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Precios Promedio de Leña y Rollo  
 

 
Precios promedio de Productos Forestales 

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA 

Mínimo Medio Máximo

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 

Encofrado Puesto en Asunción E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 360 420 440 

Pallet E.grandis Unidad 37.000 55.000 77.000 

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 

Leña 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 

Carbón de Reforestación 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 528.000 

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 750                 900                 1.200              

Carretel E.grandis,urograndis Unidad 150.000          165.000          180.000          

*Cifras preliminares

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Machimbre

Rollo (por categoria)

Columna de Eucalipto

Multilaminado

Planilla de Precios Promedio de Productos Forestales - 2016 

Producto Clasificación Especie Unidad de Medida
Precio (Gs)
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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  20 de Abr  21 de Abr  22 de Abr  23 de Abr  24 de Abr  25 Abr  26 de Abr  

Venta  6.200  6.200  6.210  6.210  6.210  6.230  6.230 

Compra  6.130  6.130  6.150  6.150  6.150  6.170 6.180 

 
 
 

Clima 

 
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH 
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll). En este caso para el 
trimestre de marzo, abril y mayo para el Chaco existe una probabilidad de 40% de que la 
precipitación se encuentre por encima del tercil superior. Sin embargo para la región Oriental 
el pronóstico indica una probabilidad de 40% que la precipitación esté por debajo del tercil 
inferior. Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre Abril-
Mayo-Junio de 2019, para un evento de El Niño son de 90%, Condiciones neutrales 10% y de 

La Niña de 0%.   (Dirección de Meteorología e Hidrología Abril 2019) 

http://www.meteorologia.gov.py 
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WRF Clima Weather Research and Forecasting Model 
 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de predicción numérica del 
clima (NWP, del inglés Numerical Weather Prediction) y de simulación atmosférica diseñado 
para aplicaciones de investigación y ejecución operacional. La predicción del clima estacional se 
hace para la región de Sudamerica a una resolución de 30 Km para detectar anomalías 
climáticas con tres meses de anticipación utilizando las variables de precipitación y temperatura.  

Proyecto PROCIENCIA CONACYT: Sistema de Información para la adaptación a eventos 
climáticos extremos en los sectores; agropecuario, hidrológico y salud. 
http://clima.pol.una.py/clima.html 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de abril, 
mayo y junio 2019, precipitaciones con una probabilidad en gran parte del territorio paraguayo 
entre 40 - 45% por encima de lo normal del promedio histórico. En lo que se refiere a 
temperatura se observa que estará 40% - 45% por encima de lo normal del promedio histórico 
en la Región Occidental  y Región Oriental. Fuente: Marzo 2019 https://iri.columbia.edu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/


B.S.I.Nº 120 (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) 754 920              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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 120 (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) 754 920              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 

 

Discusión sobre el pronóstico del clima de marzo de 2019 para abril-junio a julio-
septiembre 

El pronóstico de SST muestra condiciones de El Nino débiles a moderadas (aproximadamente 
1.0ºC para el índice de SST de Nino3.4) desde abril hasta junio hasta julio y septiembre. Se 
pronostica que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, 
así como las TSM en gran parte del Océano Índico y partes de la latitud media y alta del Pacífico 
Sur, estarán por encima del promedio durante la mayoría de las cuatro temporadas de 
pronóstico. Se predice un área relativamente pequeña de TSM por debajo del promedio en las 
latitudes muy altas al sur o suroeste de América del Sur para las cuatro temporadas de 
pronóstico. Se pronostica un dipolo en el océano Índico positivo para mayo-julio hasta julio-
septiembre. Se pronostica una TSM superior a la media para el Atlántico norte tropical y más 
fuerte para el Atlántico tropical sur para las cuatro temporadas de pronóstico. 

