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Viernes, 17 de julio del 2020

1. Precios promedios referenciales de Productos Forestales 2019

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

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
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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.

Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material completo

2. Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

08 de Jul
6.834

09 de Jul
6.858

6.828

6.843

10 de Jul
6.877
6.867

13 de Jul
6.902

14 de Jul
6.926

15 de Jul
6.930

16 de Jul
6.915

17 de Jul
6.936

6.890

6.908

6.907

6.901

6.916

Cotización al cierre del día según BCP
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3. 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 del clima prevén la persistencia de las
condiciones neutrales durante el trimestre Julio – Agosto - Setiembre de 2020. Con base a las
salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento
de El Niño es del 4%, condiciones neutrales 52% y de La Niña 44%.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2020/07/trimestral_pronosJAS2020.pdf

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 11

de junio de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y
La Sociedad).
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén valores inferiores a la normal sobre gran parte del
país, a excepción del extremo sur, en donde se esperan condiciones normales para el trimestre
considerado.
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Pronóstico de Temperatura media: Para el trimestre considerado, se prevén valores
superiores a la normal en todo el país.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de junio,
julio y agosto 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40 - 60% por debajo de promedio
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa de 40 - 50%
por encima del promedio normal en el centro norte y sur de la Región Oriental y en el Norte y
Este de la Región Occidental se encuentra en 50% por encima del promedio normal. Fuente:
Junio 2020 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de junio de 2020 para julio-septiembre hasta
octubre-diciembre
El pronóstico SST muestra condiciones débiles de La Niña en el Océano Pacífico tropical centroeste para los cuatro períodos de pronóstico de julio-septiembre a octubre-diciembre. A través
de los períodos de pronóstico, las tres cuartas partes del este del Pacífico tropical muestran
anomalías negativas, mientras que el extremo oeste del Pacífico muestra anomalías positivas
con el contraste cada vez más fuerte después de julio-septiembre. Se predice que la mayoría
de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y especialmente del Pacífico Norte, así como las
TSM en partes del Océano Índico y algunas partes del Atlántico Sur y el Pacífico subtropicales
y extratropicales, están por encima del promedio durante las cuatro estaciones de
pronóstico. Se predice una tendencia a un dipolo negativo del Océano Índico para las cuatro
estaciones. Las áreas relativamente más pequeñas que se prevé que tengan una TSM por
debajo del promedio durante la mayoría o la totalidad de las estaciones pronosticadas incluyen
gran parte del Pacífico tropical,
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en parte del sur
de África y Madagascar para julio-septiembre y agosto-octubre, parte del este de África
ecuatorial para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y para parte del sudoeste de Asia,
el sureste del sur América y el sur de los Estados Unidos / norte de México para octubrediciembre. Por debajo de lo normal también se ve favorecido en parte de Chile y Argentina para
las cuatro temporadas de pronóstico (julio-septiembre a octubre-diciembre). Se pronostican
mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el Sahel africano y parte de
África ecuatorial oriental para julio-septiembre y agosto-octubre. También se pronostica una
inclinación de las probabilidades hacia arriba de lo normal en América Central, el Caribe y partes
de la India para julio-septiembre hasta septiembre-noviembre, el extremo norte o noreste de
Asia y Filipinas para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, parte de sureste de Asia para
octubre-diciembre,
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 julio hasta septiembre hasta octubre y diciembre. Las inclinaciones de las
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes en el extremo noreste de Asia, el
extremo norte de América del Norte y parte del centro-sur de América del Norte para
septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y para todas las estaciones pronosticadas en partes
de Groenlandia. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente más débil o ausente
para la mayoría o todas las estaciones de pronóstico en toda África, excepto en la parte norte,
en el sur de Australia, la mitad norte de América del Sur y el sur de Asia. Se pronostica una
mayor probabilidad de temperatura por debajo de lo normal en el sur de Australia y pequeñas
