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Viernes, 30 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 vigente – 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

22 de
23 de
Ago
Ago
Venta
6.192
6.226
Compra
6.173
6.206
Cotización al cierre del día según BCP

26 de
Ago
6.251
6.226

27 de
Ago
6.252
6.236

28 de
Ago
6.293
6.274

29 de
Ago
6.320
6.293

30 de
Ago
6.257
6.247

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, prevén la transición hacia una fase neutral durante el trimestre Agosto-SeptiembreOctubre de 2019. Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de El Niño son de 30%, condiciones neutrales 62% y de La Niña
de un 8%. (Dirección de Meteorología e Hidrología agosto, septiembre y octubre 2019) Artículo
completo
Pronóstico de Precipitación: En este caso para el trimestre agosto, septiembre y octubre,
se prevén precipitaciones superiores a la normal durante el trimestre considerado, a excepción
de algunas áreas del noreste del país.
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Pronóstico de Temperatura media: Valores superiores a la normal en gran parte del país,
a excepción de algunas áreas de la Región Occidental en donde se esperan condiciones
normales.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
septiembre, octubre y noviembre 2019, precipitaciones con una probabilidad de 40% - 45% de
que este por encima de los parámetros normales para ambas regiones. En lo que se refiere a
temperatura se observa entre 45 a 60% de estar por encima de los parámetros normales.
Fuente: Agosto 2019 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de agosto de 2019 para septiembre-noviembre a
diciembre-febrero
El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENSO (-0.5 a 0.5ºC en el índice Nino3.4 SST)
para septiembre-noviembre a diciembre-febrero. Se pronostica una TSM por debajo del
promedio para el Pacífico tropical oriental, mientras que se pronostica una TSM superior al
promedio para el Pacífico tropical central y centro-oeste para las cuatro estaciones de
pronóstico. Se predice 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, están por encima del promedio durante las cuatro estaciones de
pronóstico. Se pronostican áreas pequeñas de TSM por debajo del promedio para las latitudes
muy altas cerca del extremo sur de América del Sur, para el sur de Australia y el sur o suroeste
de Indonesia para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y para el Pacífico tropical oriental
o sudoriental para Las cuatro estaciones. Se pronostica un dipolo positivo del Océano Índico
para las cuatro estaciones pronosticadas, más fuertemente para las temporadas anteriores, y
se pronostica una TSM cercana al promedio para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro
estaciones pronosticadas, excepto para la TSV ligeramente superior al promedio tanto al norte
como al sur sur, más lejos del ecuador.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal para las cuatro
estaciones pronosticadas (septiembre-noviembre a diciembre-febrero) para el norte y / o
noreste de Sudamérica e Indonesia, y para el centro de Chile y gran parte de Australia para
septiembre-noviembre y octubre -Dic. Una inclinación de las probabilidades de permanecer por
debajo de lo normal permanece en el oeste de Australia también para noviembre-enero y
diciembre-febrero, y se pronostica para Filipinas y Japón para septiembre-noviembre, y para el
sur de África y Groenlandia central para noviembre-enero y diciembre. Feb. Se pronostican
mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal para diversas partes del norte
/ noreste de Asia y África ecuatorial oriental para las cuatro estaciones pronosticadas, y para
parte del sudeste de América del Sur de septiembre a noviembre hasta noviembre y enero.
También se pronostica una preferencia por arriba de lo normal para parte de África central para
octubre-diciembre y noviembre-enero, para partes del norte de América del Norte para
noviembre-enero, y para el extremo norte de Sudamérica para diciembre-febrero.
