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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 28 de Jun 01 de Jul 02 de Jul 03 de Jul 04 de Jul 05 de Jul 

Venta 6.198 6.202 6.211 6.196 6.178 6.144 

Compra 6.183 6.186 6.197 6.182 6.153 6.123 

 

 
 
 

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 Junio – Julio y Agosto 2019) Material 

completo 
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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 julio, 
agosto y septiembre 2019, precipitaciones con una probabilidad en ambas regiones entre 40 - 
45% por encima de lo normal del promedio histórico. En lo que se refiere a temperatura se 
observa que estará 45% por encima de lo normal del promedio histórico en ambas regiones. 
Fuente: Junio 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de junio de 2019 para julio-septiembre a 
octubre-diciembre 
 
El pronóstico de SST muestra condiciones débiles de El Niño (0.5 - 1.0ºC para el índice Nino3.4 
SST) de julio-septiembre a octubre-diciembre. Se predice que gran parte de las TSM 
extratropicales del Atlántico norte y del Pacífico norte, así como las TSM en el Océano Índico 
occidental y partes de la latitud media y alta del Pacífico sur, estarán por encima del promedio 
durante la mayoría de las cuatro temporadas pronosticadas. Se pronostican áreas pequeñas de 
TSM por debajo del promedio en las latitudes muy altas al sur de Sudamérica, al sur de Australia 
y al oeste de Indonesia para las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostica un dipolo en 
el Océano Índico positivo para las cuatro temporadas de pronóstico, y se pronostica una TSM 
cercana a la media para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro temporadas de 
pronóstico, excepto la TSM ligeramente superior a la media en el Atlántico tropical septentrional 
lejano para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. 
 
Se pronostica una probabilidad mayor de precipitación por debajo de lo normal para las cuatro 
temporadas de pronóstico (de julio a septiembre a octubre y diciembre) para Indonesia, partes 
variables de Australia y parte del norte de Sudamérica. También se pronostica una inclinación 
de las probabilidades por debajo de lo normal para América Central y el Caribe para julio-
septiembre y agosto-octubre, y para el noroeste de América del Norte para agosto-octubre. Se 
pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal para parte del Sahel 
central de África para agosto-octubre, y parte del sureste de América del Sur, partes del norte 
de Asia y parte del Gran Cuerno de África para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. 
También se pronostica una preferencia por encima de lo normal para el suroeste de Asia central 
y México para octubre-diciembre. 
 
Las probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal se pronostican para 
Groenlandia, y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa desde julio-septiembre hasta octubre-diciembre. Las inclinaciones de las probabilidades 
son más fuertes para las cuatro temporadas de pronóstico en Groenlandia y en grandes 
porciones variables del centro o suroeste de Asia desde julio-septiembre hasta septiembre-
noviembre. También se pronostican probabilidades fuertemente mejoradas para lo superior a 
lo normal en parte del extremo norte de América del Norte, parte de Australia y el interior 
tropical de América del Sur para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Para la mayoría 
de las temporadas de pronóstico, la señal por encima de lo normal es débil o está ausente en 
África central y en el barrio sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para 
temperaturas por debajo de lo normal se pronostican para el centro-norte de Asia para 
septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Se prevé una mayor probabilidad de que la 
temperatura sea casi normal en partes de la costa norte o noreste de Sudamérica para julio-
septiembre a septiembre-noviembre, partes de África central para julio-septiembre y agosto-
octubre, y en parte del norte o oeste de África para Jul-sep. 
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Novedades Nacionales 

 

Conforman Consejo Directivo del Comité de Gestión para el cuidado de la Biosfera 
Chaqueña 

