
El senador Fernando Lugo Méndez, presidente de la Cámara de Senadores, recibió a
representantes de organizaciones ambientalistas que acompañan la aprobación del Proyecto de
Ley “Que modifica el Art. 42 de la Ley Nº 422/73 'Ley Forestal`”. Al término del encuentro que
se llevó a cabo en la sala de reuniones de la Presidencia, el Ing. Víctor Benítez, coordinador de
relaciones interinstitucional de la Presidencia del Senado, explicó el motivo de la reunión. “Ellos
manifestaron su preocupación por los casos de deforestaciones en el país, afirmaron su
acompañamiento al Proyecto de Ley de la modificación del artículo 42 y están muy conformes
de que el pleno de la Cámara Alta impulsara el tratamiento del mencionado proyecto”, expresó.
El Ing. Benítez comentó que asistieron al encuentro acompañados de representantes de
sectores indígenas que residen en el Chaco y que viven una situación de zozobra, ante la
indiscriminada tala de árboles en la zona. “Con esta modificación se daría una garantía para no
seguir deforestando la Región Occidental. Hay dos cosas fundamentales en el aspecto
ambiental, el agua y el bosque; el bosque como fuente de vida que mencionaron los indígenas,
si se continúa con la licencia que se está otorgando en el Chaco, ellos ven amenazada hasta su
sobrevivencia”, afirmó. Desde el punto de vista jurídico, el coordinador de relaciones
interinstitucional de la Presidencia del Senado consideró fundamental la aprobación del Proyecto
de Ley “Que modifica el Art. 42 de la Ley Nº 422/73 'Ley Forestal”. (12/04/2018 SENADO)
Artículo completo
SEAM promueve la sustentabilidad mediante la Certificación de Servicios
Ambientales
La Secretaría del Ambiente (SEAM) se encuentra promoviendo la protección y conservación de
los bosques a través de herramientas de sustentabilidad ambiental como la certificación de los
servicios ambientales. Esta tarea está sustentada sobre la base de la Ley Nº 3.001/06 “De
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, la que define a los “servicios
ambientales” como aquellos generados por las actividades humanas de manejo, conservación
y recuperación de las funciones del ecosistema, que benefician en forma directa o indirecta a
las poblaciones. De acuerdo a la misma normativa los beneficios de los servicios ambientales
pueden ser económicos, ecológicos o socioculturales e inciden directamente en la protección y
el mejoramiento del medio ambiente, propiciando una mejor calidad de vida de los habitantes;
e incluye al stock de capital natural, que combinado con los servicios del capital de manufactura
y humano, producen beneficios en los seres humanos. Los “servicios ambientales” pueden
incluir la protección y manejo de bosques, reforestación y otras actividades que aporten a
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, servicios de protección de recursos
hídricos, manantiales, humedales, cuencas y fuentes de agua, la protección y uso sostenible de
la biodiversidad, servicios de belleza escénica derivados de la presencia de los bosques y
paisajes naturales y de la existencia de elementos de biodiversidad y áreas silvestres protegidas,
servicios de protección y recuperación de suelos. (13/04/2018 SEAM) Artículo completo

*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

B.S.I.Nº 80 (18)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 412 Int. 126 email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