Se pronostican probabilidades mejoradas para una temperatura superior a la normal para
Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y
Europa desde septiembre hasta noviembre hasta diciembre y febrero. Las inclinaciones de las
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes para septiembre-noviembre hasta
noviembre-enero en Groenlandia, el noreste de Asia, el interior de América del Sur y el norte
de América del Norte. También son fuertes para las partes interiores de Australia para octubrediciembre y noviembre-enero, para Asia central en septiembre-noviembre, y para el interior de
América del Norte en septiembre-noviembre y octubre-diciembre. La tendencia hacia arriba de
lo normal es débil o ausente en África central e Indonesia durante las cuatro estaciones. Se
pronostican probabilidades débilmente mejoradas para temperaturas por debajo de lo normal
para el este-centro de Asia desde octubre-diciembre hasta diciembre-febrero y para pequeños
bolsillos en el centro de América del Norte para diciembre-febrero. Se predice una mayor
probabilidad de una temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas para
partes de África central y occidental, para el centro o el norte de América del Sur y para partes
de Indonesia.
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Novedades Nacionales
Reunión interinstitucional de avances en la implementación del plan nacional RAM
Técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental (DCA) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), participaron de la reunión interinstitucional de avances en la
implementación del plan nacional de la Resistencia Antimicrobiana (RAM). En la ocasión, los
miembros del Comité Técnico Nacional de la RAM consolidaron acciones en torno a la
implementación del Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana – Paraguay 2019-2023. La
mesa técnica contó con la asistencia de comunicadores de estos estamentos, quienes
manifestaron el interés en la realización de una campaña comunicacional con un abordaje
integral, de manera a dar a conocer los planes que se llevan adelante y fortalecer la
transparencia. (23/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES intensifica controles para proteger biodiversidad en Bahía Negra
Debido a los incendios forestales de grandes proporciones que se registraron en la zona norte
del país, específicamente en Bahía Negra, fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), han intensificado los controles en dicho territorio, de manera a garantizar
la protección de las especies afectadas y la regeneración natural de los bosques. En la fecha,
una comitiva integrada por Biólogos del MADES y funcionarios de la Secretaría de Emergencia
Nacional (SEN) viajarán a la zona con el fin de reforzar los trabajos que se están encarando.
Según informó el Director de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), Julio Mareco, quien
lidera la comitiva que se encuentra trabajando en Bahía Negra, si bien los focos de incendio
fueron controlados en su totalidad, la biodiversidad de la zona fue seriamente afectada, por lo
que se intensificaron los controles de tal manera a proteger a los animales silvestres que
quedaron en la zona, de cazadores que intenten capturarlos aprovechando la situación.
(23/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Ley de Pesca y Acuicultura fue ampliamente debatida en el marco del Código
Ambiental
Esta mañana se realizó el taller de diagnóstico de la Ley Nº 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”,
en el marco de la construcción del Código Ambiental Paraguayo, iniciativa impulsada por el
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que busca compilar todas las
normativas que rigen la gestión ambiental, de manera a crear una herramienta útil y eficiente
para resguardar los recursos naturales. La normativa fue presentada por el Lic. Darío
Mandelburguer, Director General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), el
mismo mencionó aspectos generales de la ley que tiene por objeto regular las actividades de
pesca, acuicultura y las actividades conexas a las mismas, en cuerpos de aguas naturales,
modificados y estanques que se encuentran bajo dominio público o privado. La legislación busca
entre otras cosas, la aplicación de prácticas responsables que aseguren la gestión y el
aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos vivos, proteger la biodiversidad íctica, además
de promover acciones conjuntas con los países limítrofes con los que el Paraguay posee cursos
de aguas compartidas. (23/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
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Gobierno de Paraguay dice que incendios forestales quedaron controlados
Se lograron extinguir completamente los incendios forestales en la zona de Chovoreca y Bahía
Negra en Paraguay, dijo el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, este
viernes. Roa también confirmó que los incendios que afectan Bolivia no han cruzado la frontera
con Paraguay y aseguró mantienen comunicación con el gobierno boliviano para monitorear
cualquier amenaza. “Al momento tenemos muy pocos focos, solo 154, y no representan ningún
tipo de preocupación”, dijo Roa a medios locales. El ministro de la SEN informó que el presidente
Mario Abdo Benitez pidió se redoblen medidas de prevención. Roa detalló que a partir de este