En el departamento de Boquerón, ciudad de filadelfia, se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria para la conformación del Consejo Directivo del Comité de Gestión de la Reserva de la 
Biosfera del Chaco, Paraguay (MaB-Unesco). En donde, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), a través del Director General de Protección y Conservación de la 
Biodiversidad (DGPCB), Lic. Biol. Darío Mandelburguer, presidió la Asamblea General, en donde 
como moderador estuvo el Sr. Carmelo Rodríguez, Director Áreas Silvestres Protegidas.Ambos 
directores realizaron la convocatoria, en representación del MADES. Dicho Congreso contó con 
la participación de representantes de instituciones estatales, Gubernamentales, organizaciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil, a fin de conformar de dicho comité, el mismo tiene 
como objetivo principal de “Establecer e implementar estrategias y acciones de gestión, 
coordinación, cooperación, evaluación y seguimiento entre organizaciones públicas y privadas 
para la consolidación de los objetivos de la Reserva de la Biosfera Chaco, Paraguay(consisten 
en cuatro eco regiones: el Chaco Seco, el Chaco Húmedo, el Cerrado y el Pantanal), con especial 
atención en la conservación y restitución de sus recursos naturales y la conservación de las 
áreas núcleos y corredores bioculturales, la protección de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas a su desarrollo autónomo y territorial respetando sus forma de 
organización, su relación con el hábitat y los recursos naturales, su soberanía alimentaria e 
hídrica y la protección y gestión de la base natural para la sustentabilidad del desarrollo del 
sector productivo rural y el crecimiento poblacional tanto rural como urbano. (28/06/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Gremios de la producción participaron del Taller de construcción y validación del 
Plan de Implementación de la ENBCS 

En el salón de Carmetilas Center se llevó a cabo el taller de construcción y validación del Plan 
de Implementación de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible 
(ENBCS), con representantes de gremios de la producción. La jornada fue coordinada por el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático (DNCC) y en el marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible 
(BCS). En esta ocasión, la Ing. Nora Páez, jefa del Departamento de Adaptación de la DNCC, 
presentó la ENBCS, que cuenta con aprobación por parte del MADES, a través de la Resolución 
Nº 293/19. Posterior a la presentación, los participantes trabajaron en grupos, identificando las 
actividades vinculadas a la Medida “Sistemas de producción sostenibles”, así como también los 
agentes de ejecución, fuente de financiamiento, los riesgos ambientales y sociales vinculados a 
la implementación de la ENBCS. (28/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Inicia la socialización de los resultados del Proyecto IBA2 de Paraguay 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC) y en el marco del Proyecto Segundo Informe Bienal de 
Actualización (IBA2), realizo el primer taller de “Socialización de Resultados del Segundo 
Informe Bienal de Actualización de Paraguay”. El evento se llevó a cabo en la Facultad de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este (FIA-UNE) de la ciudad de Minga 
Guazú, departamento de Alto Paraná. El taller, que estuvo dirigido a los representantes Facultad 
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de Ingeniería Agronómica y a la ciudadanía en general, tuvo por objetivo el fortalecimiento de 
capacidades y sensibilización con relación a la problemática del cambio climático. Las palabras 
de apertura estuvieron a cargo del Decano de la (FIA-UNE), seguidamente el Ing. Agr. Gustavo 
González, Encargado de Despacho de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), 
presentó los antecedentes y compromisos asumidos a nivel internacional en materia de cambio 
climático; el Segundo informe Bienal de Actualización de Paraguay; las Circunstancias 
Nacionales; los Arreglos Institucionales; las Políticas y acciones de Mitigación; las Necesidades 
y Apoyo Recibido, y posteriormente la Ing. Cindy Rojas y el Ing. Aldo Ozuna, técnicos de la 
DNCC, presentaron los resultados alcanzados en cuanto al inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero. (29/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Ya van 50 transacciones mediante pago online de los servicios gestionados ante el 
MADES 

