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Viernes, 11 de mayo 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
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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 !!!

*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 83 (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

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: 11/05/2018 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
mayo, junio y julio del 2018, precipitaciones con una probabilidad de entre 40% dentro del
promedio normal en la Región Occidental y en la Región Oriental un 40 - 50% por debajo del
promedio normal y temperatura dentro del promedio normal para ambas regiones. Fuente: Abril
2018 http://iri.columbia.edu
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Abril 2018 Discusión del pronóstico del clima para mayo-julio hasta agosto-octubre
El pronóstico de SST muestra condiciones ENSO neutrales para la temporada inicial de mayojulio, pasando a condiciones progresivamente más cálidas con un tiempo de espera mayor,
llegando a un límite o nivel débil de El Niño para agosto-octubre. Gran parte de la TSM
subtropical y extra tropical del Pacífico Norte y Atlántico Norte, y la TSM en gran parte del
Hemisferio Sur de latitud media, se prevé que será superior a la media durante las cuatro
estaciones de pronóstico, con la excepción de las aguas del Pacífico de muy alta latitud.
Hemisferio Sur, que se predice que estará por debajo del promedio, especialmente para mayojulio y junio-agosto. Se predice un dipolo casi neutro del Océano Índico para mayo-julio hasta
agosto-octubre. Se predice una TSM cercana al promedio para el Atlántico tropical de mayojulio a agosto-octubre. Las probabilidades mejoradas para las precipitaciones inferiores a lo
normal se pronostican en parte del norte de América del Sur desde junio-agosto hasta agostooctubre y en gran parte de América Central en las cuatro temporadas previstas, pero con mayor
intensidad en junio-agosto y julio-septiembre. También se predice una inclinación de las
probabilidades hacia debajo de lo normal para Indonesia de mayo-julio a agosto-octubre, para
el centro-sudeste de Asia y el centro de Chile principalmente para mayo-julio y junio-agosto. Se
pronostica una mayor probabilidad de precipitación superior a la normal en partes del Sahel
africano de junio a agosto y de agosto a octubre en partes del centro de la India, Nepal y la
China tibetana adyacente para mayo-julio a julio y septiembre, África noroccidental para julio y
septiembre y de agosto a octubre, y en el extremo norte de América del Norte durante mayojulio hasta julio-septiembre.
Las probabilidades mejoradas de temperatura superior a la normal se pronostican para
Groenlandia, partes de Asia, Europa, el norte de África y el centro de América del Norte desde
mayo-julio hasta agosto-octubre. También se pronostica una inclinación hacia arriba de lo
normal para principalmente en el norte y sudeste de América del Sur en julio-septiembre y
agosto-octubre, y principalmente en el norte de Australia para mayo-julio y de nuevo en agostooctubre. Se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia una temperatura inferior a la
normal en el noreste de Asia y el noroeste de América del Norte para mayo-julio, y en el centro
de la India para mayo-julio y junio-agosto. La inclinación por debajo de lo normal aparece
nuevamente en el norte y el noreste de Asia para julio-septiembre y agosto-octubre, y en el
norte de América del Norte para julio-septiembre. Se pronostica una mayor probabilidad de que
se produzca una temperatura casi normal en pequeñas partes del noreste de América del Sur
entre mayo y julio hasta agosto y octubre, y en África central principalmente entre junio y
agosto. https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
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Novedades Nacionales

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
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Está vigente Ley que obliga a la
conservación del jaguarete
La Ley n.° 5302/14 “De Conservación
de la Panthera Onca” declara a esta
especie silvestre –también conocida
como jaguarete o jaguar– en peligro
de extinción, y se establecen medidas
para
su
conservación.
Sus
disposiciones complementan a las
establecidas en la Ley n.º 96/92 “De
Vida Silvestre” y sus reglamentaciones,
así como en la Ley n.º 716/96 “Que
Sanciona Delitos contra el Medio
Ambiente”. La autoridad encargada de
hacer cumplir sus disposiciones es la Secretaría del Ambiente (SEAM), y en el marco de sus
atribuciones debe establecer un plan de manejo de la especie, una declaración de zonas
definidas como áreas de especial protección y un protocolo de actuación aplicable. El plan de
manejo referido tiene por finalidad determinar, entre otros elementos, el área de distribución
de la especie y los modos de contención. Según la ley, municipalidades y gobernaciones, cuyos
territorios se encuentren dentro del área de distribución de esta especie silvestre, se encuentran
obligadas a adoptar medidas de protección y vigilancia para el correcto cumplimiento de lo
previsto en la ley. (27/04/2018 SEAM) Artículo completo