viernes se establecerá un puente aéreo entre Asunción y zonas afectadas en caso de ser
necesario, helicópteros serán desplegados en la zona de Bahía Negra y una brigada de
bomberos forestales estarán listos en una base de la Fuerza Aérea con el equipamiento que se
necesite para combatir cualquier foco de incendio que surja. (23/08/2019 Fuente: CNN en
español) Artículo completo
Acompañan a miembros de la sociedad civil para recolectar información sobre
biodiversidad dañada
En el marco del Plan de Acción consistente en el pre-posicionamiento de fuerzas de tareas para
el control de incendios forestales registrados en la zona norte del país, específicamente en Bahía
Negra, técnicas de la Dirección de Vida Silvestre del MADES, están acompañando a los grupos
organizados de la sociedad civil, conformados por Doctores Veterinarios, Biólogos y Botánicos,
para realizar actividades sobre relevamiento de la biodiversidad afectada. También se brindará
atención clínica a los animales heridos por el incendio. Comentaron que de encontrarse fauna
en estado crítico, serán reiterados del área para su recuperación y rehabilitación, siempre y
cuando las condiciones de estrés del animal lo permita. Los trabajos se desarrollan en puestos
de comando de operaciones activas, el puesto de Fuerte Olimpo se encarga del monitoreo del
Pantanal y la Base 5 “Adrian Jara” se encarga del monitoreo en Chovoreca y Bolivia, explicaron
las funcionarias del MADES. (24/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
En agosto fueron expedidas 476 licencias ambientales
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), emitió en este mes de
agosto, un total de 476 licencias o declaraciones de impacto ambiental a proyectos presentados
ante el MADES. De este total, 387 licencias corresponden a proyectos tramitados mediante el
Sistema de Información Ambiental (SIAM) y 89 en formato papel o físico. (26/08/2019 Fuente:
MADES) Artículo completo
Desmantelan campamentos y plantaciones de marihuana dentro del límite del
Parque Nacional Caazapá
Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en conjunto con
agentes especiales de la SENAD, funcionarios del Ministerio Público y efectivos policiales de la
agrupación de seguridad comisionados al MADES, constataron desmonte y quema del área
boscosa nativa para plantaciones de marihuana, dentro de los límites del Parque Nacional
Caazapá, ubicada en el distrito de Tavaí, Departamento de Caazapá. Según informes de los
técnicos del MADES, el área afectada corresponde a unas 7 hectáreas aproximadamente.
Asimismo, se verificó la existencia de campamentos en donde en uno de ellos, se encontraba
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una zaranda y en otro sector fueron halladas dos prensas para trabajos de prensado. Por otra
parte de observó la existencia de 40 bolsas de marihuana picada, totalizando 1.000 kilogramos
aproximadamente. (26/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Realizan primera sesión del Consejo Directivo del Comité que busca proteger
biosfera del Chaco
En la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, se llevó adelante la primera sesión del
Consejo Directivo del Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera del Chaco (MaB Unesco),
del cual el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) es miembro. En la misma
se analizaron las distintas iniciativas de las partes del Comité en la superficie de la Reserva de
la Biosfera. Además se realizó la construcción de los lineamientos del Plan de Acción del Comité
de Gestión de la Reserva de la Biosfera del Chaco, con participación de miembros plenos y
colaboradores, el documento posteriormente fue validado por dicho comité. La sesión se realizó
en las instalaciones de la Gobernación de Boquerón y formó parte el Gobernador de dicho
departamento, Dr. Darío Medina, en representación del Ministerio del Ambiente, participaron,
el Director de Áreas Protegidas, Sr. Carmelo Rodríguez y la Directora de Ordenamiento
Territorial, Ing. Lourdes Bogado. (26/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Identifican sitios para determinar análisis de isotopía en las aguas subterráneas
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), participó de una reunión entre
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y las instituciones locales que coordinan
el Proyecto de Hidrología Isotópica, para las evaluaciones nacionales de los recursos hídricos,
con el objetivo de definir los puntos específicos para la determinación isotópica en agua de
lluvia y análisis isotópico/químico, en agua subterránea y superficial en el Acuífero Patiño y
Acuífero Yrenda. Posteriormente, se definieron los puntos de muestreo y un cronograma de
trabajos de campo, para la instalación de los colectores de agua de lluvia para los análisis y
determinación isotópica. (26/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Quema de pastizales y quema de basuras deben ser denunciadas ante los municipios
Es competencia de los municipios, tomar medidas en los casos de quema de basura a cielo
abierto, tal como lo dispone la Ley 3956/09, que regula la “Gestión Integral de los Residuos
Sólidos en la República del Paraguay”. La misma, en su artículo Nº 33 “prohíbe la quema o
incineración y la disposición de residuos sólidos a cielo abierto en cursos de agua, lagos o
lagunas o en lugares de disposición final que no sean rellenos sanitarios”.