En los primeros días del lanzamiento e implementación por parte del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), del nuevo sistema de Pago Móvil a través de la APP de Bancard, 
para el pago de los servicios gestionados ante el Ministerio, ya son 50 las transacciones 
realizadas hasta el momento, lo que constituye un hecho histórico en la gestión del ente 
ambiental, para la agilización de los procesos. Esta iniciativa facilita en gran medida el pago de 
liquidaciones, tasas, proyectos, entre otros, sin necesidad de que el ciudadano se traslade hasta 
la caja del MADES. Cabe recordar que hay más de 1.800 bocas de Cobranza Infonet, que se 
encentran en todo el país, lo que disminuirá el flujo de personas en las cajas de la institución. 
Esta gestión constituye un importante progreso, marcando un hito en cuanto a la transparencia 
de los procesos, brindando garantía y agilidad a los propulsores de iniciativas. (29/06/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES cierra junio con 752 licencias ambientales expedidas 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, emitió en este mes de junio un 
total de 752 licencias o declaraciones de impacto ambiental de proyectos presentados ante la 
institución. De este total, 369 fueron proyectos tramitados mediante el Sistema de Información 
Ambiental (SIAM) y 383 en formato papel o físico. Con ello, el MADES sigue firme con su 
compromiso de agilizar los procesos de evaluaciones de carpetas, con el fortalecimiento de la 
dependencia encargada de estos trabajos, donde fueron contratadas más de 20 técnicos 
especializados en evaluación de impacto ambiental. El titular del Ambiente, Ariel Oviedo, indicó 
que el objetivo con estas contrataciones es terminar de evaluar todas las carpetas físicas en el 
menor tiempo posible y quedarse solamente con aquellos proyectos tramitados por los 
consultores, mediante el SIAM. (29/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Capacitan a productores agrícolas sobre procedimientos para combatir la extracción 
ilegal de árboles 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de sus Direcciones de 
Servicios Ambientales, Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), Dirección General de 
Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), y la organización A Todo Pulmón 
Paraguay Respira, con el apoyo del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible-PNUD, 
realizaron el Taller de capacitación a más de 70 productores de las localidades de Colonia 
Independencia, Gral. Garay, Ñumi, y Villarrica, en el Departamento del Guaira. Los temas 
desarrollados durante la capacitación fueron: Presentación de la Ley 3001/06 De Valoración y 
Retribución de los Servicios Ambientales, importancia de la protección de los Bosques de la 
Reserva de los Recursos Manejados del Yvytyruzú, los procedimientos que pueden llevar a cabo 
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para prevenir y combatir la extracción ilegal de árboles y los objetivos, alcances de la legislación 
ambiental, cuya autoridad de aplicación es el MADES. Terminadas las disertaciones se 
respondieron las inquietudes, se analizaron estudios de casos y se entregaron materiales de 
difusión, en donde se contó con la participación de más de 70 productores de las localidades 
del Guaira. (1/07/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Analizan Ley de Vida Silvestre en el marco de la construcción del Código Ambiental 
Paraguayo 

En el Salón Auditorio del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se llevó a 
cabo esta mañana la tercera reunión de trabajo en el marco de la construcción del Código 
Ambiental Paraguayo, en ésta ocasión se puso a consideración la Ley 96/92 “De Vida Silvestre”. 
Durante la jornada se analizaron temas referentes a la protección de la vida silvestre. En ese 
sentido, uno de los puntos más debatidos fue la problemática que genera la tenencia de 
animales de la vida silvestre en calidad de mascotas. “Preocupa los numerosos casos en los que 
por ejemplo especies de Papagayos son tenidos como mascotas sin registro de la Dirección de 
Vida Silvestre, en la reunión de trabajo se habló sobre la posibilidad de liberar a estos animales 
en su hábitat natural, pero siempre resguardando y garantizando su subsistencia”, comentó el 
Abg. Claudio Velázquez, técnico de la Dirección de Asesoría Jurídica del MADES. (1/07/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Gestión del MADES enmarcada en la transparencia institucional 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), bajo la administración del titular 
Ariel Oviedo, ha realizado en los últimos 10 meses un cambio radical en la gestión. Desde 
setiembre de 2018, se apostó en la implementación de un Sistema de Información Ambiental 
(SIAM), enmarcado en la transparencia, cumpliendo así con el compromiso de apuntar a una 
mejor calidad en los servicios con tecnología de punta. El SIAM, es una herramienta que permite 
la carga de proyectos vía web, logrando con ello el cumplimiento del objetivo “Cero Papel”. Por 
otra parte, se duplicaron los recursos humanos para agilizar la evaluación de carpetas 
tramitadas por el SIAM, como sí también para culminar las evaluaciones de las carpetas físicas 
que quedaron pendientes de administraciones anteriores, dando respuesta de esta manera con 
mayor rapidez a los trámites. Se habilitó el Pago Móvil de Bancard para las liquidaciones de los 
servicios gestionados en el MADES, una iniciativa que facilitará en gran medida el pago de 
liquidaciones, tasas, proyectos, entre otros, sin necesidad de que el ciudadano se traslade hasta 
la caja del MADES, los pagos se podrán realizar desde el celular. (1/07/2019 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Paraguay participó de la Conferencia sobre cambio climático en Bonn 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático, en compañía de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
participó de la Quincuagésima Reunión de los Órganos de Apoyo del Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (SB 50). El encuentro se llevó a cabo en Bonn, 
Alemania del 17 al 27 de junio del corriente. Durante la Conferencia se realizaron reuniones y 
sesiones de negociaciones a fin de reforzar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, sentar las bases para elevar la ambición de adaptación, acelerar los 
esfuerzos y la resiliencia y asegurar que la política climática se construya en una fundación 
solida apoyada por el mejor conocimiento científico. La misma concluyó con varios acuerdos 
muy importantes, que serán elevadas a la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes (COP25), 
entre ellas se destaca la aprobación de las conclusiones respecto al Informe sobre los progresos 
en las actividades bajo el programa de trabajo de Nairobi “Impactos, vulnerabilidad y adaptación 
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al cambio climático”, como así también la aprobación de las conclusiones sobre los términos de 
referencia sobre las revisiones del Mecanismo de Varsovia para pérdidas y daños asociados al 
cambio climático. (2/07/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Código Ambiental: Escuchan recomendaciones varias sobre el CITES 