partes del centro o norte de Asia para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y parte del
sudeste asiático para octubre-diciembre. Se pronostican mayores probabilidades de
temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes de África tropical y
/ o norte de África y partes del noreste de América del Sur. Casi normal también se pronostica
en parte de Indonesia y parte del sudeste asiático para octubre-diciembre.
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4. Novedades Nacionales
Puerto Casado y Carmelo Peralta ya integran instancia de elaboración de Plan de
Ordenamiento Urbano Territorial
Los municipios de Puerto Casado y Carmelo Peralta, del departamento de Alto Paraguay
(Chaco), formalizaron la integración e instalación de una mesa interinstitucional para trabajar
en sus respectivos planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT). Ambas municipalidades
buscan avanzar con la elaboración de su POUT, con el acompañamiento de las instancias
gubernamentales y nacionales del ámbito, de manera participativa y colaborativa. Tal es así,
que acordaron acompañar el proceso iniciado por los municipios ya como integrantes de la
mencionada mesa, profesionales de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo
Económico y Social (STP), los Ministerios de, Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), de los Institutos, Paraguayo del Indígena (INDI) y
el de Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Cabe resaltar, que dicha iniciativa
cuenta con el apoyo de las respectivas juntas municipales de los distritos, así como del respaldo
operativo del Centro de Estudio Ambientales y Sociales (CEAMSO) y la Organización Mundial de
Conservación (WWF Paraguay). (10/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES presente en la reunión del Comité de Aplicación del Protocolo de Montreal
De manera online, se llevó a cabo la 64° Reunión del Comité de Aplicación del Protocolo de
Montreal, ImpCOM por sus siglas en inglés, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES) estuvo presente durante las tres jornadas de reuniones. Es precisamente a través de
las representantes del MADES, que el Paraguay es miembro de este comité que se encarga de
revisar el cumplimiento de las obligaciones de los países partes del Protocolo de Montreal.
Durante las reuniones, se presentaron datos e informaciones en virtud de los artículos 7 y 9 del
Protocolo de Montreal y sobre cuestiones conexas, además se realizó la presentación del Fondo
Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal acerca de las decisiones pertinentes del
Comité Ejecutivo del Fondo y las actividades realizadas por los organismos de ejecución para
facilitar el cumplimiento por las Partes. Se realizó además el seguimiento de las decisiones
anteriores de las Partes y de las recomendaciones del Comité de Aplicación sobre cuestiones
relacionadas con el incumplimiento: los planes de acción existentes para volver al cumplimiento:
Kazajstán (decisión XXIX/14); Libia (decisión XXVII/11); Ucrania (decisión XXIV/18). El
establecimiento de sistemas de licencias en virtud del artículo 4B, párrafo 2 bis, del Protocolo
de Montreal, entre otros importantes puntos. (10/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Productores luchan para mantener sus bosques en la Región Oriental
En el 2004 fue aprobada la Ley “deforestación cero” con la que muchos productores en la
Región Oriental quedaron con gran porcentaje de bosques sin poder explotarlos en el sentido
productivo. Sin embargo, tienen que luchar contra los invasores, cultivos ilegales, narcotráficos
y el EPP para poder mantener sus bosques, según comentó a la 1020 AM la ingeniera Delia
Núñez Perito, vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal. La
vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, Delia Núñez Perito
manifestó que con la aprobación de la Ley “deforestación cero” en el 2004, muchos productores
en la Región Oriental del país quedaron con gran porcentaje de bosques en sus tierras. Sin
embargo, dijo que es “un problema tener bosque en la Región Oriental”. “Aparte de que no
existe realmente una protección real, los productores son los que a pulmón tienen que estar
protegiendo. Pagan los impuestos sobre esos bosques que no son productivos, que no le dan
ningún rédito económico. Después de eso vienen los problemas de invasiones, también tenemos
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los cultivos ilegales, el narcotráfico y en muchas de las zonas el EPP. Contra todo eso tiene que
estar luchando el productor para poder mantener sus bosques”, mencionó. (12/07/2020 Fuente:
Radio Ñanduti) Artículo completo
Reunión Técnica entre la ARP y la DNCC en el marco de la elaboración del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), en el marco del proyecto “Cuarta Comunicación Nacional y Tercer
Informe Bienal de Actualización de la República de Paraguay” (CCN-IBA3), llevó a cabo una
reunión informativa y para el futuro intercambio de datos para la elaboración del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), con representantes de la comisión de
Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El objetivo de la
reunión, es avanzar en la coordinación para la generación e intercambio de información
necesaria para mejorar la calidad del Inventario nacional sector AFOLU (Agricultura, Forestería
y otros usos de la tierra). Es preciso señalar que la ARP forma parte de la mesa sectorial
encargada de la elaboración del INGEI y así también de la Comisión Nacional de Cambio
Climático, donde colabora activamente. En este contexto, cabe recordar que el Paraguay se
encuentra elaborando el INGEI con serie temporal 1990-2017, con el objetivo de reportar su
Tercer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC), y cuenta con el apoyo del proyecto CCN-IBA3. El mismo, es
ejecutado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con recursos del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) apoyado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Los inventarios representan instrumentos valiosos para evaluar las
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero del país, los cuales, al ser considerados
en su conjunto, permiten tener una visión de las emisiones globales de la vulnerabilidad de
cada país y de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a ser implementadas.
(15/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Talleres para implementar procesos de consulta y consentimiento libre, previo e
informado con los pueblos indígenas
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC) y con el acompañamiento de la Coordinación de Asuntos Indígenas
de la Dirección General de Gestión Ambiental, en el marco de las acciones previstas en el
proyecto “Enfoques Basados en los Ecosistemas para Reducir la Vulnerabilidad de la Seguridad
Alimentaria a los Efectos del Cambio Climático en la Región del Chaco en Paraguay”, con la
finalidad de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Decreto 1039/18, por la
cual se establece un “Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e
informado con los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay”, ha realizado talleres de
consulta en comunidades indígenas ubicadas en el distrito de Mariscal Estigarribia,
Departamento de Boquerón, que serán beneficiarias del proyecto. Estos talleres se realizaron
en las comunidades Nivaclé de Cacique Sapo en General Díaz, Guaraní Occidental Yacyrendy
en Pozo Hondo y comunidades Nivaclé de Campo Loa, en donde, con acompañamiento de
representantes del Instituto Nacional del Indígena (INDI), de la Municipalidad de Mcal.
Estigarribia y la Gobernación de Boquerón, se implementaron los eventos. Cabe mencionar, que
para la implementación de los eventos en las comunidades se siguió estrictamente el protocolo
para seguridad indicado por el INDI. Los objetivos establecidos para esta misión fueron logrados
satisfactoriamente, ya que se realizaron los tres talleres de consulta y consentimiento libre,
previo e informado para la implementación del Proyecto ABE Chaco, en estas comunidades
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indígenas, los cuales expresaron su parecer favorable al respecto. Asimismo, en las consultas
los presentes expresaron lo que esperan que el proyecto implemente en sus comunidades y
manifestaron algunas ideas de acciones piloto que podrían empezar a desarrollarse en el corto
plazo. Además, se aprovechó para mantener reuniones con los beneficiarios no indígenas del
proyecto de las comunidades de Pozo Hondo y general Díaz, con los que se habló de las
próximas acciones a ejecutarse. (15/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Talleres para implementar procesos de consulta y consentimiento libre, previo e
informado con los pueblos indígenas
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC) y con el acompañamiento de la Coordinación de Asuntos Indígenas
de la Dirección General de Gestión Ambiental, en el marco de las acciones previstas en el
proyecto “Enfoques Basados en los Ecosistemas para Reducir la Vulnerabilidad de la Seguridad
Alimentaria a los Efectos del Cambio Climático en la Región del Chaco en Paraguay”, con la
finalidad de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Decreto 1039/18, por la
cual se establece un “Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e
informado con los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay”, ha realizado talleres de
consulta en comunidades indígenas ubicadas en el distrito de Mariscal Estigarribia,
Departamento de Boquerón, que serán beneficiarias del proyecto. Estos talleres se realizaron
en las comunidades Nivaclé de Cacique Sapo en General Díaz, Guaraní Occidental Yacyrendy
en Pozo Hondo y comunidades Nivaclé de Campo Loa, en donde, con acompañamiento de
representantes del Instituto Nacional del Indígena (INDI), de la Municipalidad de Mcal.
Estigarribia y la Gobernación de Boquerón, se implementaron los eventos. Cabe mencionar, que
para la implementación de los eventos en las comunidades se siguió estrictamente el protocolo
para seguridad indicado por el INDI. (15/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