Alto Paraguay: Visita técnica a comunidades y pueblos para socializar postulación
de una parte del Pantanal Paraguayo como Patrimonio Natural de la Humanidad
La Secretaría del Ambiente (SEAM) a través de la Dirección General de Protección y
Conservación de la Biodiversidad (DGPCB) acompañó visitas técnicas a comunidades y pueblos
de Fuerte Olimpo y Bahía Negra con el objetivo de informar adecuadamente y socializar los
avances que se vienen realizado para la postulación de una parte del Pantanal Paraguayo como
Patrimonio Natural de la Humanidad, además recabar información para la elaboración del Plan
de Gestión. Algunas de las comunidades visitadas por el equipo técnico fueron: Comunidad del
Pueblo Yshir Ybutoso del Puerto Esperanza (Ynishta), 14 de Mayo (Karcha Bahlut), Puerto
Diana, Puerto Pollo y Puerto Caballo (Basybyky). Asimismo, se mantuvo una reunión con el
Intendente de la Municipalidad de Bahía Negra, para la presentación de los avances del proyecto
y coordinación del taller final previsto para el mes Julio. El equipo técnico estuvo conformado
por representantes de la Secretaría del Ambiente, la Comisión Nacional Paraguaya de
Cooperación CNUNESCO – MEC, la Secretaría Nacional Turismo - SENATUR, Instituto Nacional
del Indígena - INDI, Consultores Técnicos de la Secretaría Técnica de Planificación, Secretaría
Nacional de Cultura – SNC, la ONG Guyra Paraguay y de la Gobernación de Alto Paraguay.
(13/04/2018 SEAM) Artículo completo
Paraguay, vía libre para contaminación vehicular
Seam emitió reglamentación que obliga a los 254 municipios del país a iniciar los controles de
emisión de gases vehiculares en las calles y aplicar sanciones a infractores. La idea es buena,
pero esta normativa es letra muerta porque solo una municipalidad en Paraguay tiene equipos
para realizar mediciones. La Secretaría del Ambiente (Seam) emitió la Resolución 78/18 en la
que se fijaron los valores límites de emisión de los contaminantes del aire para el parque
automotor y exige a los municipios que se controlen las emisiones de monóxido de carbono e
hidrocarburos y en los vehículos diésel será inspeccionada la emisión de partículas mediante el
índice de opacidad. Estos son altamente dañinos para la salud. Esta normativa, que ya está
vigente desde hace días, no podrá ser cumplida. En Paraguay existen 254 municipalidades, pero
solamente la Comuna de Asunción cuenta con los equipos para realizar monitoreos en las calles,
afirmó Ulises Lovera, director de Normalización del Aire de Seam. Los municipios ahora se ven
obligados a tercerizar el servicio o comprar el opacímetro, aparato que mide el nivel de humo
emitido por vehículos diésel. Se vende aproximadamente a G. 30 millones. También deben
contar con los analizadores de gases que sirven para medir el humo que sacan los automóviles
movidos a gas y nafta. Esta se comercializa en el mercado local a G. 40 millones. Es decir,
ambos equipos cuestan G. 70 millones, detalló Lovera. Aunque agregó que los de “made in
china” son más baratos. (13/04/2018 Diario ABC) Artículo completo
Infona detectó deforestación de diez mil hectáreas de bosque en el Chaco
Mediante imágenes satelitales, el Infona detectó que solamente en el 2017 en el Chaco echaron
de forma ilegal 10.000 hectáreas de bosques, que es el equivalente en tamaño a 400 parques
Ñu Guasu. De acuerdo con datos preliminares del Instituto Forestal Nacional (Infona), durante
todo el 2017, se ha detectado la destrucción de 10.000 hectáreas de área boscosa de forma
irregular, informó el presidente de la institución, Fredis Estigarribia.
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Esto equivale a casi el mismo tamaño de toda la ciudad de Asunción o 400 parques Ñu Guasu,
para tener una idea del daño ocasionado. En la Región Oriental, donde rige la Ley de
Deforestación Cero, se detectó la destrucción irregular de 500 hectáreas aproximadamente,
agregó Estigarribia. Todo esto se detectó mediante imágenes satelitales, reiteró. El presidente
del Infona recordó que la institución a su cargo da la autorización final para que los propietarios
puedan transformar sus propiedades, en el marco de la Ley Forestal. Esta normativa establece
en su artículo 42 que todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas
forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales. (16/04/2018 Diario
Última Hora) Artículo completo
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EDICTO Nº 01/2018 “Que Obliga a la Limpieza de Predios Baldíos en el marco de la
Contingencia Ambiental declarada por la Secretaría del Ambiente”
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Novedades Internacionales