Nuevo titular de Fepama seguirá apostando por las plantaciones forestales para
desarrollar el sector
En la última asamblea de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), realizada el 26 de
marzo pasado, se eligió al nuevo presidente del gremio. Se trata del ingeniero Manuel Jiménez
Gaona, quien reemplaza de esta manera a Juan Carlos Altieri, que dejó el cargo tras más de
veinte años de gestión. Jiménez Gaona es gerente de la empresa Bricapar, la mayor productora
y exportadora de carbón vegetal del país. El nuevo presidente de Fepama dijo que su prioridad
será generar las condiciones para que más socios apuesten por las plantaciones forestales. “Hoy
día la Fepama está embarcada en la promover las plantaciones forestales, así que
principalmente estaríamos colaborando ya sea en los créditos y en tratar de ayudar a los
productores”, comentó Jiménez Gaona. (10/05/2018 Fepama) Artículo completo
Habilitarán periodo de consultas para establecer regímenes de certificación, control
y promoción del uso de bioenergías
En el marco del Proyecto de Reglamentación del Decreto N° 4056, que autoriza al Viceministerio
de Minas y Energía (VMME), en coordinación con el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la
Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a establecer
regímenes de certificación, control y promoción del uso de bioenergías que garanticen la
sostenibilidad de estos recursos energéticos renovables, se informa a los interesados en realizar
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consultas, análisis y aporte a fin de alcanzar los objetivos propuestos, que podrán acceder al
referido Decreto así como el Borrador de Propuesta de Reglamentación, a través del sitio web
oficial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Con respecto al mecanismo
de consulta, los referidos documentos serán publicados para consulta de todos los interesados
por un plazo de 15 días calendario a partir del 16 de mayo de 2018. Los interesados podrán
hacer sus consultas hasta el 31 de mayo, enviando sus comentarios y sugerencias, por escrito
a la atención de: ealternativa@ssme.gov.py. En todos los casos, se solicita que los interesados,
en sus consultas, se identifiquen apropiadamente. (11/05/2018 Fepama) Artículo completo
Cambio climático, acciones para afrontarlo
Ante la realidad nacional y mundial de la alteración climática extrema, la Comisión Nacional de
Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), bajo la Presidencia de la senadora Zulma
Gómez, ha emprendido acciones concretas en coordinación con otras instituciones, de modo a
colaborar en la elaboración de planes de mitigación, adaptación y desarrollo sustentable, que
permitan sobrellevar y aún superar los efectos negativos del cambiante comportamiento
climático. Es así que en el actual periodo legislativo, la senadora Zulma Gómez logró la firma
de la Adenda N° 2 al convenio marco para la implementación del proyecto “Apoyo al
fortalecimiento institucional de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Comisión Nacional de
Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA) sobre contaminantes climáticos de vida corta
(CCVC)”. Esta iniciativa conjunta permite concretar las acciones del denominado Plan de Acción
Nacional sobre los CCVC elaborado por la SEAM, en concordancia con los compromisos país
asumidos ante instancias internacionales. La CONADERNA igualmente realizó, con la Oficina
Nacional de Cambio Climático de la SEAM, una serie de presentaciones del Taller “Generando
capacidades en actores locales para abordar la adaptación al cambio climático como un tema
transversal al desarrollo”. (10/05/2018 Senado) Artículo completo
Aprueban proyecto de CONADERNA para convertir en Ministerio a la SEAM
Sobre tablas, y por unanimidad, la Cámara de Senadores dio media sanción al Proyecto de Ley
“Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible”, elaborado por la Comisión Nacional de Defensa de los
Recursos Naturales (CONADERNA), a mediados de 2015. Esta importante decisión legislativa
permite ubicar al sector de Medio Ambiente en la estructura de primer rango dentro del del
Poder Ejecutivo. La CONADERNA, actualmente presidida por la Senadora Zulma Gómez, realizó
el seguimiento respectivo a fin de lograr, primeramente, el dictamen favorable de las comisiones
asesoras del Senado y, a continuación, su inserción en el orden del día. Conforme el texto
aprobado en la sesión ordinaria de ayer jueves 10 de mayo, el nuevo Ministerio tendrá por
objeto “diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política Ambiental Nacional, a fin
de cumplir con los preceptos constitucionales que garantizan el desarrollo nacional en base al
derecho a un ambiente saludable y la protección ambiental”. Los senadores firmantes del
proyecto, Arnoldo Wiens, Luis Wagner, Fernando Silva Facetti y Nelson Aguinagalde,
argumentaron que la contaminación del aire, del agua, la degradación del suelo, la
deforestación, el calentamiento global, el cambio climático, son problemas globales que afectan
absoluta e inexorablemente a todos y cada uno de los seres vivos de este planeta. (11/05/2018
Senado) Artículo completo
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PPPV presentó plan de trabajo para el 2018 destacando mayor presencia en el
campo denominado “Reservas legales y producción sustentable”
Proyecto Paisajes de Producción Verde (PPPV), liderado por la Secretaría del Ambiente (SEAM)
y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el
plan a enfocarse en el 2018 que estará enmarcado en una mayor presencia en el campo y al
cumplimiento de los objetivos generales del PPPV y mayormente al resultado 3 denominado
“Reservas legales y producción sustentable”, según la Dra. Mirtha Giménez, coordinadora del
proyecto. La reunión del Comité Técnico del PPPV presentó el Informe de Resultados del año
2017 teniendo como base el documento es la Evaluación de Medio Término (EMT) trabajado a
fin de 2017 e inicio de 2018 por evaluadores internacionales, quienes visitaron Paraguay y
fueron enviados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) - principal donante del
proyecto - se elaboró una matriz de respuesta a diversas recomendaciones recibidas
comprometiéndose las instituciones partes a responderlas. Finalmente se presentaron y
planificaron las actividades para el presente año. Estuvieron presentes representantes de la
SEAM, el Instituto Forestal Nacional (INFONA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
el Viceministerio de Agricultura (VMA), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y
Cereales (CAPPRO), Louis Dreyfus Company (LDC), Archer Danields Midland (ADM), Cargill y de
la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS), principales cofinanciadores del PPPV, se hicieron
presentes a fin de interiorizarse sobre los resultados logrados hasta la fecha, tratar el Plan
Operativo Anual (POA) 2018, y aportar su visión y perspectivas sobre las acciones estratégicas
que serán adoptadas en el marco del proyecto. (3/05/2018 SEAM) Artículo completo
PARAGUAY ratifica su compromiso en la lucha contra el cambio climático mediante
la suscripción de instrumentos de políticas públicas en materia de mitigación y
adaptación
La Secretaría del Ambiente (SEAM), de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5875/17
NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO y la Política Nacional de Cambio Climático, aprobó el día de
hoy, según resolución N° 275/18 suscrita por el Ministro Ing. Ftal Rolando de Barros Barreto,
los siguientes instrumentos de Políticas Públicas: el Plan Nacional de Mitigación al Cambio
Climático (PNMCC), la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENACC) y el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Todos estos instrumentos enfocados a la
adaptación y a la mitigación al cambio climático fueron construidos de manera participativa, a
través de talleres y mesas de trabajo realizadas a nivel nacional, donde más de 3.000
representantes de instituciones públicas, privadas, ONG´s, sector productivo, comunidades
indígenas, academia, gobiernos locales y otros actores formaron parte del proceso. Asimismo,
cabe destacar, que estos documentos fueron tratados y aprobados en el seno de la Comisión
Nacional de Cambio Climático. - El Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático: tiene como
objetivo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el cual se han
identificado entre otros los siguientes programas de acción: gestión integral del sector
transporte, cocina limpia, sustitución de cocinas con gas licuado de petróleo por cocinas a
inducción en área urbana, gestión de residuos y arquitectura sustentable. (11/05/2018 SEAM)
Artículo completo
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Práctica de Campo: “Taller de Capacitación Teórico-Práctico sobre la Metodología
del Inventario Forestal Nacional”
La Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Instituto Forestal Nacional (INFONA) en el marco de los
Proyectos: Bosques para el Crecimiento Sostenible y Promesa Chaco realizaron el “Taller de
Capacitación Teórico-Práctico sobre la Metodología del Inventario Forestal Nacional” los días 10
y 11 de mayo, ambos días en jornadas de 08:00 a 16:00 horas. El primer día se realizó en la
Quinta Ykua Sati, donde se abordaron aspectos teóricos como los antecedentes, objetivos e
importancia del Inventario Forestal Nacional, diseño, muestreo, estratos, diseño de unidad de
muestreo, conglomerado/parcela, mediciones, el uso adecuado del GPS y otros temas de interés
El segundo día se desarrolló la Práctica de Campo en el Jardín Botánico donde se entregaron
materiales y equipos de medición para después trasladarse al Bosque al punto de inicio teórico
y apertura de picadas. Este taller tiene como objetivo apoyar al Sistema Nacional de Monitoreo
e Información Forestal (SNIF) a través de la instalación de capacidades nacionales sobre la
metodología del Inventario Forestal Nacional (IFN). Cabe resaltar que el Inventario Forestal
Nacional (IFN) constituye una herramienta sumamente necesaria para el diseño de políticas
públicas en relación con los bosques. El taller estuvo dirigido a funcionarios técnicos del INFONA,
funcionarios técnicos de la SEAM, miembros del comité técnico del Proyecto BCS, técnicos de
proyectos y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal postulantes para pasantía.
(11/05/2018 SEAM) Artículo completo
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