Se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitación por debajo de lo normal 
para Filipinas y Chile central para abril-junio y mayo-julio, la costa sur del sureste de Asia para 
abril-junio, el noreste de Groenlandia y una parte del oeste-centro de Asia para mayo -Jul, e 
Indonesia para mayo-julio hasta julio-septiembre. Las probabilidades mejoradas de 
precipitación por debajo de lo normal también se pronostican para parte del norte de 
Sudamérica para junio-agosto y julio-septiembre, y para parte de la costa inmediata de Guinea 
en África occidental en julio-septiembre. Se pronostican escasas posibilidades de precipitación 
por encima de lo normal para las cuatro temporadas de pronóstico para partes del norte de 
África, partes de la Gran Cuenca en el noroeste de los EE. UU. Y parte del sureste de América 
del Sur. Por encima de lo normal también se favorece en parte del sudeste de América del Sur 
y en parte del centro-suroeste de Asia para abril-junio a junio-agosto. 

Las probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal se pronostican para 
Groenlandia y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa de abril a junio a julio y septiembre. Las inclinaciones de las probabilidades son más 
fuertes en Groenlandia para las cuatro temporadas pronosticadas, el noroeste de América del 
Norte y el norte de Asia para abril-junio, y partes de Asia central desde mayo-julio hasta julio-
septiembre. Para la mayoría de las temporadas de pronóstico, la señal por encima de lo normal 
es débil o está ausente en el sureste de los EE. UU., Parte de China, el extremo sur de Australia 
y el cuarto sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo 
de lo normal son muy escasas, ya que aparecen en parte del centro-sur de Asia, principalmente 
en abril-junio. Se pronostica una mayor probabilidad de que la temperatura sea casi normal en 
partes de la costa norte de América del Sur para las cuatro temporadas de pronóstico. 
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Novedades Nacionales 

 
 

Presentaron estudio socio-económico del sector minería 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través del Proyecto NAP 
“Establecimiento de un Plan de Acción Nacional para el sector de Minería Aurífera Artesanal y 
de Pequeña Escala (MAPE)”, organizó una Reunión del Comité Nacional de Mercurio, para la 
presentación y validación del Informe N° 1, “Estudio Socio-Económico en el Sector de Minería 
Artesanal y de Pequeña Escala”.El estudio fue llevado a cabo por el Centro de Educación, 
Capacitación y Tecnologías Campesinas (CECTEC). Asimismo, fue presentado un borrador de 
Estrategias de Aplicación del Plan de Acción Nacional. En ese sentido CECTEC, tiene previsto 
elaborar las siguientes estrategias: 
Estrategias para gestionar el Comercio y prevenir el desvío de mercurio. 
Estrategias para atraer la participación de los grupos de interés. 
Estrategias de comunicación para proporcionar información a los mineros y a las comunidades 
afectadas. (13/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Capacitan sobre Régimen de Servicios Ambientales a la comunidad Aché 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de Servicios 
Ambientales (DSA), con el apoyo del Proyecto de Paisajes de Producción Verde, realizó una 
capacitación sobre el Régimen de Servicios Ambientales para la Comunidad Indígena Aché 
Puerto Barra, en el Municipio de Naranjal, del departamento de Alto Paraná. Durante la jornada 
se dió a conocer la Ley 3001/06 de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales, los 
beneficios y obligaciones del ingreso al Régimen y la importancia de la participación e interés 
de toda la comunidad durante los procedimientos relacionados. (15/04/2019 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

STP se capacita en metodología para evaluar resultados promovidos por el Fondo 
Verde 

La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo  Económico y Social (STP) participa desde 
este lunes 15 de abril del  Workshop “Programa de Evaluación de Impacto en Tiempo Real para 
el Aprendizaje” (conocida como LORTA por su sigla en inglés), en la Ciudad de Mannheim, 
Alemania. El taller se prolongará hasta el día miércoles 17. De la actividad que se desarrolla en 
la sede en la prestigiosa Universidad que lleva el mismo nombre de la Ciudad, participa el 
ingeniero Rafael González Bordón, coordinador nacional del proyecto Pobreza, Reforestación, 
Energía y Cambio Climático (PROEZA) por la STP en su rol de Autoridad Nacional Designada 
(AND). También estuvo el representante de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) Con 
el workshop, 97 representantes de más de 28 países que tienen aprobados unos 22 proyectos, 
conforman los grupos de trabajo para verificar la metodología LORTA. (15/04/2019 Fuente: 
STP) Artículo completo 
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Capacitan sobre elaboración de Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial en 
Caazapá 