Argentina: Fábrica de casas de madera generará 2.500 puestos de trabajo en
Misiones
La fábrica de viviendas de madera que se instalará en el Parque Industrial de Posadas generará
alrededor de 2.500 puestos de trabajo y contará con maquinarias de tecnología avanzada. “Es
una fábrica que hará unas 5.000 viviendas por año, aproximadamente 20 por día”, contó
a PRIMERA EDICIÓN la gerente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes,
Forestales de Misiones y el Norte de Corrientes (APICOFOM), Cristina Ryndycz, quien además
señaló que todos los aserraderos que cortan madera de pino son aptos para suministrar la
materia prima y partes. La referente forestal remarcó que “la generación de toda la cadena
productiva implica unos 2.500 puestos de trabajo. En ese sentido, el Gobierno demandó que
sea mano de obra misionera”. La gerente contó que “es una fábrica automatizada de viviendas
industrializadas con madera, en la cual podrán participar varios proveedores que podrán ir
entregando partes a la fábrica y se irán ensamblando los paneles para las casas”. En el predio
industrial se usarán máquinas de “tecnología alemana de avanzada y los socios
de APICOFOM ya gestionaron las compras de todas las maquinarias. Se va a importar en cuanto
lleguen los fondos, que serán administrados por el Gobierno de la provincia”, comentó Ryndycz.
Reveló que “las viviendas serán construidas de manera exclusiva con pino, ya que es la madera
que más absorbe el tratamiento de la impregnación. Al ser un material vivo, hay que tratarlo
para que el producto final tenga durabilidad en el tiempo. La madera tiene que ser secada en
horno, el pino es una madera liviana, económica y los paneles son muy nobles”. (9/04/2018
Fepama) Artículo completo

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E
INTERNACIONALES 2018

AÑO 2018
ENERO:
12 al 15 de enero. Alemania. Domotex,
Madera Hannover www.domotex.de

Feria

especializada

en

15 enero al 22 de febrero. Brasil. Programa de preparación de
forestales. Ciudad Piracicaba de São Paulo. http://www.ipef.br/eventos/ipef.asp

pisos

de

gestores

17 al 20 de enero. México. Magna expo mueblera industrial. www.hfmaxico.mx
24 al 27 de enero. España. Madermaq Zaragoza 2018 Feria de máquinas y
herramientas
del
sector
mueble
y
madera. Ciudad
de
Zaragoza. https://www.feriazaragoza.es/feria-del-mueble-2018
*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

B.S.I.Nº 80 (18)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 412 Int. 126 email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

25 de enero. Estados Unidos. Problemática de las tierras maderables, productos
forestales y fibras madereras en el occidente norteamericano, 2018
richard@westernforestry.org
FEBRERO:
7 y 8 de febrero. Holanda. Amsterdam. Lignofuels 2018: Biocombustibles y
materiales avanzados. Amsterdam http://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuelconference-europe/
20 al 23 de febrero. Alemania. DACH HOLZ 2018 Colonia: International and
ROOF+TIMBER International Feria de la madera y la construcción de obras del
interior, techo y la pared. http://www.dach-holz.com/
28 febrero al 1 de marzo. EE.UU. 10ª Cumbre sobre la utilización de dióxido de
carbono. http://www.wplgroup.com/aci/event/co2-us/
MARZO:
1 al 31 de marzo. Uruguay. Primera reunión del Grupo de Trabajo 7.02.13: Mejora de
la salud forestal en plantaciones comerciales. Punta del Este. Uruguay. INIA Gustavo
Balmelli, gbalmelli@tb.inia.org.uy
3 al 11 de marzo. Argentina. 2° Hello Wood. http://www.hellowood.com.ar/
5
al
9
marzo.
México.
Evaluaciones
de
los
mundiales. http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/

