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Viernes, 16 de agosto de 2019

Precios Promedio de Leña y Rollo

Precios promedio de Productos Forestales
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

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA
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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

Venta
Compra

06 de
Ago
6.076
6.063

07 de
Ago
6.128
6.099

08 de
Ago
6.109
6.093

09 de
Ago
6.068
6.062

12 de
Ago
6.096
6.083

13 de
Ago
6.115
6.086

14 de
Ago
6.109
6.091

16 de
Ago
6.127
6.109

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).
Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO: La mayoría de los centros mundiales de
predicción, continúan pronosticando condiciones ¨El Niño débil¨ durante este invierno y hasta
la primavera del año en curso. Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades
para el trimestre Julio-Agosto-Septiembre de 2019, para un evento de El Niño son de 58%,
condiciones neutrales 39% y de La Niña de 3%. (Dirección de Meteorología e Hidrología julio,
agosto y septiembre 2019) Artículo completo
Pronóstico de Precipitación: En este caso para el trimestre julio, agosto y septiembre se
prevén condiciones normales sobre gran parte del país, excepto algunas áreas del sur, en donde
las precipitaciones serian ligeramente superiores a la normal.
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Pronóstico de Temperatura media: Valores superiores a la normal sobre el centro, sureste
y norte de la Región Oriental, en tanto que, sobre el resto del país, se prevén condiciones
normales a inferiores a la normal para el periodo considerado.

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 Sudamérica 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

*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 135 (19)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 Interno 12

email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

*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 135 (19)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 Interno 12