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), realizaron un taller de 
capacitación, para la elaboración de Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), a 
funcionarios de las municipalidades del departamento de Caazapá Dicha capacitación fue 
impulsada por el MADES y la Secretaria Técnica de Planificación (STP), en el marco del 
proyecto proyecto Bosques, liderado por el Ministerio del Ambiente, con apoyo del programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue llevada a cabo en la Sede de la Gobernación 
de Caazapá. (16/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Medidas mínimas establecidas para la pesca 

La Ley N° 3556/08 De Pesca y Acuicultura en su art. 34 prohíbe la pesca, transporte, y posesión 
de los peces, cuyas tallas o medidas en centímetros (cm) sean inferiores a los límites permitidos 
para el aprovechamiento de los recursos pesqueros. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), recuerda a la ciudadanía en general; respetar las medidas reglamentarias 
establecidas de los peces. (16/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

 

Licencia de pesca es documento esencial para evitar inconvenientes 

Cuando vayas de pesca considera las disposiciones contempladas en la Ley 3556/08 De Pesca 
y Acuicultura para un aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos vivos, respetando el 
ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético de la Nación, en la conservación de 
un ambiente acuático sano y seguro. En ese sentido, se recuerda que para realizar la pesca es 
obligatorio contar con las documentaciones respectivas, como licencias comerciales, deportivas, 
habilitación o renovación de transporte de pescados, registros de embarcaciones, condiciones 
para la acuicultura, edad límite para otorgar licencia a pescadores, entre otras. En aplicación de 
la Ley 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”, la Dirección de Pesca y Acuicultura recuerda que la 
ley establece los parámetros y normas para la práctica responsable de la pesca en todo el país. 
Igualmente menciona cuáles son los requisitos y procedimientos a cumplir para la obtención de 
permisos o habilitaciones para el ejercicio de la pesca. (22/04/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Aprueban  plan operativo para proteger al BAAPA 

El Comité Técnico del proyecto Paisajes de Producción Verde, liderado por el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), aprobó esta mañana el Plan Operativo Anual del 
año 2019. El documento contempla acciones estratégicas para proteger el Bosque Atlántico del 
Alto Paraná (BAAPA). El MADES, prevé implementar acciones a terreno a lo largo del 2019, para 
proteger el Bosque Atlántico del Alto Paraná a través de la aplicación de prácticas de producción 
sustentables en la cadena productiva de los commodities soja y carne, en el marco del Proyecto 
Paisajes de Producción Verde. Para alcanzar este objetivo, convocó a una reunión del Comité 
Técnico del proyecto integrado por representantes del Instituto Forestal Nacional (INFONA), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS), CARGILL, 
Louis Dreyfus Company (LDC) y Archer Daniels Midland (ADM), a fin de presentar el Plan 
Operativo Anual 2019, documento que fue aprobado en el encuentro y que contempla 
actividades estratégicas  a implementar en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá, 
financiadas por el Fondo Mundial Para el Medio Ambiente (FMAM), a ser implementadas a través 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (22/04/2019 Fuente: MADES) 
Artículo completo 
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FAO busca potenciar servicios ambientales para impulsar combate a la pobreza en 
Paraguay 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), busca 
comprender y potenciar así todo lo referente a Servicios Ambientales de Paraguay, esto en el 
marco del proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA), presentado 
por el mismo organismo ante el Fondo Verde para el Clima, en representación de nuestro país, 
con apoyo técnico del Banco Mundial. La iniciativa es llevada adelante por el Oficial Senior de 
Apoyo a las Inversiones en Desarrollo Forestal Sustentable y Cambio Climático de la FAO, que 
se encuentra de misión en el país, Hans Chrstian Thiel Klinger. La misión se llevará a cabo en 
colaboración con el Banco Mundial. El experto de la FAO trabajará en el país durante diez días 
para lograr emitir algunas recomendaciones y lineamientos que puedan no solamente impulsar 
el combate a la pobreza, sino el comercio internacional, exportaciones y la protección y 
conservación del medio ambiente, elementos clave para un desarrollo sostenible y sustentable. 
De esta forma también se logra avanzar en la sostenibilidad del proyecto PROEZA, destacando 
así la participación de todos los actores involucrados además de la transparencia en los 
procesos. (22/04/2019 Fuente: STP) Artículo completo  

