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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 22 de Jul 23 de Jul 24 de Jul 27 de Jul 28 de Jul 29 de Jul 30 de Jul 31 de Jul 

Venta 6.974 6.977 6.952 6.945 6.952 6.960 6.945 6.925 

Compra 6.953 6.961 6.925 6.935 6.936 6.951 6.924 6.918 

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/wp-
content/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 
agosto, septiembre y octubre 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% dentro de 
promedio normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 
40% por encima del promedio normal en grande parte de territorio del país excepto al norte de 
la región occidental donde se observa un 45% por encima del promedio. Fuente: Julio 2020 
https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de julio de 2020 de agosto a octubre hasta 
noviembre y enero 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en parte de 
Chile y Argentina para agosto-octubre, septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Por debajo 
de lo normal también se ve favorecido en partes del este / sur de África para las cuatro 
estaciones de pronóstico (agosto-octubre a noviembre-enero). En las temporadas posteriores 
(octubre-diciembre y noviembre-enero), la tendencia hacia condiciones más secas de lo normal 
llega a partes del sur de los EE. UU. Y el norte de México, el lejano este de Asia y el sudeste de 
Asia. Muchas de las tendencias hacia una mayor probabilidad de condiciones secas son 
consistentes con las condiciones débiles moderadas de La Niña previstas por los sistemas de 
predicción de conjunto utilizados. 

Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el continente 
marítimo y, más débilmente, en gran parte de Australia y el sur de Asia, durante las primeras 
tres temporadas de pronóstico (agosto-octubre, septiembre-noviembre, octubre-diciembre). Se 
pronostican algunas tendencias hacia la precipitación por encima de lo normal en partes de 
África subsahariana y central en agosto y octubre, y durante noviembre y enero en el extremo 
norte de América del Sur, aunque estas tendencias son generalmente débiles. Las tendencias 
más húmedas en estas regiones también son consistentes con las condiciones ENOS 
pronosticadas de La Niña y moderadas débiles. 

Se pronostican mayores probabilidades de temperatura por encima de lo normal para América 
del Norte, Groenlandia y diversas partes de Asia Australia, Asia, África, América del Norte, 
América del Sur y Europa a través de las estaciones de pronóstico. 

 

4. Novedades Nacionales 

 

Inicia el proceso de Actualización de la Política Ambiental Nacional 

Se realizó la primera reunión con directivos de dependencias del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), para conversar sobre la construcción del proceso de 
actualización de la Política Ambiental Nacional. El encuentro fue convocado por la Dirección de 
Planificación Estratégica (DPE) del MADES, a cargo de la Directora, Lic. Graciela Miret, en el 
mismo, se debatió sobre el proceso de actualización de la Política Ambiental Nacional (PAN). Se 
espera que, en su nueva versión, la PAN incorpore conceptos de desarrollo sostenible y temas 
en materia ambiental que deben ser abordados. Cabe recordar que el MADES, desde el 2005, 
es la autoridad de aplicación de la vigente Política Ambiental. La Política Ambiental es el conjunto 
de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del ambiente de 
una sociedad, con el fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones 
actuales y futuras. La PAN establece los criterios de transversalidad que orientan las políticas 
sectoriales. (24/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

INFONA lanza recomendaciones para prevenir incendios forestales 

Teniendo en cuenta la prolongada sequía que se registra en todo el territorio nacional y que la 
mayoría de los incendios forestales son causados por la imprudencia del ser humano, el Instituto 
Forestal Nacional (INFONA), lanzó ayer una serie de recomendaciones para prevenir dichos 
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incendios. Los incendios forestales se originan cuando el fuego se propaga en el ecosistema 
forestal o cualquier otro ecosistema vegetal, producido por la acción del ser humano o causado 
por la naturaleza y que avanza sin ningún control, ocasionando daños ecológicos, climáticos, 
económicos y sociales. En este sentido, cabe mencionar que en Paraguay desde el 2010 está 
vigente la ley 4014 de “Prevención y Control de Incendios” que permite la quema controlada 
para los en los sistemas de producción agropecuarios, pero muchas veces, el desconocimiento 
de técnicas adecuadas de manejo del fuego tiene como consecuencia pérdidas de materiales, 
bienes o en el peor de los casos las vidas de los humanos. (24/07/2020 Fuente: Fepama) 
Artículo completo 