Con miras a la construcción del Código Ambiental Paraguayo, impulsada por el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se llevó a cabo esta mañana en el Salón Auditorio 
otra jornada de análisis de normativas ambientales. En esta oportunidad, se puso a 
consideración la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestre “CITES”. “CITES es un instrumento adecuado para fomentar la cooperación 
internacional y así lograr la protección de ciertas especies contra el comercio excesivo a fin de 
asegurar su supervivencia de flora y fauna, comentó la Abg. Catherine Alonso, técnica de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, quien fue parte de la organización del encuentro. Los asistentes 
socializaron sobre las implicancias del apéndice I, II y III de la Convención CITES a nivel país y 
expresaron la necesidad de un mayor conocimiento de la misma por parte de los ciudadanos. 
“Resaltaron la necesidad de que la ciudadanía tenga mayor comprensión de las implicancias de 
esta convención para nuestro país y toda la región teniendo en cuenta que se tienen 
lineamientos técnicos, científicos y legales al respecto”, comentó la técnica de ésta cartera de 
Estado. En tal sentido, se instó a los participantes a presentar sus sugerencias y aportes de 
manera escrita al Ministerio del Ambiente, documentos que serán tomados en cuenta en el 
proceso de construcción de la legislación. (2/07/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Representantes de pueblos indígenas presentes en taller de construcción y 
validación del Plan de Implementación de la ENBCS 

En las instalaciones de la Quinta Ykuá Sati de Asunción, se llevó a cabo ayer 02 de julio, el 
Taller de construcción y validación del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de 
Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), en esta oportunidad marcaron presencia 
representantes de pueblos indígenas. La jornada se realizó en el marco de del Proyecto Bosques 
para el Crecimiento Sostenible (BCS), llevada adelante por el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC). 
La presentación de la agenda y facilitación del evento estuvo a cargo de Norma Ramos, 
Coordinadora Nacional del Programa Pequeñas Donaciones (PPD), posteriormente el Ing. Ulises 
Lovera, Director de la DNCC del MADES, dio la bienvenida a las comunidades presentes y 
presentó la ENBCS. En la ocasión, Mirta Pereira, Consultora del Proyecto BCS, presentó la 
metodología de la actividad y guio a los participantes durante la jornada. En las mesas de 
trabajos los participantes identificaron las actividades vinculadas a las Medidas de la Estrategia, 
así como también los agentes de ejecución, fuente de financiamiento, los riesgos ambientales 
y sociales vinculados a su implementación. Cabe resaltar que durante el encuentro, los 
participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus sugerencias y aclarar sus dudas sobre el 
alcance de la ENBCS y sobre la Ley N° 3001/06 de Valoración y Retribución de los Servicios 
Ambientales, así como también sobre el abordaje de las salvaguardas para REDD+ en Paraguay. 
(03/07/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
 