email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
agosto, septiembre y octubre 2019, precipitaciones con una probabilidad de 40% de que este
dentro de los parámetros normales para la Región Occidental y para la Región Oriental existe
una probabilidad de que en el norte se encuentre por debajo del parámetro normal y en el resto
de la región dentro de los parámetros normales. En lo que se refiere a temperatura se observa
que estará dentro de los parámetros normales en gran parte del territorio a excepción del Norte
de la Región Occidental y Este de la Región Oriental; en donde se observa una probabilidad de
entre 45 a 50% de estar por encima de lo normal del promedio histórico. Fuente: Julio 2019
https://iri.columbia.edu
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Discusión sobre el pronóstico del clima de julio de 2019 para septiembre-noviembre
a noviembre-enero
El pronóstico de SST muestra condiciones de ENSO neutrales (-0.5 a 0.5ºC en el índice Nino3.4
SST) para agosto-octubre hasta noviembre-enero. Se pronostica una TSM inferior a la media
para el Pacífico tropical oriental, mientras que se prevé una TSM superior a la media para el
Pacífico tropical occidental central, desde agosto-octubre hasta octubre-diciembre. Se
pronostica que la mayoría de las TSM extratropicales del Atlántico norte y del Pacífico norte, así
como las TSM en el Océano Índico occidental y partes del Pacífico sur de latitud media y / o
alta, estarán por encima del promedio durante las cuatro temporadas de pronóstico. Se
pronostican áreas pequeñas de TSM por debajo del promedio para las latitudes muy altas al sur
o suroeste de América del Sur, al sur de Australia y alrededor de Indonesia para la mayoría o
la totalidad de las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostica un Dipolo del Océano Índico
positivo para las cuatro temporadas de pronóstico, más fuertemente para las temporadas
anteriores, y se predice una TSM cercana al promedio para el Atlántico norte tropical y sur para
las cuatro temporadas de pronóstico, excepto para la TSM ligeramente inferior al promedio en
el norte Atlántico tropical para agosto-octubre.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal para las cuatro
temporadas de pronóstico (agosto-octubre a noviembre-enero) para gran parte de Indonesia y
partes del norte o, a veces, este de Sudamérica, y de agosto-octubre a octubre-diciembre en
gran parte de Australia y Chile central. También se pronostica una inclinación de las
probabilidades por debajo de lo normal para parte de América Central y el Caribe para agostooctubre, y para África central y el Golfo de Guinea de África para octubre-diciembre. Las
posibilidades mejoradas de precipitación por encima de lo normal se pronostican para parte del
sudeste de América del Sur para las cuatro temporadas de pronóstico, partes del Sahel africano
para agosto-octubre a octubre-diciembre y parte del norte y / o noreste de Asia para
septiembre-noviembre hasta noviembre -Dic. También se pronostica una preferencia por
encima de lo normal para parte de Alaska para agosto-octubre y septiembre-noviembre, para
África ecuatorial oriental y el suroeste de los Estados Unidos y parte de México para octubrediciembre y noviembre-enero, y este de China, suroeste central Asia y parte del este de Canadá
para noviembre-enero.
Las probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal se pronostican para
Groenlandia y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y
Europa desde agosto-octubre hasta noviembre-enero. Las inclinaciones más probables son más
fuertes para las cuatro temporadas pronosticadas en Groenlandia, partes variables del noreste
de Asia y partes de Asia central y norte de América del Norte, así como para octubre-diciembre
en el centro-oeste de EE. UU. débil o ausente en África central durante las cuatro estaciones, y
en el tercio sur de Sudamérica en agosto-octubre. Las probabilidades mejoradas para
temperaturas inferiores a lo normal se pronostican para el norte de Argentina en agosto-octubre
y para Asia oriental y central en octubre-diciembre. Se pronostica una mayor probabilidad de
que la temperatura sea casi normal en partes del centro o centro-sur de África para las cuatro
estaciones del pronóstico, para el noreste de Brasil para agosto-octubre y septiembrenoviembre, para parte de Indonesia para octubre-diciembre y parte del Golfo de Guinea de
África para noviembre-enero.
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Novedades Nacionales
Evalúan proyectos ambientales en el marco del programa “Canje de deuda por
naturaleza”
El Director General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB) del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Lic. Darío Mandelburguer, recibió el día de ayer a
la Directora de Aligning Visions, Paquita Bath, con el fin de evaluar los proyectos realizados a
través del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales (FCBT) en el marco del acuerdo “Canje