Comisión Nacional de Cambio Climático analiza su reglamento interno 

Paraguay sigue consolidando esfuerzos hacia políticas climáticamente responsables. En ese 
sentido, se llevó a cabo la sesión de un grupo de trabajo especialmente integrado para trabajar 
en el nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Cambio Climático, liderada por el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), través de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático (DNCC). El reglamento interno tiene como objetivo sistematizar y normar el 
funcionamiento y las acciones a ser realizadas por la Comisión conforme a lo establecido en la 
Ley Nº 5875/17 Nacional de Cambio Climático. La sesión estuvo presidida por el Ing. Ulises 
Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, en representación del Ministro del Ambiente y 
Desarrollo Ariel Oviedo, quien inició la sesión con la lectura del objetivo del encuentro para 
luego pasar al análisis de los artículos de la propuesta borrador del reglamento. Durante la 
sesión de trabajo se revisó una propuesta elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
basada en el antiguo reglamento interno. El trabajo que duró más de tres horas concluyó con 
un borrador acordado el cual será remitido a los miembros para su revisión, previo a su 
tratamiento en la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático a 
realizarse en agosto. (27/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES e IPTA aúnan esfuerzos mediante la firma de un convenio interinstitucional 

Esta mañana, se realizó la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su titular, el Ministro, Ariel 
Oviedo y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a través de su Presidente, el Ing. 
Edgar Alden Esteche. Este acuerdo, cuya vigencia será de 2 (dos) años, se da con el fin de 
aunar esfuerzos para el desarrollo conjunto de actividades y/o proyectos y así alcanzar objetivos 
comunes para ambas instituciones, relacionados al manejo, la protección, la recuperación y el 
uso sustentable de los recursos naturales, garantizando principalmente la calidad de vida y el 
derecho a un ambiente saludable. El titular del MADES, celebró la cooperación, asegurando que 
la mejor forma de garantizar la protección del medio ambiente es a través del trabajo en 
conjunto, entre instituciones, así como la ciudadanía entera. “Todos somos responsables del 
cuidado de nuestros recursos naturales y es importante que de manera conjunta asumamos 
ese compromiso tan importante, nosotros desde el MADES estamos siempre abiertos a la 
cooperación y celebramos este tipo de convenios porque sabemos que si todos juntos 
trabajamos vamos a poder garantizar un ambiente sano y sostenible para nosotros y las 
generaciones que vendrán”, sostuvo. La firma del convenio marco de cooperación se dio en la 
sede del Ministerio del Ambiente. (28/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Reunión técnica con la CAPECO y la APS en el marco de la elaboración del INGEI 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), el marco del proyecto “Cuarta Comunicación y Tercer Informe 
Bienal de Actualización de la Republica de Paraguay”, lideró dos reuniones informativas y para 
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el futuro intercambio de datos para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI), con representantes de la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), por un lado y con representantes de 
la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) por el otro. 
La reunión con representantes de la CAPECO, estuvo encabezada por el Ing. Ulises Lovera, 
director nacional de la Dirección Nacional de Cambio Climático y participaron de la CAPECO el 
Ing. Luis Cubilla, la Lic. Sonia Tomassone y la Ing. María Luisa Ramírez acompañaron los 
técnicos de la DNCC y del proyecto CCN-IBA3: Abog. Stephanie Petta e Ing. Celeste González, 
respectivamente. En la ocasión, los representantes de la CAPECO solicitaron formar parte de la 
mesa sectorial encargada de la elaboración del INGEI y así también comentaron que remitieron 
una carta al MADES solicitando formar parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático. 
Asimismo, la reunión, con representantes de la APS, también estuvo encabezada por el Ing. 
Ulises Lovera, Director de la DNCC, y participaron de la APS el Sr. Antonio Galhera de manera 
presencial y la Ing. Patricia Ruíz Díaz a través de la plataforma Zoom. Además, acompañaron, 
la Jefa del Departamento de Inventarios y Reportes, Abog. Stephanie Petta y técnicos del 
proyecto CCNIBA3: Ing. Mabel Noguera, Ing. Aldo Ozuna e Ing. Celeste González, así como 
también la Ing. Lilian Portillo, consultora del MADES/PNUD. (28/07/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Presentan Manual del Régimen de Servicios Ambientales que busca propiciar la 
conservación de los bosques 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, participó 
esta mañana del lanzamiento del Manual del Régimen de Servicios Ambientales, el cual tiene la 
finalidad de comunicar sobre la Ley N° 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios 
Ambientales”, normativa que busca propiciar la conservación, la protección, la recuperación y 
el desarrollo sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales, a través de una 
valoración y retribución justa, oportuna y adecuada de los servicios ambientales. Este manual 
va dirigido a los municipios, con el objetivo de incorporar la conservación en la planificación del 
territorio. La Ley de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales, es de mucha 
importancia para la internalización de los impactos ambientales al sistema económico a través 
de la composición de parte de usuarios a los prestadores de servicios ambientales para seguir 
incentivando su protección. El Titular del MADES enfatizó la importancia del material, como un 
legado de esta generación y agradeció a los que constantemente apoyan y ayudan al MADES a 
conseguir objetivos a favor del medioambiente. Indicó que el Ministerio se encuentra en una 
guerra contra los depredadores de las áreas silvestres protegidas, entendiendo que se tratan 
de reservas naturales no solo del país mismo, sino de todo el planeta. Durante el lanzamiento 
se destacó que la priorización de áreas de conservación en el ordenamiento territorial de los 
municipios es sumamente necesaria, para asegurar la presencia de corredores funcionales de 
biodiversidad en la región, incrementando la conectividad de los bosques actuales del distrito 
con áreas núcleo de conservación próxima y de esta manera propiciare el flujo de las especies 
para asegurar la funcionalidad de los procesos ecológicos. (28/07/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Articulan acciones de cara a prevenir incendios de pastizales y bosques 