recursos

forestales

6 al 9 de marzo. Colombia. M&M 2018 – 14ª Feria Tecnológica e Industrial Forestal –
Madera – Mueble. www.feria-mm.com
21 al 23 marzo. Uruguay. Mejoramiento de la salud forestal en plantaciones
comerciales. http://www.iufro2018puntadeleste.org/
26 al 28 de marzo. Brasil. XVI Encuentro Brasilero en madera y en estructura de
madera
III
congreso
latinoamericano
de
estructuras
de
madera.
http://www.set.eesc.usp.br/ebramem2018/
ABRIL:
6 al 19 de abril. Nueva Zelanda. 6ª Conferencia Internacional de Ingeniería Forestal:
Apaciguando
nuestra
sed
de
nuevos
conocimientos. http://www.foresteng.canterbury.ac.nz/FEC2018.shtml
09 y 10 de abril. Brasil. 18º Seminário de Colheita e Transporte Florestal. São
Paulo. WhatsApp: +55 (41) 999 243 993 info@malinovski.com.br
09 y 10 de abril. Brasil.4º Encontro Brasileiro de Silvicultura. São Paulo WhatsApp: +55
(41) 999 243 993 info@malinovski.com.br
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11 al 13 de abril. Brasil. 4°Feira Florestal Brasileira. http://www.expoforest.com.br
16 al 19 de abril. Nueva Zelanda. 6ª Conferencia Internacional de Ingeniería Forestal:
apaciguando
nuestra
sed
de
nuevos
conocimientos. Rien
Visser,rien.visser@canterbury.ac.nz
MAYO:
8 al 12 de mayo. Italia. XYLEXPO 2018 – 26ª bienal mundial de las tecnologías para
trabajar la madera y componentes para la industria del mueble. www.xylexpo.com
15 al 16 de mayo. Brasil. II simposio Nacional sobre especies forestales
nativas. http://www.sif.org.br/evento/simposio-sobre-especies-florestais-nativas
16 al 18 de mayo. Cuba. XII Encuentro de agroecología, agricultura orgánica
y sostenible.Simposio Internacional El Bambú en el Desarrollo Sostenible.
“ForestArt.com
bambú” .
Msc.
Ing.
Heriberto
Medina
Pérez. pdte.actaf@dlg.cmg.minag.gob.cu
JUNIO:
3 al 9 de junio. China. Recorrido Importado de Madereros y Madereros de Rusia /
Costa del Pacífico. https://danaevents.co.nz/2018china/
6 al 8 de junio. Polonia. Conferencia Internacional de Negocios Forestales
2018 .Forest Business Analytics (FBA).http://fba-events.com/
6 al 8 de junio. Croacia. Conferencia internacional científica y de expertos "Recursos
naturales, tecnologías ecológicas y desarrollo sostenible - 3" VERDE 2018. Pekka
Saranpää pekka.saranpaa@luke.fi
10 al 16 de junio. Canadá. Conferencia Norteamericana de Suelos Forestales Simposio Internacional sobre Suelos Forestales. Thomas Fox , trfox@vt.edu
11 al 13 de junio. Finlandia. Conferencia
2018 http://www.uef.fi/en/web/ssfo2018

Forestal

en

Pequeña

Escala

13 al 15 de junio. Brasil. X simpósio brasileiro de pós-graduação em ciências
florestais. xsimposflorestais@gmail.com
JULIO:
18 al 20 de julio. Brasil. Semana de Actualización Forestal. www.sif.org.br
AGOSTO:
13
al
15
de
agosto. Brasil. Conferencia
2018. +55.11.2218.0005 conferencias@risi.com

Latinoamericana

RISI
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20 al 23 de agosto. Corea. Conferencia
madera. http://wcte2018.kr/home/

Mundial

sobre

ingeniería

de

la

SEPTIEMBRE
4 al 6 de septiembre. Brasil. CiBio
biomasa. www.congressobiomassa.com

2018

congreso

internacional

de

9 al 14 septiembre. New Zelanda. La importancia de involucrar a las comunidades
locales y partes interesadas para aumentar la adopción exitosa de nuevas
tecnologías. http://mailchi.mp/7282aea54a70/eke-new-zealand?e=47765f11e6
14 al 16 de septiembre. Paraguay. Expo madera 2018. http://www.fepama.org/
17 al 19 septiembre. República Checa. Gestión del paisaje: de los datos a la
decisión https://www.iufro.org/science/divisions/division-4/40000/40400/activities/
17 al 21 de septiembre. Francia. La gestión de plantaciones de Eucaliptos bajos los
cambios globales. Ciudad Montpellier. https://eucalyptus2018.cirad.fr/
18 y 19 de septiembre. Brasil. Simposio nacional de plagas forestales. www.sif.org.br
18
al
21
de
septiembre,
Italia.11
°
Simposio
Internacional
Haya. https://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10100/10107/activities/