de deuda por naturaleza” suscrito entre nuestro país y los Estados Unidos. El objetivo de la
visita de Path fue evaluar las acciones que viene realizando nuestro país con el Fondo de
Conservación de Bosques Tropicales (FCBT), en el marco del citado acuerdo, se resaltaron los
buenos resultados del curso para Guardaparques, los proyectos productivos en las zonas de
amortiguamiento del Parque Ybycuí y los trabajos llevados adelante en la zona del Bosque
Atlántico, hablaron además de la posibilidad de llevar adelante futuros proyectos en beneficio
de la conservación de la naturaleza. Al respecto, el Lic. Mandelburguer resaltó la importancia
de las iniciativas realizadas a través del FCBT para el sistema de conservación, especialmente
todo lo referente a la creación de capacidades para la institución. (02/08/2019 Fuente: MADES)
Artículo completo
761 licencias ambientales fueron expedidas en el mes de Julio
Este mes de julio fueron emitidas un total de 761 licencias o declaraciones de impacto ambiental
de proyectos presentados ante el MADES, según el informe proporcionado por la Dirección
General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible. De este total, 429 licencias corresponden a proyectos
tramitados mediante el Sistema de Información Ambiental (SIAM) y 332 en formato papel o
físico. Cabe recalcar que el MADES ratifica su compromiso de fortalecimiento institucional para
agilizar y transparentar los procesos de evaluación de proyectos, apostando al uso de
herramientas que permite la tecnología, como el SIAM, como principal aliado para brindar
rapidez a los proponentes y eliminar progresivamente el uso del papel para este propósito.
(02/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Evalúan acciones de manejo para la conservación en el Parque Nacional Cerro Corá
Un equipo conformado por técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
y de la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA, desarrolló un
diagnóstico para implementar un plan de acción para el manejo de amenazas tales como el
fuego y las especies exóticas invasoras en áreas priorizadas, en el Parque Nacional Cerro Corá.
Carmelo Rodríguez, Director de Áreas Protegidas del MADES, mencionó que también se
pretende generar un programa modelo de manejo que pueda replicarse en otros Parques
Nacionales. Asimismo, se trabajará en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
(03/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Histórica expedición de “Colosos de la Tierra” más allá de la frontera
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), formó parte de la gran e histórica
expedición de “Colosos de la Tierra”, #ÉlYaEstaba en búsqueda de los árboles más grandes a
nivel nacional y ahora internacional. Este último fin de semana la comitiva visitó a los Colosos
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del departamento de Caazapá, Itapúa y trascendiendo las fronteras, llegó hasta Misiones,
Argentina. La primera parada de la delegación fue en el Parque Nacional Caazapá, en dónde,
la guardaparque Laura Ayala, postuló a un imponente Yvyra Pytâ, de aproximadamente 300
años. Asimismo, se internaron por senderos boscosos de una propiedad en Edelira 80,
departamento de Itapúa, para medir a otro enorme ejemplar del Yvyra Pytâ, postulado por la
señora Fátima Heyn. El tercer punto de la expedición unió a Paraguay con la nación hermana,
Argentina; llegando de esa forma a Misiones, lo que significa el primer paso de expansión de la
campaña “Colosos de la Tierra” a nivel regional, llegando así hasta un ejemplar de Timbó, que
se encuentra en la reserva Guaraní, que fue postulado por un estudiante de la Facultad de
Ciencias Forestales de El Dorado. (05/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Delinean acciones en el marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible
En el Salón Auditorio del Centro de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES), se llevó a cabo una reunión de coordinación entre consultores
del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS). La reunión fue convocada por el
MADES, a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), con el fin de delinear
acciones y fortalecer el apoyo interinstitucional de los expertos que operan desde diferentes
entes con miras a la protección de los bosques. El Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de
Cambio Climático, a cargo de quien estuvieron las palabras de apertura, destacó el trabajo que
se viene realizando desde las diferentes direcciones de los entes que forman parte del proyecto.
Posteriormente, la Ing. Gabriela Viñales, Especialista técnica del proyecto BCS presentó los
objetivos y los resultados alcanzados hasta hoy por la iniciativa, dando énfasis a la etapa en la
que se encuentra nuestro país respecto al pago por las reducciones de emisiones de carbono
por deforestación y las expectativas a futuro para el proyecto. (07/08/2019 Fuente: MADES)
Artículo completo
Estudiantes participaron de la construcción del Plan de Implementación de la ENBCS