El sector forestal es uno de los rubros más interesantes para invertir en Paraguay
“Paraguay tiene un potencial enorme para el desarrollo del sector forestal, que es una
herramienta interesante de desarrollo sostenible, porque genera beneficios sociales,
económicos y ambientales”, manifestó la presidenta del Infona, Cristina Goraleswki, al destacar
las fortalezas que ofrece el rubro para los interesados en invertir en el país. Con relación a los
beneficios sociales, Goraleswki señaló que el aumento de las plantaciones genera un incremento
en el empleo y en la mano de obra ocupada en la cadena de valor (viveros, servicios de
silvicultura, consultores forestales, industria, transporte), por lo que contribuiría a reducir la
pobreza extrema en el campo. Asimismo, refirió que el fomento de la actividad productiva
forestal reduce enormemente la presión que reciben los bosques nativos, renovando
constantemente los sumideros de carbono. “Una plantación de eucalipto crece 40 m3 por año,
capta carbono de esta manera un valor de 8.8 toneladas de CO2”, ejemplificó. En cuanto a los
beneficios económicos, aseguró que las plantaciones forestales tienen una tasa interna de
retorno (TIR) de entre 13% al 18%, dependiendo del modelo de plantación. “Un cálculo rápido
de inversión y retorno para una plantación con fines de producción de madera de calidad sería:
2.500 dólares de inversión por hectárea generan un ingreso de 12.500 dólares por hectárea”,
indicó la titular del Instituto Forestal Nacional (Infona). (15/07/2020 Fuente: Agencia de
Información Paraguaya) Artículo completo
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Jornada con comunidades indígenas de Carmelo Peralta con miras a la elaboración
del POUT
Comunidades indígenas del distrito de Camelo Peralta, Alto Paraguay, participaron de una
jornada informativa de consulta previa, libre e informada para conocer detalles del proceso de
elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), para dicha localidad, de la
jornada formaron parte, representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), quienes forman parte de la mesa técnica interinstitucional establecida para la
construcción de dicho plan. El encuentro, fue organizado por la comuna local con el fin de
asegurar la plena participación del sector, respetando la cultura y la diversidad de los mismos,
con la intención además de contemplar las prioridades en cuanto a la planificación de sus
territorios. Contó con la participación de representantes de la Secretaría Técnica de Planificación
(STP) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI), así como técnicos del Centro de Estudios
Ambientales y Sociales (CEAMSO) y la Organización Mundial de Conservación (WWF Paraguay).
Estuvieron presentes representantes de las comunidades de Ayugui, Nueva Esperanza, Punta,
Punto Engo, Isla Alta, Jogasui y de Guisa Ichai, también se contó con la presencia del Sr. Pablo
Barboza de la comunidad Yshir, de Bahía Negra, quien compartió la experiencia de su
comunidad y destacó la labor del equipo técnico encargado por hacerlos partícipes del proceso
de construcción del plan para su distrito. La intendenta municipal de Carmelo Peralta, Mirna
Orrego, resaltó la labor que se viene realizando y agradeció por ello, refirió que la elaboración
del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, es un anhelado sueño para el distrito, recalcando
que el mismo será construido de manera totalmente participativa con todos los sectores
involucrados. Cabe resaltar que para las jornadas se tuvieron en cuenta todas las medidas
sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), al igual
que el Protocolo de elaborado por el INDI. (17/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES lanza guía para realización de estudios de residuos a nivel local
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lanzó el libro “Clasificando los
Residuos”, una guía estándar para que las municipalidades y autoridades responsables de la
gestión de los residuos puedan desarrollar sus estudios de caracterización, a fin de determinar
el tipo de desechos que producen en sus ciudades y mejorar el tratamiento y disposición final.
La metodología de la guía fue aprobada por el MADES, por resolución N° 304/19. La guía
“Clasificando los Residuos” define el método para calcular el índice de generación de residuos
sólidos urbanos (RSU), así como obtener información precisa acerca de las propiedades
químicas y físicas de estos. El material incluye además las recomendaciones para la
implementación de estudios de caracterización y su actualización, según lo estipulado en la
normativa ambiental vigente. Esta herramienta servirá como documento de referencia estándar
para las autoridades responsables de la gestión de los RSU, permitiendo replicar los estudios
de caracterización a nivel local en todo el país. (17/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
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5. Informaciones Generales
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MADES INFORMA
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INFONA INFORMA

PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA Ingrese Aquí
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https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
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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
Queres saber cuáles son los requisitos para la
aprobación de un proyecto de Plantaciones
Forestales?
Acá
te
dejamos
información.
#INFONAinforma
(25/02/2020 Fuente: INFONA) Artículo completo
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6. Material Audiovisual
Gremios rechazan tweet de la ONU sobre producción
La ARP rechaza tweet de la ONU donde recomiendan disminuir el consumo de carne. "Están
atacando un sector muy importante no solo de Paraguay sino de América Latina, somos grandes
productores de carne”, Esteban Vasconcellos de la ARP. (04/02/2020 Fuente: Canal PRO)
https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A

Beneficios inducidos por el CO2 para la eficiencia del uso del agua de la planta
A medida que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera continúe
aumentando en los años y décadas venideros, las plantas serán cada vez más eficientes en el
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uso del agua gracias a los increíbles cambios fisiológicos provocados por este importante gas.
En resumen, necesitarán menos agua para producir la misma o incluso una mayor cantidad de
biomasa, cuya transformación tiene ramificaciones significativas para la resistencia futura a la
sequía
de
las
plantas
y
la
producción
mundial
de
alimentos.
https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be

Programa Análisis UGP – Canal PRO 20/12/2019
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban
Vasconsellos participó en el espacio Análisis UGP en Canal PRO hablando de la actualización de
estadísticas sobre uso de suelo en el Chaco.
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc
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 Canal PRO hablando de la
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI
La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
Entrevista 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 sobre
los Incendios forestales en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
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7. Noticias Internacionales
Burger King modifica dieta de vacas para reducir emisiones
Burger King ha modificado la dieta de algunas de sus vacas para que emitan menos gases,
agregándole la hierba Cymbopogon, en un intento por limitar los aportes de los bovinos al
cambio climático. El cambio en la dieta puede reducir las emisiones diarias de metano en 33%,
aseguró Burger King el martes. La emisión de metano, un subproducto de la digestión vacuna,
se ha convertido en un obstáculo en potencia para las relaciones públicas de las grandes
cadenas de hamburgueserías. Las emisiones de gas invernadero del sector agrícola
constituyeron el 9,9% de las emisiones totales de Estados Unidos en 2018, de acuerdo con la
Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). De ese total, las emisiones de
metano del ganado (la llamada fermentación entérica) constituyeron más de la cuarta parte de
las emisiones del sector agrícola. (14/07/2020 Fuente: Noticias por el Mundo) Artículo completo
El compromiso de la UE para salvaguardar los bosques
Los bosques son indispensables para abordar los mayores desafíos de sostenibilidad en todo el
mundo, en particular de cambio climático, biodiversidad y objetivos de desarrollo sostenible.
Desafortunadamente, los bosques están bajo amenaza, principalmente por la expansión
agropecuaria (80 % de la deforestación global). La creciente demanda de alimentos, forrajes,
madera y otras materias primas ejerce una fuerte presión sobre el uso de las tierras forestales
y los mismos bosques. También hay otros factores a considerar, como una débil gobernanza o
la aplicación limitada de las leyes. La Unión Europea es consciente que consume el 10 % de la
producción agrícola mundial asociada con la deforestación. Además, tiene compromisos de