Igualmente dispone que los municipios “deben regular la gestión integral de los residuos
sólidos” mediante la respectiva normativa municipal y “siendo responsabilidad de la Comuna la
disposición final de los residuos sólidos generados en su jurisdicción”. Asimismo, la Ley 3956/09
establece la protección del ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental,
“especialmente en lo referente al servicio de aseo urbano y domiciliario”, que comprende todas
las fases de gestión integral de los residuos sólidos, en cada municipio del país. (26/08/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
Tratamiento de residuos sólidos urbanos interesa a empresa de Marruecos
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió la visita del señor Mustapha Brakez, experto en
ambiente de la empresa SEGU, Sociedad de Medio Ambiente e Ingeniería Urbana, interesada
en invertir en la industria del tratamiento de residuos sólidos urbanos. El mismo estuvo
acompañado del intendente de Luque, Carlos Echeverría. Brakez solicitó al ministro del
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Ambiente todos los estudios, análisis o diagnóstico que tenga el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES), acerca de la problemática entorno a la disposición final de las
basuras. Cabe señalar que la empresa ya se encuentra arraigada en Paraguay y se dedican a
varios rubros como obras de infraestructuras, entre otros. (26/08/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo
Proyecto implementado por la ARP junto a otras organizaciones logra inédita
productividad en Reserva Natural del Departamento de Caazapá
Con mucho éxito se realizó el cierre del proyecto "Fortalecimiento ambiental, social y económico
de la Reserva Natural Privada Ypeti y su área de influencia", implementado por la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), a través de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
(CMADF), presidida por el Ing. Esteban Vasconsellos, en alianza con la empresa Payco
(Paraguay Agricultural Corporation) y la organización no gubernamental Unique Wood
Paraguay, a través del financiamiento del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales. Las
palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Ing. Delia Núñez, Vicepresidenta de la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP, quien explicó que el proyecto inició hace 3
años y fue desarrollado en el Departamento de Caazapá, donde benefició a las comunidades
indígenas Ka’atymi y Takuarusu, capacitando en la producción de yerba mate en su primer eje,
y en el segundo eje el aprovechamiento del suelo con plantaciones forestales con especies
nativas e introducidas para reforestación. El Ing. For. Hugo Gómez, técnico de Unique Wood
Paraguay, realizó la presentación del proyecto desarrollado, destacando los logros alcanzados
que consistieron en: -El Plan de manejo de yerba mate bajo monte y campo abierto, que es
considerado el primero en el país y único en la región; -El manual de monitoreo de regeneración
de una zona boscosa intervenida (invadida) y la primera y única experiencia de implementación
de la Ley 4890/13 de derecho real de superficie forestal en pequeñas fincas. A su turno el
Presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, expresó su orgullo por la realización del proyecto, que
ayudó a las comunidades indígenas a mejorar su producción a través de la capacitación y, en
consecuencia obteniendo mejor provecho de la materia prima, por lo que alentó a los
representantes de las comunidades a seguir trabajando y produciendo en beneficio de sus
familias y de sus comunidades. (27/08/2019 Fuente: ARP) Artículo completo
“El MERCOSUR sólo produce el 2 % de las emisiones globales del planeta”
“Los países del MERCOSUR juntos sólo producen el 2 % de las emisiones globales totales del
planeta. Eso significa que la India, la Unión Europea, EEUU y China, generan el 60 % de las
emisiones globales. Nosotros no movemos la aguja en esta partida” manifestó el Dr. Ernesto
Viglizzo (ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica,
investigador principal del Conicet y ex investigador del INTA) al desarrollar su exposición
titulada “Balances de carbono en tierras de pastoreo: ¿necesitamos un cambio de paradigma?”.