de

24 al 27 de septiembre. Camerún. Conferencia Científica Internacional: Política y
política
relacionadas
con
los
bosques
africanos. https://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90500/activities/
25 al 27 de septiembre. Sudáfrica. Nuevas fronteras en la previsión de bosques 2018
http://conferences.sun.ac.za/ff2018 / NFFF2018
OCTUBRE:
1 al 5 de octubre. Misiones, Argentina. Gestión adaptable para paisajes boscosos en
transformación. Ciudad de Posadas. Luque, sandra.luque (@) irstea.fr
4 y 5 de octubre. Entre Ríos. Jornadas Forestales de Entre Ríos. Ciudad de Concordia.
Carlos de la Peña: delapena.carlos@inta.gob.ar . 0345-4290000 int:159
10 al 12 de octubre. México. EXPO FORESTAL Exposición internacional del sector
forestal. http://www.expoforestal.gob.mx/portal/
15 al 19 de octubre. Brasil. Floresta online. http://www.maisfloresta.com.br/
30 octubre al 1 de noviembre. Neuquen, Argentina. IV Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles. Ciudad de Villa La Angostura. caballe.gonzalo@inta.gob.ar, +54 294 422731.
NOVIEMBRE:
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5 al 9 de noviembre. Chile. 5° IUFRO Conference on Forests and Water in a Changing
Environment
y
el
2do
Congreso
Latinoamericano
Bosques
y
Agua. Valdivia.forestsandwater2018@uach.cl.
12 al 18 noviembre. Chile. Silvicultura de edad despareja: Desafíos para aumentar la
adaptabilidad
https: // www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10500/activities/
16 al 18 de noviembre. Chile. Feria Comad 2018: feria de la construcción sustentable
en
madera,
tecnología,
productos
y
servicios
complementarios.
https://www.nferias.com/feria-comad/
28 de noviembre - 1 de diciembre. Italia. Foro Mundial de Bosques Urbanos
https://www.iufro.org/download/file/27556/5547/nb-world-forum-urban-forestsannouncement_pdf/

CURSOS
3 de enero. Baradero – Buenos Aires . Taller práctico de armado de piezas parte de
viviendas de madera. Cupos limitados ceballos.dario@inta.gob.ar
12 febrero al 12 de marzo. A
variabilidad. mamfi.unam@gmail.com

distancia. Estructura

de

la

madera

y

su

19 al 23 de febrero. Buenos Aires, Argentina. Aplicación de prácticas sustentables en
cultivos protegidos. posgrado@agro.unlp.edu.ar
26 de febrero al 2 de marzo. Santa Fe, Argentina. Curso de Actualización y
Perfeccionamiento: “Utilización de aeronaves remótamente tripuladas (drones) y
geotecnologías en las ciencias agropecuarias”. agro@unr.edu.ar
14 al 16 de marzo. Misiones, Argentina. Secado de madera. mamfi.unam@gmail.com
19 de marzo. Bariloche, Argentina. Curso de post-grado 2018 “Genética Forestal:
“Gestión y manejo de los recursos genéticos forestales nativos”. Pre-inscripción hasta
el día 15 de febrero. posgrado@agro.unlp.edu.ar
12 al 14 de abril. Misiones, Argentina. Agentes destructores y métodos de preservación
de las maderas. mamfi.unam@gmail.com
11 al 19 de mayo. Misiones, Argentina. Gestión de calidad. mamfi.unam@gmail.com
4 de junio al 4 de julio. A distancia. Prevención y control de la contaminación en la
industria de celulosa y papel. mamfi.unam@gmail.com
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AÑO 2019
29 de septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/

IUFRO

World

Congress

24 al 27 de septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us
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SEAM Comunica

Novedad!!!
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 – SEAM – Fepama - INFONA – CONADERNA – SENADO – Diario ABC – Diario Ultima Hora
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