Código Ambiental: Analizaron puntos relevantes de la Convención RAMSAR 

En el marco de la elaboración del Código Ambiental Paraguayo, impulsada por el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), esta mañana se llevó a cabo otra jornada de trabajo 
en la que se dio un enriquecedor debate sobre la Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional RAMSAR, ratificada por nuestro país y cuya vigencia se dio desde el 
7 de octubre de 1995.La convención RAMSAR, es una normativa de cooperación internacional 
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cuyo fin es velar por la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones 
locales e internacionales. El Ing. David Fariña, autoridad de la Dirección General de Protección 
y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH) del MADES fue el encargado de dar inicio al 
encuentro, poniendo a consideración las definiciones y puntos importantes de la convención, 
resaltó la importancia de los ecosistemas de humedales para la supervivencia humana por ser 
uno de los entornos más productivos del mundo y cunas de diversidad biológica. 
Posteriormente, el Lic. Darío Mandelburger, titular de la Dirección General de Protección y 
Conservación de la Biodiversidad (DGPCB) del MADES, se refirió a las acciones futuras 
necesarias en materia de conservación y recuperación de los humedales que se deben llevar a 
adelante siguiendo los lineamientos que establece RAMSAR. (03/07/2019 Fuente: MADES) 
Artículo completo 
 
MADES insta a consultores a retirar las licencias ambientales ya expedidas 

Un total de 250 licencias ambientales se encuentran a la espera de los consultores o dueños de 
proyectos para ser retiradas, por lo que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), insta a los mismos a acercarse hasta la institución para proceder al retiro de los 
documentos ya expedidos. Están disponibles 124 licencias tramitadas por el Sistema de 
Información Ambiental (SIAM) y 126 licencias tramitadas en formato físico. El listado de estas 
documentaciones también se encuentra disponibles en la entrada de la Dirección de Control, 
como así también en la Web del MADES, ingresando a http://www.mades.gov.py/declaracion-
resolucion/ Cabe señalar que el MADES, desde esta gestión, duplicó la cantidad de evaluadores 
de las carpetas gestionadas a través del Sistema de Información Ambiental (SIAM) y aquellas 
en carpetas físicas. En ese sentido, las evaluaciones están siendo agilizadas y se pide a los 
consultores realizar las consultas de forma constante, sobre la situación de sus proyectos, de 
manera a evitar la aglomeración de licencias en el ente. (04/07/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Capacitan a consultores ambientales sobre presentación de proyectos en el SIAM 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), dentro del marco del proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión Ambientalmente Racional y Eliminación de los Bifenilos 
Policlorados en Paraguay” (GAR- PCB), realizó la primera jornada de Capacitación para 
consultores ambientales sobre la presentación de proyectos en el Sistema de Información 
Ambiental Vinculados a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus decretos 
reglamentarios relacionados al cumplimiento del Convenio de Estocolmo. En la capacitación se 
desarrolló una introducción sobre los objetivos del Proyecto y posterior a ellos se realizaron los 
estudios del caso, sobre los proyectos presentados en el SIAM que deberán cumplir con las 
resoluciones vinculadas al convenio como la Resolución 1190/08 “Por la cual se establecen 
medidas para la gestión de bifenilos policlorados en la República del Paraguay” y la Resolución 
1402/11 “Por el cual se establecen protocolos para el tratamiento de los PCB”.Finalizando se 
dio a conocer a los consultores ambientales, la capacidad analítica nacional en materia de PCB. 
Participaron de la reunión miembros del proyecto, representantes del MADES y consultores 
ambientales interesados en la gestión ambientalmente racional de los PCB. Se prevé la 
realización de una segunda jornada de capacitación el 09 de julio en el Salón Auditorio del 
Centro de Información Ambiental a las 08:30 hs. (04/07/2018 Fuente: MADES) Artículo 
completo 
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Prosiguen reuniones para avanzar en el proceso de titulación de los Parques 
Nacionales 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), continúa trabajando en los 
procedimientos necesarios para avanzar en la titulación de las Áreas Silvestres Protegidas, que 
se encuentran a su cargo. En ese sentido, técnicos de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas 
del MADES, realizaron una mesa de trabajo con representantes del Instituto de Desarrollo Rural 
y de la Tierra (INDERT), a fin de coordinar los trabajos específicos a realizarse en conjunto 
entre ambas instituciones y presentar los avances y las dificultades en el tema. Durante la 
reunión se estableció que el INDERT deberá identificar las propiedades pertenecientes a la 
institución, dentro de los Parque Nacionales en la Región Occidental y por su parte, el MADES 
proseguirá con las reuniones de consultas con la Escribana Mayor de Gobierno. Igualmente, se 
deberán identificar los recursos disponibles para destinar a las actividades de titulación. 
Recordamos que en el marco del Día de los Parques Nacionales, el titular del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, junto con la titular de la Escribanía 
Mayor de Gobierno (EMG), Ana María Zubizarreta de Morales, procedieron a la firma de un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, con la finalidad de establecer trabajos en conjunto, 
para la regularización de los títulos correspondientes a las Áreas Protegidas, a cargo del MADES. 
(04/07/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