neutralidad climática a 2050 y valores colectivos en el marco de los derechos humanos, sobre
los que nos piden cuentas nuestros jóvenes y la sociedad europea en su conjunto. (16/07/2020
Fuente: El Espectador) Artículo completo
Pastizales sumidero de carbono más confiable que los árboles
Los bosques han servido durante mucho tiempo como un sumidero crítico de carbono ,
consumiendo aproximadamente una cuarta parte de la contaminación por dióxido de carbono
producida por los humanos en todo el mundo. Pero décadas de extinción de incendios,
temperaturas más altas y sequías han aumentado los riesgos de incendios forestales,
convirtiendo los bosques de California de sumideros de carbono en fuentes de carbono. Un
estudio de la Universidad de California, Davis, descubrió que los pastizales y los pastizales son
sumideros de carbono más resistentes que los bosques en la California del siglo XXI. Como tal,
el estudio indica que se les debe dar oportunidades en el mercado de límites máximos y
comercio del estado, que está diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de California a un 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Los
hallazgos, publicados en la revista Environmental Research Letters , podrían informar esfuerzos
similares de compensación de carbono en todo el mundo, particularmente en entornos
semiáridos, que cubren aproximadamente el 40 por ciento del planeta. "Mirando hacia el futuro,
nuestras simulaciones de modelos muestran que los pastizales almacenan más carbono que los
bosques porque se ven menos afectados por las sequías y los incendios forestales", dijo el autor
principal Pawlok Dass, un investigador postdoctoral en el laboratorio del profesor Benjamin
Houlton en UC Davis. "Esto ni siquiera incluye los beneficios potenciales del buen manejo de la
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tierra para ayudar a mejorar la salud del suelo y aumentar las reservas de carbono en los
pastizales". (09/07/2020 Fuente: Climate Change UCDAVIS EDU) Artículo completo
Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020
Esta publicación contiene los principales
resultados de la Evaluación de los recursos
forestales mundiales 2020 (FRA 2020). Los datos
en FRA 2020 — la “columna vertebral” de la
evaluación — se han obtenido mediante un
proceso
de
presentación
de
informes
transparente y rastreable con la participación de
una red consolidada de corresponsales
nacionales socialmente designados. La aplicación
de una metodología de presentación de informes
estandarizados permite el control de las
variaciones a lo largo del tiempo para parámetros
como la superficie forestal, manejo, propiedad y
uso, y el agrupamiento de datos a nivel regional
y mundial. La información proporcionada por FRA
presenta un cuadro exhaustivo de los bosques
del mundo y las formas en que está cambiando
el recurso. Un panorama global claro contribuye
al desarrollo de políticas, prácticas e
inversionessólidasque in-uyen en los bosques y
elsector forestal. FRA es el mecanismo para
recopilar
datossobre
dos
indicadores
relacionados con los bosques de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015.
Específicamente, los datos presentados a FRA contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS
(Superficie forestal en proporción a la superficie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances
hacia la gestión forestal sostenible) http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf

X CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS SILVOPASTORILES
“Por una producción sostenible”
Libro de Actas
Disponible en: http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf
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PRESENTACIONES

“7º CONGRESO GANADERO 2019”
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones

8. 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 – Canal PRO - Cotización Dólar Banco
Central del Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – FAO – Agencia de Información Paraguaya
– Diario Ñanduti – Noticias por el Mundo – El Espectador - Climate Change UCDAVIS EDU

*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