 
Pretenden fomentar sistema silvopastoril en producción local 

El Infona (Instituto Forestal Nacional) y el INTA de Argentina (Instituto Nacional de Tecnología 

Ambiental) preparan el Congreso Silvopastoril a realizarse este año en el mes de setiembre, por 

primera vez en Paraguay. La presidenta del Infona, Cristina Goralewski, dijo que esto demuestra 

que existe un crecimiento del interés de este tipo de sistemas entre los productores paraguayos, 

y además, forma parte de una política gubernamental. De hecho, varios productores locales ya 

han adoptado este sistema y tienen resultados positivos, mencionó. La idea es difundir 

conocimiento, porque estos sistemas son mucho más amigables para el medioambiente y son 

uno de los métodos primordiales para ello propuestos por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para ello, señaló por su parte Luis Colcombet, 

del INTA durante una visita a la Redacción de ÚH. El X Congreso Internacional de Sistemas 

Silvopastoriles será del 24 al 26 de setiembre de este año, en la Asociación Rural del Paraguay 

(ARP), ubicada en Mariano Roque Alonso. Las inscripciones están abiertas para todos los 

interesados, ya sean estudiantes, productores o técnicos en general. Este evento es el principal 

encuentro de silvopasturas a nivel mundial, el cual promueve el intercambio técnico y científico 

entre profesionales e instituciones que actúan en el área forestal. Paraguay será el escenario 

de esta actividad este año, siendo la segunda vez en veinte años que el mismo se traslada a 

esta parte del continente. (22/04/2019 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo 

 

STP presentó PROEZA en conversatorio internacional de la FAO 

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (STP) de Paraguay,  Carlos Alberto Pereira Olmedo, presentó  este martes 
23 de abril del corriente,  el proyecto  Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático 
(PROEZA),   en el marco del conversatorio internacional “Un llamado a la Transformación: 
Agricultura Sostenible y resiliente para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organizado 
por la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO). El conversatorio fue realizado en torno a la Tercera Reunión del Foro de los 
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Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, como parte de las 
actividades preparatorias  previas al encuentro principal que se desarrollará del 24 al 26 de abril 
del corriente, también en la ciudad de Santiago, Chile. El ministro Pereira comenzó diciendo que 
PROEZA es un proyecto innovador y transformador para combatir el cambio climático y la 
pobreza en Paraguay. (23/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