El Dr. Viglizzo participó de una jornada sobre cambio climático organizada por el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay. Allí afirmó que los cuatro países del
Mercosur producen el 2 % de las emisiones de metano, “por lo tanto, cargar las tintas sobre
nuestros procesos productivos, que son nuestro fuerte desde el punto de vista económico, es
algo bastante ridículo, y creo que eso lo tenemos que pelear”. Viglizzo es autor de numerosas
publicaciones y coautor de informes internacionales sobre medio ambiente. VARIABLES E
IMPLICANCIAS — Los temas centrales del evento fueron la relevancia del cambio y la
variabilidad del clima, los eventos climáticos extremos, la importancia de las emisiones de gases
de efecto invernadero y sus posibles implicancias en los mercados y posibles medidas de
adaptación al cambio climático y la variabilidad. El objetivo fue que productores y técnicos
accedieran a información actualizada sobre las temáticas mencionadas, fortaleciendo así su
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conocimiento y capacidades para la gestión de riesgos asociados al clima en la producción
agropecuaria. Se buscó hacer una puesta al día sobre las implicancias del cambio climático para
el sector agropecuario; y discutir si el sector agropecuario contribuye al calentamiento
global/cambio climático al ser un emisor de gases con efecto invernadero. (28/08/2019 Fuente:
Chaco 4.0) Artículo completo
Realizan conversatorio sobre el balance de carbono en la producción agropecuaria
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), llevó a cabo esta mañana el
conversatorio sobre el balance de carbono en los sistemas de producción agropecuarios del
Paraguay, dirigido a actores clave del sector agropecuario del país. El evento se realizó con el
fin de evaluar con expertos nacionales e internacionales, el impacto de los sistemas de
producción del sector agropecuario en nuestro país sobre el balance entre emisión y secuestro
de carbono de los gases de efecto invernadero. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del
ministro Oviedo, quien resaltó el sentido de conciencia que hoy tienen los productores, lo que
posiciona al país muy alto en cuanto a implementación de siembra directa. “Me atrevo a decir
que nuestro país es uno de los líderes de la siembra directa, nosotros podemos dar el ejemplo
al mundo de cómo trabajar bien, vamos a ir implementando cada vez más las buenas prácticas
de manera a equilibrar el desarrollo sostenible con el medio ambiente”, sostuvo. (28/08/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
Setenta países ya adoptaron cultivos biotecnológicos en 2018
El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por
sus siglas en inglés) dio a conocer su Informe 54 en el cual se destaca que 70 países ya
han adoptado los cultivos biotecnológicos a través de la siembra y la importación en 2018. El
documento evidencia la creciente necesidad del uso de la biotecnología para paliar el hambre,
los efectos de cambios climáticos, entre otros. Veintiséis países, 21 en vías de desarrollo –entre
ellos, Paraguay- y cinco industrializados, sembraron 191.7 millones de hectáreas de cultivos
biotecnológicos, que añadieron 1.9 millones de hectáreas al récord de siembra en el 2017. La
adopción por parte de los agricultores a nivel mundial indica que los cultivos biotecnológicos
continúan ayudando a cumplir con los retos globales contra el hambre, la malnutrición y el
cambio climático. (28/08/2019 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo
Presentan elaboración de Plan de Manejo de las Cavernas de Vallemi
El ministro del ambiente, Ariel Oviedo, presentó de manera oficial la elaboración del “Plan de
Manejo de las Cavernas”, impulsado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES) conjuntamente con la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), esto durante la
visita realizada al departamento de Concepción, ocasión en la que también se dio la firma de