Técnicos de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI) y la Dirección General de 
Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), participaron de la reunión interinstitucional, convocada por la Secretaría 
de Emergencia Nacional (SEN), a fin de coordinar futuras acciones de preparación de cara a la 
prevención de incendios de pastizales y/o áreas boscosas, que afectan cada año a nuestro país. 
Según explicó el titular de la Dirección de Fiscalización del MADES, Julio Mareco, desde la 
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autoridad ambiental tomaron el compromiso de exigir y controlar que los propietarios de 
establecimientos apliquen el método de “cortafuego” en los límites de la propiedad, este método 
podrá evitar o en su defecto retrasar la propagación de una propiedad a otra. Del encuentro 
participaron directivos de diferentes instituciones gubernamentales, autoridades de la SEN, 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Dirección de Meteorología e Hidrología 
(DMH), el Ministerio Público y la Policía Nacional, todas estas instituciones se mostraron 
comprometidas con esta causa y trabajarán para prevenir los incendios y mitigar los efectos de 
los mismos en la naturaleza. (29/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES y UGP se reúnen de cara a 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 y Tercer Informe 
Bienal de Actualización de la Republica de Paraguay”, 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 Unión de Gremios de Producción (UGP). 
La reunión, que se desarrolló de manera virtual, siguiendo con los protocolos establecidos por 
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en virtud a la lucha contra la COVID-
19, estuvo encabezada por el Ing. Ulises Lovera, director nacional de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático, y participaron por parte de la UGP, el Presidente Ing. Héctor Cristaldo, la 
Gerente Ing. Lilian Cabrera, además acompañaron los técnicos de la DNCC y del proyecto CCN-
IBA3: Abog. Stephanie Petta y la Ing. Celeste González, respectivamente. El objetivo de este 
encuentro fue el de 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 UGP es un actor clave para la coordinación 
con los gremios de producción agrícola, ganadera y forestal para la generación y provisión de 
los datos necesarios para el proceso del inventario. Se conversó sobre la práctica de la siembra 
directa y otras buenas prácticas llevadas a cabo por los productores. (30/07/2020 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