INFONA REALIZA JORNADAS TÉCNICAS Y CONCRETA TRABAJOS CON LOS 
INTENDENTES DE ITAPÚA 

Técnicos de la oficina central del Instituto Forestal Nacional (INFONA) de San Lorenzo realizaron 
una jornada técnica forestal para técnicos y funcionarios de la Entidad Binacional Yacyreta 
(EBY), la misma se realizó en Turista Róga, sede Encarnación. Abordaron temas desde la 
selección de semilla, el modo de siembra, la muda, poda, leyes forestales e incluso la 
implementación de futuros viveros en el departamento con asesoramiento de los mismos, entre 
otros. Al finalizar el curso, la Presidenta Ing. Ftal. Cristina Goralewski, directivos del INFONA, 
de la EBY y otras autoridades presentes, realizaron la entrega de certificados a los participantes 
de dicha jornada. (04/07/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo 

Realizan segunda reunión de la mesa de trabajo REDD+ 

Se llevó a cabo la segunda reunión extraordinaria de la mesa de trabajo REDD+, liderada por 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC). Durante la jornada se coordinaron acciones con relación al 
proyecto presentado por el MADES ante el programa piloto de “Pago por Resultados REDD+”, 
del Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés), en el cual se solicita financiamiento 
para nuestro país, con respecto a la disminución de los gases de efecto invernadero 
provenientes de la deforestación, teniendo en cuenta que, en un periodo de 2 años, se ha 
logrado una reducción total de 26.793.311,02 de toneladas de CO2. El encuentro inició con las 
palabras del Ing. Ulises Lovera, Director de la Dirección Nacional de Cambio Climático del 
MADES, quien dio una interesante introducción sobre lo que representa REDD+ para nuestro 
país y las implicancias de la propuesta presentada. Seguidamente, el Ing. Ftal. César Balbuena, 
uno de los consultores que elaboró la propuesta, presentó los principales componentes de la 
misma, enfatizando un primer aproximamiento a la distribución que se daría a los fondos, en 
caso de obtenerlos. (05/07/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Taller Focal de Análisis de los Riesgos y Oportunidades de los Bosques de San Rafael 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conjuntamente con la ITAIPU 
Binacional y el Banco Mundial, a través del Programa Paraguay Biodiversidad, convocaron este 
viernes 5 de junio, al Taller Focal de discusión sobre San Rafael el cual forma parte del área 
núcleo del Corredor de Biodiversidad del Bosque Atlántico, en la Región Oriental del Paraguay. 
El Programa Paraguay Biodiversidad está trabajando en la consolidación de este Corredor, y 
con el apoyo del PROFOR se ha realizado un análisis sobre San Rafael que se desea enriquecer 
con vuestras ideas y recomendaciones para mejorar el manejo, la gobernanza, conservación y 
restauración de esta importante área del Corredor del Bosque Atlántico. El encuentro estuvo 
dirigido por el Lic. Darío Mandelburger, Director General de la Dirección de Biodiversidad del 
MADES, con la participación de funcionarios de instituciones del gobierno relacionadas con San 
Rafael, representantes y líderes locales, Sociedad civil, universidades, ONGs, representantes del 
sector privado y expertos del área. (05/07/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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INFONA INFORMA 

Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal 
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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 

 