un convenio marco de cooperación entre la SENATUR, y la Municipalidad de San Lázaro cuyo
fin es el de establecer los mecanismos para el desarrollo del turismo en dicho departamento. El
ministro Oviedo, sostuvo que el plan de manejo será una herramienta importantísima para la
correcta gestión de conservación de las cavernas, que además de representar un gran atractivo
turístico para nuestro país, posee una riqueza natural que debe ser protegida. “Con estas
acciones podemos mostrar al mundo lo mejor que tiene nuestro país que son los recursos
naturales, y a la vez demostramos que con los trabajos interinstitucionales podemos lograr el
desafío que tenemos desde el gobierno nacional de contribuir a mejorar la calidad de vida de
nuestros compatriotas”, indicó el titular del ambiente. (29/08/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo
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El X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles se hará en el Paraguay
El X Congreso Internacional en Sistemas Silvopastoriles se realizará en el Paraguay del 24 al 26
de setiembre, en la sede central de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ubicada en Mariano
Roque Alonso. Se trata del principal encuentro de silvopasturas a nivel mundial. El evento se
realiza bajo el liderazgo del Instituto Forestal Nacional (INFONA). Debido a la relevancia del
tema, el evento reúne formadores de opinión, promoviendo el intercambio técnico y científico
entre profesionales e instituciones que actúan en el área forestal. LA SILVOPASTURA — La
agroforestería ha sido la práctica común de utilizar árboles con cultivos agrícolas en una íntima
combinación. El 46% de la superficie agrícola mundial tiene una cobertura arbórea superior al
10% y se concentran en las regiones tropicales y subtropicales. El 17% (una sexta parte) de la
superficie agrícola mundial dispone de una cobertura arbórea superior al 30%. Los sistemas
silvopastoriles representan una modalidad de uso de la tierra donde coexisten interacciones
ecológicas y/o económicas, tanto positivas como negativas entre los componentes arbóreos,
forrajeros y ganaderos, bajo un manejo sustentable. (29/08/2019 Fuente: Chaco 4.0) Artículo
completo
Bahía Negra: MADES analizará impacto del incendio forestal en la biodiversidad
El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo visitó la
localidad de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, con el fin de recabar toda la
información sobre la situación tras el incendio de grandes proporciones ocurrido en la Reserva
del Pantanal Paraguayo y trabajar en un plan de acción para la recuperación de la biodiversidad
(fauna y flora) perdida en la zona y así propiciar que los animales vuelvan a su hábitat. En la
fecha además el titular del ente ambiental se reunió con bomberos voluntarios, efectivos de las
fuerzas armadas y guardaparques que colaboran en la zona afectada por el incendio. “Desde el
Ministerio del Ambiente nos encontramos monitoreando de manera constante el panorama
sobre los posibles impactos del incendio sobre la fauna y la flora, ahora mismo venimos a
conversar con actores clave de esta zona porque esto es algo que debemos encarar de manera
interinstitucional, estamos abocados y comprometidos a trabajar en la reparación de la
biodiversidad de la zona”, afirmó el ministro. (29/08/2019 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

*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 137 (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 137 (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

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

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
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
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
SE MANTIENEN LOS PRIMEROS PRECIOS HASTA EL 30 DE AGOSTO
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 – STP – Chaco 4.0
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