MADES actualiza listado de especies protegidas de la Clase Reptilia 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Resolución N° 
206/2020, firmada por el ministro, Ariel Oviedo, actualizó la lista de especies protegidas de la 
vida silvestre, correspondiente a la Clase Reptilia. Esto, como resultado del taller de 
actualización de la lista roja de peces, anfibios, reptiles, aves y plantas del Paraguay, organizado 
por la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del 
Ambiente. Es de destacar que cada especie fue analizada siguiendo los criterios de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con la revisión de especialistas 
investigadores dedicados al estudio de la biología, ecología, distribución y conservación de los 
reptiles, con la finalidad de estimar la existencia o no de un riesgo de extinción para cada 
especie, de manera a utilizar esta lista en proyectos de conservación. Asimismo, en el artículo 
3° de la mencionada resolución se establece que las especies protegidas, especies en peligro 
de extinción y especies amenazadas de extinción son las que no podrán ser aprovechadas en 
forma industrial ni comercialmente a excepción de aquellas que provengan de Planes de Manejo 
aprobados por la autoridad de aplicación. (30/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Realizarán tercer seminario virtual gratuito sobre captación de carbono como parte 
del negocio forestal 

El jueves 6 de agosto del corriente, a las 17:00, se realizará el Tercer Seminario Virtual y gratuito 
denominado: “Captación de carbono como parte del negocio forestal. Experiencias exitosas y 
oportunidades en plantaciones forestales, bosques nativos y en foresto-ganadería”. Se trata de 
un evento internacional organizado por la Asociación Forestal Argentina y que se desarrollará a 
través de la plataforma Zoom, con un panel de oradores y especialistas, que darán a conocer 
experiencias exitosas y oportunidades en plantaciones forestales, bosques nativos y en foresto-
ganadería en captación de carbono. El panel estará integrado por Federico Moyano 
(ProSustentia), quien disertará sobre las “Alternativas disponibles para el uso de Bonos de 
Carbono en el sector forestal y bosques nativos”. Este destacado profesional, además, posee 
amplia trayectoria en trabajos y proyectos ambientales en el PNUD y en 2011 co-fundó su 
consultora, dedicada al cambio climático. (30/07/2020 Fuente: Fepama) Artículo completo 

Analizan acciones conjuntas de cara a los compromisos asumidos por Paraguay en 
el Acuerdo de París 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), mantuvo una enriquecedora reunión con representantes de la 
Embajada del Reino Unido, en el marco de los compromisos asumidos por Paraguay en el 
Acuerdo de París. El encuentro, que fue liderado por el director nacional de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático, Ing. Ulises Lovera, acompañado por la Ing. Nora Páez, Jefa del 
departamento de Adaptación de la DNCC, sirvió como un canal de intercambios y debate con el 
fin de establecer acciones conjuntas entre nuestro país y el Reino Unido, en estrecha relación 
a los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático. En 
representación de la Embajada de Reino Unido estuvieron presentes, Jhon Davie y Karol Garcia. 
El Acuerdo de París, fue aprobado en París – Francia, el 12 de diciembre de 2015, en ocasión 
de la 21 Conferencia de las Partes (COP21) y nuestro país lo ratificó mediante Ley N° 5681/16. 
(31/07/2020 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 

 

Los secretos de la larga vida de los árboles milenarios 
 

Un estudio revela los factores clave que explican la longevidad extrema de los árboles milenarios 

presentes en el mundo. Un crecimiento lento, una gran capacidad de regeneración y mucha 

tolerancia y resiliencia ante el estrés ambiental son los factores clave que explican la longevidad 

extrema de los árboles milenarios de todo el mundo. Así lo constata un artículo publicado en la 

revista Trends in Plant Science por el catedrático Sergi Munné Bosch, de la Facultad de Biología 

y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona (IRBio). 