 
Presentan proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible del Chaco 

Con presencia del titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel 
Oviedo, se realizó varias presentaciones sobre proyectos implementados por el MADES en el 
Chaco paraguayo. Estos proyectos presentaron las distintas acciones estratégicas en dicha zona, 
apuntando al desarrollo sostenible. El evento fue organizado por la Dirección de Planificación 
Estratégica del MADES, a cargo de la Lic. Graciela Miret.  Al respecto, Oviedo refirió que estas 
lineas de trabajo contribuyen para la conservación y protección del medioambiente de nuestro 
país, a través de una plataforma que busca el desarrollo sostenible. “Desde mi punto de vista 
está plataforma regional puede converger a todas estas iniciativas y lograr una optimización de 
los recursos y sacar de estos proyectos productividad para el Chaco. El Ministerio está a la 
entera disposición para continuar trabajando por  un chaco sostenible y sustentable”, refirió. 
Los proyectos son “Desarrollo de Capacidades para Mejorar la toma de Decisiones relacionadas 
con el ambiente global (NCSA)”, Promesa Chaco, Bosques para el Crecimiento Sostenible, 
Producción y Demanda de Commodities Sostenibles en el Chaco, Programa de pequeñas 
donaciones del FMAM, y Adaptación “Enfoques Ecosistématicos para reducir la Vulnerabilidad 
de la Seguridad Alimentaria en los impactos al Cambio Climático en la Región del Chaco del 
Paraguay”. Cada proyecto a través de sus respectivos coordinadores presentaron sus logros y 
metas alcanzadas. (24/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES y el INDERT coordinan acciones para destrabar el caso Marina Cué 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo se reunión 
con presidente del INDERT, Abg. Horacio Torres, el Ministro asesor de la Lucha contra la 
Pobreza, Edgar Olmedo, representantes de la Corte Suprema de Justicia, y dirigentes 
campesinos e indígenas de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú, con el apoyo del Comité de 
Iglesias. El Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, indicó que “se está caminando a destrabar la 
problemática de Marina Cué, a través de un proyecto de permuta de tierra que se está 
coordinando entre MADES y el INDERT, atendiendo que dicha tierra ya tiene un asentamiento 
humano”. “El primer tema que tratamos es el caso emblemático de Marina Cué, que propuso la 
regularización de tierras, así como el caso de las comunidades que están dentro del territorio 
de ex FINAP y la necesidad de crear un Consejo de Tierras, para buscar soluciones en forma 
dialogada sobre la problemática del campo”, explicó el monseñor Mario Melanio Medina, que 
acompaña el diálogo como titular del Comité de Iglesias. El presidente del INDERT, Abog. 
Horacio Torres, expresó que “en este gobierno se trabaja en forma interinstitucional para 
encarar soluciones concretas a los diferentes problemas planteados por las organizaciones 
campesinas e indígenas.” “El ambiente de diálogo en la mesa es muy bueno y se está logrando 
soluciones concretas, porque no termina solo en la mera conversación”, evaluó Medina. 
(25/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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INFONA FIRMA CONVENIO CON LA MESA DE FINANZAS SOSTENIBLES 

El Instituto Forestal Nacional – INFONA y la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay – MFS, 
firmaron un convenio marco de cooperación con el objetivo de implementar un plan de apoyo 
interinstitucional que fomente la cooperación, colaboración con recursos humanos y operativos 
para el desarrollo conjunto de la asistencia técnica, capacitaciones e implementación de 
acciones relacionadas al sector forestal y otros ámbitos. Tras la firma del presente convenio el 
INFONA que tiene como misión la promoción de la gestión forestal sostenible, a través de una 
política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan 
al desarrollo económico, social y ambiental del país, tal así que la Mesa de Finanzas Sostenibles 
en el marco del presente convenio será el compromiso de colaborar activamente en el desarrollo 
de un plan de trabajo conjunto entre ambas instituciones. (26/04/2019 Fuente: INFONA) 
Artículo completo 

 

Primera reunión de la mesa interinstitucional sobre el mecanismo REDD+ 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), llevó adelante una mesa de trabajo 
interinstitucional donde se abordaron temas relacionados al Mecanismo de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominado “Reducción de las emisiones de 
la Deforestación y Degradación de los Bosques, gestión sostenible de los bosques y 
conservación y mejora de las reservas de carbono (REDD+)”. El evento se llevó a cabo en el 
salón auditorio del MADES. Dicha mesa fue creada y conformada, en la Sesión del 16 de octubre 
de 2018, de la Comisión Nacional de Cambio Climático, con el fin de constituirse en un espacio 
de discusión y consultas técnicas sobre temas relacionados a REDD+. Durante la primera parte 
del orden del día, se eligieron las instituciones que van a integrar la mesa directiva. La 
presidencia estará a cargo del MADES, la Vicepresidencia será ejercida por el Instituto Forestal 
Nacional (INFONA) y la secretaría estará integrada por dos instituciones: Federación Paraguaya 
de Madereros (FEPAMA) y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, de manera a que se 
involucren instituciones de varios sectores. (26/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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INFORMACIONES GENERALES 

 

Comunicado MADES 

El MADES comunica a los usuarios que se ha realizado la actualización de archivos Shape 
Files en el Panel de documentos del consultor dentro del Sistema de Información 
Ambiental (SIAM), por lo que se considera a 
tener en cuenta  para la presentación de los próximos proyectos. (11/04/2019 Fuente: 
MADES)  Artículo completo 