Con la participación de un total de 66 estudiantes de la carrera de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se desarrolló el taller de
construcción y validación del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de
Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), organizado por el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de
Cambio Climático (DNCC). El Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio
Climático, estuvo a cargo de la presentación de la Estrategia. El mismo explicó los
alcances del documento que busca orientar, en base a políticas nacionales y
sectoriales con el objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
proveniente del cambio uso de la tierra en nuestro país, para mejorar el desempeño
ambiental de las actividades económicas relacionadas a ese cambio de uso y así
mejorar su competitividad, además resaltó la importancia del aporte joven en el plan
de implementación, teniendo en cuenta que éstos son los profesionales que el día
de mañana tendrán en sus manos la aplicación de la herramienta. (08/08/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
MADES inicia proceso para formar parte de la Comisión ODS Paraguay
Esta mañana se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Promoción y Cumplimiento de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), que fuera conformado a través de la Resolución 404/19. Este Comité trabajará
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coordinadamente con la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la implementación,
seguimiento y monitoreo de los compromisos internacionales en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Comisión ODS Paraguay). En la reunión,
convocada esta mañana por la Dirección de Planificación Estratégica (DPE) del MADES, se
decidió, primeramente, identificar los objetivos, las metas e indicadores que se vinculan con las
funciones propias de cada dependencia del MADES, además se vio la necesidad de establecer
una reunión con la Comisión ODS Paraguay para presentación y definir una hoja de ruta.
(08/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Debaten Ley de Cambio Climático en el marco de la construcción del Código
Ambiental Paraguayo
Con la presencia de un gran número de participantes provenientes de varios sectores de la
sociedad, esta mañana se llevó a cabo el Taller de construcción del Código Ambiental
Paraguayo, en esta oportunidad, estuvo en debate los alcances, deficiencias y fortalezas de la
Ley 5875/17 “Nacional de Cambio Climático”. En el primer momento de la reunión, el Ing. Ulises
Lovera, Director Nacional de Cambio Climático (DNCC) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), dio a los presentes una interesante introducción sobre ésta normativa,
cuyo fin principal es el de contribuir a implementar acciones que reduzcan la vulnerabilidad,
mejoren las capacidades de adaptación y permitan el desarrollo de propuestas de mitigación de
los efectos del cambio climático producido por las emisiones de gases de efecto invernadero,
también explicó los aspectos básicos, antecedentes y la estructura en la que se basa la
normativa, subrayó los avances que se vienen dando mediante la Política Nacional de Cambio
Climático y la importancia del análisis de la misma con relación a otras legislaturas ambientales.
(09/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Trazabilidad permitirá tener mayor control de ganados
Se presentaron los avances del convenio de trazabilidad firmado por el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG), Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Instituto Forestal
Nacional (INFONA), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), La Cámara
Paraguaya de la Carne y el Banco Mundial. a trazabilidad es lo que permite seguir el proceso
de evolución de un producto en cada una de sus etapas. Denis Lichi, titular del MAG contó que
se está realizando un estudio de factibilidad para realizar una trazabilidad del producto que
venderá nuestro país a cualquier parte del mundo, esto es financiado por el Banco Mundial. “La
idea es que el consumidor en Europa cuando compre una carne paraguaya pueda con el código
de barra saber si esa carne estuvo en un establecimiento que cumplió todas las exigencias
ambientales, que clase de animal era, la edad del animal, toda la información en general.”
Explicó Lichi. (09/08/2019 Fuente: Ñandutí Digital) Artículo completo
No demonizar el nutriente esencial para la vida: el CO2
El Dr. Albrecht Glatzle desmonta, uno a uno, los argumentos del reciente informe de la ONU
sobre el cambio climático. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la
ONU ha lanzado en estos días un nuevo informe especial sobre ‘el cambio climático, la
desertificación, la degradación de suelos, el manejo sostenible, la seguridad alimentaria y el
flujo de los Gases de Efecto Invernadero en ecosistemas terrestres‘. Exige urgentemente la
drástica reducción de las emisiones de GEI, el freno inmediato de la deforestación, la renuncia
al consumo de carne vacuna y la adopción de una ‘transformación radical hacia un uso global
de la tierra y un sistema alimentario que satisfaga nuestras necesidades climáticas’. Además
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pinta una imagen oscura del estado de la Tierra que está, dice, en proceso de degradación y
desertificación. (10/08/2019 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo

Proyectan fortalecer la Red Hidrológica Nacional
Técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos
(DGPCRH)) del Ministerio del Ambiente (MADES) y de la Dirección de Meteorología e Hidrología
(DMH), de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), se reunieron con el objetivo de
avanzar con los trabajos de cooperación interinstitucional para fortalecer la Red Hidrológica
Nacional y el desarrollo de capacidades entre ambas instituciones. Durante el encuentro
acordaron temas claves para seguir con el desarrollo del monitoreo hidrológico conjunto y el
mantenimiento de los equipamientos de colecta de datos. Asimismo, conversaron sobre el
análisis de localización de las próximas estaciones de monitoreo. El Director General de
Hídricos/MADES, David Fariña, recordó que están en discusión y en los últimos pasos para la
firma del acuerdo interinstitucional entre MADES y la DINAC para fortalecer las acciones del
sector. (12/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Ultiman detalles para reglamentar la Ley de Vida Silvestre
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió en su despacho a Diego Zavala y comitiva,
quienes solicitaron la reactivación del proyecto del Decreto de Reglamentación de la Ley 96/92
De Vida Silvestre, en cuyo texto se encuentran trabajando los técnicos de la Dirección General
de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB). Al respecto, el Titular del MADES
comentó que el documento se encuentra en revisión y a más tardar en la primera quincena de
setiembre, sería remitido al Poder Ejecutivo para el análisis. La directora de Vida Silvestre, Lic.
Nora Neris, alegó que se está trabajando en la adecuación de acuerdo a las sugerencias
remitidas por varias organizaciones y gremios. Además, indico que se busca la promoción de la
conservación y manejo sostenible de las especies silvestres a fin de evitar el tráfico ilegal y
cacería furtiva de las mismas. (12/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