Matusalén, un ejemplar de Pinus longaeva de más de 5.000 años, se encuentra en el Bosque 

Nacional de Inyo (Estados Unidos) y es considerado el árbol más antiguo de todo el planeta. En 

Irán, el ciprés de Abarkuh (sarver-e Abarkuh, en persa) es un ejemplar venerado de la 

especie Cupressus sempervirens que supera los 4.000 años de vida. También son unos grandes 

gigantes de la supervivencia el olivo de Vouves —el ejemplar milenario más emblemático de la 

especie Olea europaea, en Creta—; el castaño de los Cien Caballos, en Sicilia; el cedro Jomon 

Sugi de la isla Yakushima, en Japón, y la conífera Te Matua Ngahere (‘Padre del Bosque’, en 

maorí) en Nueva Zelanda. Estos supervivientes milenarios de bosques ancestrales de todo el 

planeta "son un excelente modelo de tolerancia y de resiliencia al estrés", comenta Sergi Munné-

Bosch, catedrático del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales. 

"En concreto —precisa—, se consideran una excepción dentro de las respectivas especies a 

escala poblacional y son modelos que nos ayudan a comprender mejor la importancia de la 

variabilidad interindividual en los procesos adaptativos". (28/07/2020 Fuente: UB/DICYT) 

Artículo completo 

 

El mundo rural y la ganadería claves en la mitigación de incendios forestales 

España, a pesar de ser uno de los países europeos con mayor presupuesto para la prevención 
y extinción*, ha aumentado el riesgo de sufrir oleadas de incendios extremadamente 
impactantes que están claramente vinculados con el aumento de las temperaturas. El abandono 
del medio rural y la desaparición de los usos tradicionales de los espacios naturales favorecen 
la colonización del monte. La ganadería debe ser vista como un elemento clave de la solución 
a este problema, cuanta más ganadería tengamos, menos incendios forestales incontrolados 
padeceremos. MSD Animal Health fiel a su compromiso con el concepto de una única salud 
lanza la campaña “Todos contra el fuego” para concienciar a la población de la importancia de 
cuidar los bosques, pues forman una pieza clave y esencial en el cuidado de la salud de todos, 
encargados de regular el clima y limpiar el aire que todos respiramos. Los incendios forestales 
son una de las principales preocupaciones de los españoles en época estival puesto que afectan 
directamente al estado de nuestro medio ambiente y tiene una repercusión directa en la salud 
y el bienestar animal y humano. Además, es un problema cada vez mayor pues en los últimos 
años se ha apreciado que son cada vez más devastadores e incontrolables, lo que los expertos 
han denominado incendios de sexta generación. España, a pesar de ser uno de los países 
europeos con mayor presupuesto para la prevención y extinción*, ha aumentado el riesgo de 
sufrir oleadas de incendios extremadamente impactantes que están claramente vinculados con 
el aumento de las temperaturas. Los incendios, además de tener un impacto ecológico muy 
significativo, contribuyen de forma directa al efecto invernadero, emitiendo CO2 a la atmósfera. 
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Para evitar que esta situación siga avanzando, una de las soluciones para prevenir la 
propagación de incendios es incentivar la repoblación del mundo rural. El abandono del medio 
rural y la desaparición de los usos tradicionales de los espacios naturales favorece la 
colonización del monte, incrementando así la superficie forestal y reduciendo el 
aprovechamiento de la biomasa que produce. Por ello, se acumulan en el monte restos de leñas 
y podas que antes eran utilizadas por los lugareños o eliminadas por la práctica de la ganadería. 
Paralelamente, se ha producido una disminución del pastoreo privando al monte de la 
importante acción de control que el ganado ejerce sobre el matorral. Asimismo, la ganadería es 
de vital importancia y, además, según apuntan los expertos, en ella encontramos otro de los 
frenos a los incendios y, es que es la responsable de evitar que se acumule tanta maleza en los 
montes, una de las principales causas de propagación de los incendios, pues arden con mayor 
facilidad. De hecho, la ganadería, no sólo es un pilar para nuestro país desde un punto de vista 
económico y social, sino también desde una perspectiva medio ambiental en prevención de 
incendios forestales. (29/07/2020 Fuente: Murcia) 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 datos sobre 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 
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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 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
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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 – Fepama - UB/DICYT -Murcia 
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