Mercado para Pisos va a crecer 7% hasta el 2023 a U$ 391 mil millones
El aumento de la construcción va a impulsar el crecimiento mundial del mercado del suelo a
una tasa compuesta de crecimiento anual del 7%, alcanzando los U$391 mil millones en 2023.
En 2014 la cifra fue de U$214 mil millones, incluyendo todo, desde alfombras y vinilo sobre
pisos de madera y suelos laminados. El aumento de los costos de la madera de construcción
puede asumir beneficios en los segmentos de pisos de madera, dicen los analistas de
Transparency Market Research. El informe, titulado “Mercado de Pisos – Análisis de la Industria
Global, Tamaño, Acciones, Crecimiento, Tendencias y Pronóstico 2015 – 2023” (“Flooring
Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2015 – 2023”)
cubre todos los materiales de construcción utilizados para cubrir la superficie de los edificios
residenciales, comerciales e industriales. (9/05/2018 Fepama) Artículo completo
Explotar los bosques de forma responsable
A pesar de generar empleos y mayores ingresos para la población en áreas remotas, las
concesiones forestales también presentan consecuencias negativas, dejando en muchos
casos una estela de bosques degradados y conflictos sobre la tenencia. La mayoría de las
pérdidas de los bosques se han producido en países en desarrollo de África subsahariana, el
Sudeste asiático y América Latina, lo que pone de manifiesto la necesidad de una mejor gestión
pública en los trópicos. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura establece que estas licencias puedan usarse como instrumentos
políticos para regular la producción de una manera consistente con la conservación del medio,
respetando los derechos de las comunidades locales y contribuyendo al desarrollo rural de forma
sostenible. “Si se gestionan bien, las concesiones forestales pueden tener múltiples beneficios
socioeconómicos y ambientales y aumentar el valor de los bosques en pie para las generaciones
presentes y futuras. Con todo, pueden mejorar las vidas de las comunidades rurales en algunas
de las zonas más pobres y aisladas del mundo”, añadió Eva Muller, directora de la División de
Política y Recursos Forestales de la FAO. (11/05/2018 El Heraldo México) Artículo completo
Las emisiones estables de metano del ganado no cambian el clima
¿Podría ser que a muchos productores de ganado de todo el mundo se les culpa injustamente
por el cambio climático debido al metano liberado por su ganado? Yendo un paso más allá, en
este artículo contribuido Alan Lauder, veterano de hace mucho tiempo y autor del libro Carbon
Grazing - The Missing Link, sugiere que las emisiones de metano de la industria australiana de
ganado no están cambiando el clima, porque han sido estable desde la década de 1970.
Tenemos que hacernos la pregunta: ¿la forma actual de comparar el metano y el dióxido de
carbono, utilizando el enfoque del potencial de calentamiento global (GWP), es la mejor manera
de reducir el resultado del metano producido por animales rumiantes como ovejas y ganado?.
Resaltando el punto Planteo el punto, teniendo en cuenta que el debate es sobre "cambio
climático". Seguimos escuchando el comentario de que tenemos que limitar el "cambio" a dos
grados. No se está sugiriendo que la ciencia en la que confía el IPCC y el mundo sea errónea,
pero tal vez valga la pena echar un vistazo a cómo la estamos interpretando en el área de los
*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 83 (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