Productores apoyan una mensura judicial en el Monumento Natural Cerro Chovoreca
Una mensura judicial que ayude a la regularización, no solo del Monumento Natural Cerro
Chovoreca sino también de las tierras lindantes al mismo, es bien vista por productores de la
zona, según manifestó el Ing. Celso Muxfeldt, presidente de la Asociación de Productores Agua
Dulce (APAD), en una reunión mantenida con el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo y el director
de Áreas Silvestres Protegidas, Carmelo Rodríguez. El visitante sostuvo, incluso, que existen
ONGs que estarían dispuestas a solventar al menos el 50% del costo de la mensura, en tanto
se buscará el financiamiento para el otro porcentaje restante. Indicó que los productores
coinciden en que deben colaborar para la realización de esta acción y una prueba de ello es que
buscarán que ninguno se oponga a que sus tierras sean verificadas. La idea es que las
mediciones se realicen teniendo al Hito 7 como la referencia, respetando a los dueños de tierras
que tengan sus títulos legales. (12/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Código Ambiental avanza con fuerte participación de todos los sectores
Con la participación de varios sectores de la sociedad y con el objetivo de generar una legislación
fortalecida y consensuada, evitando la contraposición de leyes relacionadas a la regulación de
la gestión ambiental, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), avanza en el
proceso de construcción del Código Ambiental Paraguayo. A la fecha, unas 700 personas ya
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formaron parte del análisis y debate de normativas ambientales en el marco de esta iniciativa.
Es importante recordar que el titular del Ambiente, Ariel Oviedo, ya desde su gestión como
Diputado Nacional en el periodo pasado, viene impulsando la construcción de esta importante
herramienta, con el deseo de crear un instrumento eficiente, eficaz y fuerte para resguardar los
recursos naturales con que cuenta nuestro país. (12/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Culmina exitoso taller nacional de valorización de los Servicios Ambientales
En marco al fortalecimiento del Régimen de Servicios Ambientales y la actualización del valor
nominal de los Certificados de Servicios Ambientales, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), conjuntamente con Guyra Paraguay, a través del Proyecto Promesa Chaco,
realizaron el Taller Nacional actualización del valor nominal de los Certificados de Servicios
Ambientales (CSA). Durante la jornada, se dieron orientaciones metodológicas para el proceso
de la actualización de los valores nominales, así también ponderaron a través de un espacio de
discusión técnica, la matriz de criterios biológicos y geográficos de cada eco región de tal
manera a identificar y priorizar aquellas modalidades y arreglos que contribuyan al
mantenimiento o mejora de los servicios ambientales. Para ello, se conformaron mesas de
trabajos por eco regiones, establecieron para cada mesa temas específicos tales como:
Ecosistemas y paisajes, Ciudades y Ecosistemas urbanos, Recursos Hídricos, Biodiversidad,
Suelos, tierras y paisajes, y Socioeconómico, histórico y cultural. (12/08/2019 Fuente: MADES)
Artículo completo
MADES y STP socializan aspectos técnicos del proyecto “Pago por Resultado”
El Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, junto a un equipo técnico, se reunió con el ministro
secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Carlos Pereira Olmedo con
el objetivo de llevar adelante la revisión del proyecto “Pago por Resultado”, presentado en junio
de este año ante el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). El proyecto fue
presentado por el MADES con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
(PNUMA) en su rol de entidad acreditada ante el GCF, al respecto, este último realizó algunas
recomendaciones, por lo que el equipo técnico ha realizado la revisión y los ajustes
correspondientes de tal manera a avanzar con los procesos que exige el Fondo. Cabe resaltar
que la Secretaría Técnica de Planificación opera como Autoridad Nacional Designada (AND) ante
el Fondo Verde, cumple el rol de evaluar todos los programas y proyectos que se deseen
presentar al Fondo y verificar su coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y las
prioridades de cambio climático. (12/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Paraguay presentó avances del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
en reunión de la Red INGEI en Costa Rica
Durante la Cuarta Reunión Técnica de la Red Latinoamericana de Inventarios Nacionales de
Gases de Efecto Invernadero (Red INGEI), que se llevó a cabo del 6 al 8 de agosto en San José,
Costa Rica, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección
Nacional de Cambio Climático (DNCC), que participó de las sesiones en su rol de Punto focal,
realizó la presentación de los avances y estado actual del Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero (INGEI), a cargo de la Lic. Gabriela Huttemann, técnica de la DNCC. La
presentación resumió los avances realizados en el último INGEI de Paraguay, incluido en el
Segundo Informe Bienal de Actualización de Paraguay (IBA2) y enviado a la CMNUCC en
diciembre de 2018. En la oportunidad, se expusieron además los pasos y mejoras previstas para
el próximo INGEI del país. Cabe destacar que Paraguay fue felicitado por sus avances,
especialmente por haber logrado construir una serie temporal 1990-2015 utilizando las
Directrices del IPCC 2006. Las sesiones tuvieron como objetivos dar seguimiento a las
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actividades de la Red en el período 2018-2019, conocer los avances de los países miembros en
materia de inventarios, intercambiar experiencias sobre el seguimiento a las NDC por medio de
los inventarios y sobre productos de la madera recolectada, conocer los nuevos desafíos para
el Marco de Transparencia Reforzado y la elaboración de los Informes Bienales de Transparencia
(BTR, por su acrónimo en inglés), y definir actividades y productos futuros de la Red.
(13/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
STP participó de taller de conectividad para el plan de ordenamiento urbano y
territorial de Bahía Negra
La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) participó del taller
de Conectividad Ecológica para el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de Bahía
Negra, departamento de Alto Paraguay. El mismo fue realizado el pasado viernes 9 de agosto
en el Gran Hotel del Paraguay, a cargo de la Organización Mundial de Conservación (WWF). En
esta capacitación estuvieron reunidos representantes de los sectores impulsores para abordar
en enfoque ambiental, en el mencionado distrito, que ocupa el 9 % del territorio nacional. Por
parte del Gobierno estuvieron presentes técnicos del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio
del Ambiente (MADS) y la STP. El espacio multiactor debatió sobre el componente ambiental a
nivel de distrito y la importancia de la conservación de esta zona del país. El Plan de
Ordenamiento Urbano y Territorial de Bahía Negra actualmente se encuentra en sus últimas
fases. De esta forma se pretende contar con un proyecto coherente con fuerte soporte técnico.
(13/08/2019 Fuente: STP) Artículo completo