 

MADES INFORMA 
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INFONA INFORMA 

Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal 
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         PORTAL PARA DENUNCIAS  INFONA  Ingrese Aquí 
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Planes de Uso de Tierra (PUT) 

Te presentamos el material de PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT), el instrumento mediante el 
cual se busca reglamentar de formas óptimas el uso de la tierra, teniendo en cuenta las 
condiciones ecológicas, sociales y económicas. (07/02/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo 

 

 

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 
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Noticias Internacionales  

 

Área Forestal que dirige Pedro Soust lidera proyecto de controlador biológico para 
combatir plaga forestal 
 
Integraron la mesa de disertantes precisamente el Director de Forestal del MGAP Pedro Soust, 
el Coordinador de la Comisión de Sanidd de la Sociedad de Productores Forestales, Jorge 
Martínez Haedo, el Gerente de Innovación y Comunicación de INIA, Miguel Sierra y el Director 
Dirección General de Servicios Agrícolas Federico Montes.  
Posteriormente los técnicos Patricia Escudero de la DGF, coordinadora del CECOPE y Gonzalo 
Martínez por INIA Tacuarembó informaron sobre las implicancias del acuerdo institucional y el 
trabajo en campo con el nuevo controlador. DESARROLLO DEL PROYECTO. En un esfuerzo 
conjunto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA); la sede Tacuarembó de la Universidad de la República (Udelar) y la 
Sociedad de Productores Forestales (SPF) en colaboración con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) ambos de Argentina; se introdujo al Uruguay la avispa parasitoide Selitrichodes neseri 
para el control biológico de la avispa agalladora del eucalipto Leptocybe invasa, importante 
plaga forestal. (17/04/2019 Fuente: El Acontecer Uruguay) Artículo completo 

 

El científico que desacreditó la larga sombra del ganado 

Esta semana, el Consejo para la Ciencia y Tecnología Agrícolas (CAST) nombró al Profesor Frank 
Mitloehner, PhD, de la Universidad de California-Davis, como el ganador del Premio de 
Comunicación CAST Borlaug 2019. Si no está familiarizado con el trabajo del Dr. Mitloehner, él 
es el investigador de calidad del aire y especialista en extensión que ha aportado razón y 
responsabilidad al debate sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y gases de efecto 
invernadero (GEI). Cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) publicó su informe de 2006 titulado "La larga sombra del ganado", una 
afirmación capturó la mayoría de los titulares. Los autores del informe sostuvieron que la 
producción ganadera era responsable de "el 18% de todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero, más que el transporte". Esa afirmación parecía increíble, y lo fue. Mitloehner y sus 
colegas estudiaron y evaluaron el informe, y eventualmente delinearon fallas críticas en su 
análisis que hicieron que la función del ganado fuera dramáticamente exagerada. Mitloehner 
nos presentó el concepto de "análisis del ciclo de vida" (LCA) para realizar una evaluación 
comparativa y hacer un seguimiento de la "huella" ambiental de una industria. También 
demostró que el análisis del ciclo de vida de la producción de ganado de la FAO fue diferente y 
más extenso que el utilizado para el sector del transporte, lo que resultó en un gran error en 
las conclusiones. Posteriormente, publicó un libro blanco titulado " Contribuciones de la 
ganadería al cambio climático: hechos y ficción ", que ha ayudado a la industria a construir su 
caso y combatir la desinformación, con un éxito mixto. (18/04/2019 Bovinevetonline) Artículo 
completo 
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EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES  
 

  
 

AÑO 2019 
 
 
 

04 – 10 de Agosto. Foz de Iguazu, Brasil. 7 ° GGAA Conferencia Internacional Gases de 
efecto invernadero y agricultura animal http://www.ggaa2019.org/  
 
29 de Septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV IUFRO World Congress 
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/ 
  
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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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-Sistemas-
Silvopastoriles-2308102952595249/?modal=admin_todo_tou 
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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 – Cambios chaco –  INFONA –  
Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – Bovinevetonline – STP – Ultima Hora - El Acontecer Uruguay 
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