animales rumiantes. La evidencia científica para respaldar lo que sigue está en el documento
revisado por pares: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583612003064. El
objetivo del documento publicado es que se debería comprar “emisiones de metano en curso”
a “emisiones únicas de dióxido de carbono”. El enfoque GWP se centra en las emisiones únicas
y comprar una emisión única de metano con una emisión única de
dióxido de carbono. Las emisiones constantes de metano del
ganado alcanzan el equilibrio. La mejor manera de entender el
diagrama de la vaca es visualizar el metano que la vaca libera
constantemente y que se acumula encima (círculo verde). Mientras
la vaca libera metano, las emisiones
pasadas se descompondrán en la
atmósfera a la misma velocidad.
Suponiendo que el metano liberado
por la vaca cada año es el mismo,
entonces el metano que reside en la
atmósfera estará en equilibrio, con
las adiciones y sustracciones. Es
cierto que el tamaño de la vaca y la
calidad del pasto determina la
cantidad de metano liberado, sin
embargo, el hecho de que la vaca
cambie de tamaño y coma una dieta
diferente a lo largo del tiempo es
una variable que promedia con el tiempo. (20/05/2018 Beefcentral) Artículo completo

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E
INTERNACIONALES 2018

AÑO 2018
MAYO:
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
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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
20 al 23 de agosto. Corea. Conferencia
madera. http://wcte2018.kr/home/

Mundial

Latinoamericana
sobre

ingeniería

RISI
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/
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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:
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/
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CURSOS
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

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 - INFONA – Fepama – Senado - El Heraldo México - Beefcentral
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