Buscarán agilizar trámites para la aplicación de la Ley de Servicios Ambientales
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participó esta mañana de una mesa
tripartita presidida por la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales
(CONADERNA), con el fin de buscar mecanismos que faciliten la aplicación de la Ley Nº 3001
“De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, de la mesa participaron además
representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas, además de poseedores de Certificados de Servicios Ambientales
(CSA). La reunión se realizó como respuesta a las inquietudes planteadas por los poseedores
de Certificados de Servicios Ambientales ante la CONADERNA, los mismos sostienen que se dan
varias situaciones que desvirtúan el espíritu de la Ley. Entre los puntos presentados por
poseedores de CSA, se encuentran: la necesidad de la agilización de los trámites y la unificación
de criterios entre las instituciones involucradas en referencia a la normativa, por otra parte
mencionaron que las actuales exigencias en los pliegos de licitación de instituciones como el
MOPC dificulta el cobro de los certificados. (13/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
INFONA ACUERDA ACCIONES PARA FORTALECER EL DESARROLLO FORESTAL
La presidenta del INFONA Cristina Goralewski y el Director Jurídico Abog. Victor Gonzalez,
participaron de la reunión interinstitucional abordaron la situación del sector forestal y los
proyectos de ley a ser encaminados en el Congreso, entre el Senador Blas Lanzoni, Presidente
de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), el Senador Juan
Afara, Vicepresidente, el Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Sr. Ariel
Oviedo. Donde la Presidenta del INFONA informó del trabajo de revisión de leyes forestales
efectuado desde la institución a su cargo. Pidió que las modificaciones que tengan lugar se
basen en información técnica y científica. también que se trabaja en un proyecto de
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modificación de la Ley 515/94 que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozas y vigas de
madera. Al respecto, significó que desde el Institución se busca excluir de esta restricción la
exportación de eucalipto y pino, ya que ambas especies tienen muy buena producción a nivel
nacional. Pidió que la CONADERNA se encargue de la presentación del proyecto con miras a su
aprobación. La Presidenta Cristina Goralewski argumentó que el INFONA lleva adelante un
diálogo con instituciones como el Instituto de Previsión Social y el Banco Nacional de Fomento,
a fin de lograr una línea de financiamiento para reforestación. En tal sentido, pidió el apoyo de
la CONADERNA para establecer y coordinar una mesa de trabajo con las instituciones
mencionadas a las que se sumen el Mades, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Agencia
Financiera de Desarrollo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asociación de Bancos, entre
otras. (13/08/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo
Se realizó Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático
En el Salón Auditorio del Centro de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES), se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de
Cambio Climático (CNCC), convocada por el MADES en su carácter de Presidente. La reunión
estuvo presidida por el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), quien dio las palabras de bienvenida y realizó la lectura del acta, y la Lic.
Lourdes Miranda, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en su carácter
de Vicepresidente de la Comisión. Como inicio del desarrollo de la agenda, el Ing. Ulises Lovera
presentó el primer borrador de propuesta del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional
de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), brindando detalles del proceso participativo
llevado adelante para la elaboración que contó con 305 participantes representantes de 117
instituciones de todos los sectores. Posteriormente, expuso las actividades de las seis medidas
estratégicas, más una propuesta por el sector ONGs, y de las tres medidas transversales del
Plan. (16/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES e INDI coordinan acciones sobre cambio climático
Con el objetivo de coordinar futuras acciones en conjunto, entre el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES) y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Ing. Ulises
Lovera, Director Nacional de Cambio Climático del MADES, acompañado de representantes del
Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS), se reunieron con la Sra. Ana María
Allen, Presidenta del INDI. Durante la reunión, el Ing. Lovera, compartió las acciones que desde
la institución se están llevando a cabo en temas de cambio climático, haciendo énfasis en el
vínculo existente con las poblaciones indígenas. En este sentido, mencionó dos documentos
técnicos, uno sobre rescate de saberes ancestrales de pueblos indígenas y el vínculo con los
bosques, y otro de diagnóstico sobre la situación de tierras de pueblos indígenas con
posibilidades de acceder a certificados de servicios ambientales, amparados en la Ley 3001 de
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales, que están en proceso de elaboración, en
el marco del proyecto BCS. (16/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
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INFORMACIONES GENERALES
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MADES INFORMA
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INFONA INFORMA
Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal
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PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA Ingrese Aquí
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Planes de Uso de Tierra (PUT)
Te presentamos el material de PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT), el instrumento mediante el
cual se busca reglamentar de formas óptimas el uso de la tierra, teniendo en cuenta las
condiciones ecológicas, sociales y económicas. (07/02/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo

MATERIAL AUDIOVISUAL
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
Manuel Ferreira en Pro - El Chaco presente y futuro del crecimiento económico
https://www.youtube.com/watch?v=9G-VGHelT6Q
La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
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Noticias Internacionales
Ernesto Viglizzo: “Las tierras de pastoreo de Sudamérica pueden cambiar por
completo la ecuación en cuanto al balance de carbono”
El nombre de Ernesto Viglizzo, un investigador del Conicet especializado en emisiones y
cambio climático, comenzó a sonar fuerte en los ambientes productivos. Es que los estudios
del experto son el “as en la manga” que se guarda el sector agroalimentario para defenderse
de quienes le endilgan una responsabilidad mayúscula en las emisiones de gases del efecto
invernadero (GEI), que terminan en consejos desmedidos en contra del consumo de carnes.
Viglizzo sostiene que -en efecto- los animales emiten metano, pero advierte que el aporte de
la ganadería capturando carbono del ambiente es mucho mayor que el perjuicio que provoca.
(12/08/2019 Fuente: Pregón Agropecuario) Artículo completo
Prueban la relación entre el genoma bovino y las emisiones de metano
Un equipo internacional de científicos demostró que los microorganismos productores de
metano dependen de la genética del animal, lo cual abre nuevas oportunidades para reducir el
efecto invernadero. Según lo publicado en la revista Science Advances, los investigadores
demostraron que la genética influye significativamente en la composición de los
microorganismos del rumen. “Eso quiere decir que podríamos seleccionar animales con menor
probabilidad de tener altos niveles de bacterias productoras de metano”, dijo John Williams, de
la Escuela de Ciencias Veterinarias en la Universidad de Adelaide, Australia. “Sabíamos que era
posible reducir las emisiones de metano mejorando la dieta, pero cambiar la genética es aún
más importante ya que nos permite seleccionar vacas que produzcan permanentemente menos
metano”, explicó. Sin embargo, la selección por este atributo dependerá de cuánto comprometa
otras características como calidad de carne, producción de leche, entre otras. “Todavía no lo
sabemos, pero si la disminución de la producción de metano equivale a una mayor eficiencia
productiva, lo cual podría ser cierto, estaríamos ante una situación de ganar-ganar”, aseguró
Williams. El estudio proviene de un proyecto llamado RuminOmics, dirigido por el Instituto
Rowett de la Universidad de Aberdeen, la Universidad Ben-Gurion de Israel y otras instituciones
de Europa y los Estados Unidos. (31/07/2019 Fuente: Valor Carne) Artículo completo
Manejo de los bosques para la mitigación y adaptación al cambio climático
(12/08/2019 El Mostrador) Artículo completo
El Estado de los Bosques del Mundo 2018
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus
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objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las profundas interrelaciones
que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la Agenda 2030, lo que permitirá
a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio justo en las medidas,
inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria, reducir la pobreza,
conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el desarrollo sostenible.
(Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

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
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
2 -13 de Diciembre Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/
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INSCRIPCIONES ABIERTAS
EN LA WEB: www.arp.org.py
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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/
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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: iri.columbia.edu – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cotización Dólar Banco Central del
Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – Valor Carne - Pregón Agropecuario – STP – El
Mostrador Chile – Ñandutí Digital – Chaco 4.0 – Angus Uruguay
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