Paraguay promueve crecimiento verde para sus productores y bosques 
 
Este es un artículo de opinión de Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en 
Paraguay. Las estadísticas son alarmantes. Para 2050, el mundo requerirá un crecimiento 
estimado de 60 por ciento en la producción agrícola para satisfacer la demanda de alimentos 
de una población de cerca de 9.000 millones de personas. Si bien aumentamos la producción 
para garantizar la seguridad alimentaria, es crucial que este incremento tenga un impacto 
mínimo en el medio ambiente y los bosques. Esto es vital para preservar los bosques tropicales 
y para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. El reciente reporte del Panel 
Intergubernamental sobre Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES, en 
inglés) reveló que entre 1980 y 2000, más de 100 millones de hectáreas de bosques tropicales 
fueron devastadas a nivel mundial. Más de 40 por ciento de esta pérdida ocurrió en América 
Latina, principalmente debido a la expansión de la ganadería. Entonces, lo que hagamos en un 
sector sin duda afectará al otro. Alrededor de 24 por ciento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) ahora son causadas por la agricultura y la deforestación, y aproximadamente 
33 por ciento de los esfuerzos para mitigar el cambio climático dependen de la conservación de 
los bosques y la restauración de los ecosistemas. Paraguay está en el corazón de esta historia. 
Es el hogar de grandes franjas de humedales y bosques. El país es el cuarto mayor exportador 
mundial de soja y el octavo mayor exportador de carne vacuna. Ambos sectores contribuyen a 
más del 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) local. Ahora, en un esfuerzo por enfrentar 
esos desafíos, Paraguay está liderando el camino en la región para abordar las causas de la 
deforestación. Está presentando una estrategia de “Bosques para el crecimiento sostenible” y 
está promoviendo nuevas alternativas para la producción sostenible de soja y carne vacuna que 
se han diseñado junto a los actores clave. (02/07/2019 Fuente: IPS Inter Press Service Agencia 
de Noticias) Artículo completo 

¿Es posible un mundo a base de energías renovables? 

Quiénes tienen el poder, quiénes manejan la matriz energética, cómo impacta en los territorios 

y qué rol cumplen los Estados y las energías renovables en este mapa de transición. Esos son 

los ejes que la profesional desarrolló  en un seminario que dictó en Olavarría junto con la doctora 

Guillermina Jacinto. "Quiero un Estado presente en este país, que gestione con futuro y ello 

implica necesariamente considerar a los territorios como una construcción social a partir de los 

múltiples vínculos sociedad-naturaleza, en un contexto multiescalar que condiciona y con un 

pasado que ha condicionado", plantea Graciela Nogar, doctora en geografía, docente de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, investigadora y vicedirectora del Centro de 

Estudios Sociales de América Latina. La especialista plantea que el desarrollo exige equilibrio, 

inclusión y sustentabilidad y se pregunta qué pasa pasa con la matriz energética, su impacto 

en los territorios y qué escenarios se visualizan, con Vaca Muerta incluida. Junto con Guillermina 

Jacinto, doctora en Geografía (Université Paris III Sorbonne Nouvelle), investigadora del 

CONICET y profesora Asociada Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN brindaron un 

seminario "Los territorios de las energías, sus desafíos y oportunidades", en el marco de la 

Diplomatura Universitaria de Energías Renovables y Tecnologías Ambientales de la Facultad de 

Ingeniería. (03/07/2019 Fuente: El Popular Argentina) Artículo completo 
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El Estado de los Bosques del Mundo 2018 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso 
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se 
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio 
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento 
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma 
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de 
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El 
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función 
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas 
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus 
objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las 

profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la 
Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio 
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el 
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)  

 

 
EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES  

 
  
 

AÑO 2019 
 
 
 

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/  
 

 
 
 
                                 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.fao.org/3/I9535ES/i9535es.pdf
http://www.ggaa2019.org/
http://www.iufro2019.com/
http://fs.fed.us/
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/


B.S.I.Nº 130 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 Interno 12             email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS  
EN LA WEB: www.arp.org.py 
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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 
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Alianza Estratégica  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La ARP cuenta con un acuerdo estratégico con la Empresa Genefor S.A con el objetivo de 
establecer una relación interinstitucional para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo 
ganadero – forestal de país. En virtud de la cláusula 3ª. Genefor ofrecerá sus productos a los 
socios de la rural con tarifas preferenciales y asistencia técnica; el requisito para acceder a estos 
beneficios por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales. 
http://genefor.com.py/nosotros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: iri.columbia.edu  – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cotización Dólar Banco Central del 
Paraguay –  INFONA –  Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay - IPS Inter Press Service Agencia de Noticias – El 
Popular Argentina 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://genefor.com.py/nosotros

