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Viernes, 07 de junio de 2019

Precios Promedio de Leña y Rollo

Precios promedio de Productos Forestales
Planilla de Pre cios Prome dio de Productos Fore stale s - 2016
Producto

Clasificación

Espe cie

Unidad de Me dida

Pre cio (Gs)
Me dio
Máximo

Mínimo

Terciada

E.grandis

mᶾ

2.660.000

2.950.000

3.135.000

Chip

E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn

200.000

220.000

230.000

360

420

440

37.000

55.000

77.000

Encofrado

Puesto en Asunción

Pallet

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

E.grandis

Unidad

Tablones

Puesto en Fabrica

E.grandis, urograndis

pulgada cuadrada métrica

430

650

950

Tabla

Puesto en Fabrica

E.grandis, urograndis

pulgada cuadrada métrica

380

480

550

Puntal

3-5m

E.grandis, urograndis

pulgada cuadrada métrica

470

580

680

Primera ½x3 pulgadas

E.grandis,urograndis, pino

m²

20.000

24.000

28.000

Segunda½x3 pulgadas

E.grandis,urograndis, pino

m²

18.000

19.000

19.000

Primera1x4 pulgadas

E.grandis,urograndis, pino

m²

37.000

39.500

42.000

Segunda1x4 pulgadas

E.grandis,urograndis, pino

m²

27.000

32.500

38.000

Puesto sobre camión

E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn

70.000

80.000

90.000

1°- 11m-basal>29cm DAP

E.grandis,urograndis

Tn

238.140

300.510

362.880

2°-11m-basal>24cm DAP

E.grandis,urograndis

Tn

226.800

260.820

294.840

3°-11m- nBasal>24cm DAP

E.grandis,urograndis

Tn

199.357

235.759

272.160

4°-5,50m-nBasal>21cm DAP

E.grandis,urograndis

Tn

175.997

212.738

249.480

5°-5,50m-nBasal-19-21cm DAP E.grandis,urograndis

Tn

148.838

177.613

206.388

6°5,50m-nBasal15-19cmDAP

E.grandis,urograndis

Tn

131.544

136.647

141.750

E.grandis,urograndis

Tn

720.000

7,50 m- altura

E.grandis,urograndis

Unidad

150.000

9 m-altura

E.grandis,urograndis

Unidad

374.000

10 m- altura

E.grandis,urograndis

Unidad

418.000

12 m- altura

E.grandis,urograndis

Unidad

3mm*1,62 m*2,20 m

E.grandis,urograndis

Unidad

25.000

28.000

33.000

4mm*1,62 m*2,20 m

E.grandis,urograndis

Unidad

30.000

33.000

38.000

6mm*1,60 m*2,20 m

E.grandis,urograndis

Unidad

45.000

50.000

55.000

20mm*1,60 m*2,20 m

E.grandis,urograndis

Unidad

150.000

160.000

176.000

Tirante

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

Carretel

E.grandis,urograndis

Unidad

M achimbre

Leña

Rollo (por categoria)

Carbón de Reforestación

Columna de Eucalipto

M ultilaminado

528.000

750

900

1.200

150.000

165.000

180.000

*Cifras preliminares
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA
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Estadísticas de Productos Forestales de la FAO
La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e informaciones relacionados
con la agricultura (incluyendo los productos forestales) está incluida en el Artículo 1 de la
Constitución de la FAO y se ha cumplido desde la creación de la organización. El programa
de trabajo estadístico de la FAO para los productos forestales se inició como el resultado de
las recomendaciones de las Sesiones de la Conferencia de la FAO del 1945 y 1946. El
programa fue revisado detalladamente y recibió la aprobación formal de la Tercera Sesión
de la Conferencia FAO en Ginebra en 1947. Desde aquel momento, la FAO ha seguido
recogiendo y publicando cada año las estadísticas sobre la producción, el comercio y el
consumo de los productos forestales. Este sitio web reúne los principales resultados del
programa desde su inicio. Éstos incluyen publicaciones, bases de datos, clasificaciones y
normas e informes de actividades de desarrollo de capacidad para las estadísticas de
productos forestales en los países miembros. Material completo

Datos y cifras globales de productos forestales 2016 – Material completo
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Cotización del Dólar

Concepto

Venta
Compra

31 de
May
6.220
6.150

01 de Jun

02 de Jun

03 de Jun

04 de Jun

05 de Jun

06 de Jun

07 de Jun

6.220
6.150

6.220
6.160

6.180
6.100

6.200
6.130

6.200
6.130

6.200
6.140

6.200
6.130

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 AbrilMayo-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 junio,
julio y agosto 2019, precipitaciones con una probabilidad en ambas regiones entre 40 - 45%
por encima de lo normal del promedio histórico y 50% en el sur del país. En lo que se refiere a
temperatura se observa que estará 45% por encima de lo normal del promedio histórico en la
en ambas regiones. Fuente: Mayo 2019 https://iri.columbia.edu
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Discusión sobre el pronóstico del clima de mayo de 2019 para junio-agosto hasta
septiembre-noviembre
El pronóstico de SST muestra condiciones débiles de El Niño (0.5 - 1.0ºC para el índice de SST
de Nino3.4) para junio-agosto hasta septiembre-noviembre, debilitándose muy lentamente
durante el período de pronóstico. 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 predice un área pequeña de TSM por debajo del
promedio en las latitudes muy altas al sur o suroeste de Sudamérica y al sur de Australia para
las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostica un dipolo en el Océano Índico positivo para
las cuatro temporadas de pronóstico, y se predice una TSM cercana al promedio para el Atlántico
norte tropical y sur para las cuatro temporadas de pronóstico.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal para las cuatro
temporadas de pronóstico (de junio a agosto hasta de septiembre a noviembre) en gran parte
de Indonesia y el este y extremo suroeste de Australia. También se pronostica una inclinación
de las probabilidades por debajo de lo normal para América Central y el Caribe para junioagosto y julio-septiembre (y más débilmente para agosto-octubre y septiembre-noviembre),
parte del norte de Sudamérica para julio-septiembre hasta Sep-Nov, el norte de Australia para
agosto-septiembre y septiembre-noviembre, y Filipinas para septiembre-noviembre. Se
pronostican escasas posibilidades de precipitaciones superiores a lo normal en partes del África
ecuatorial oriental para las cuatro temporadas pronosticadas, partes del sudeste de América del
Sur para junio-agosto, julio-septiembre y noviembre, y parte del interior ecuatorial occidental
de América del Sur para junio -Aug y jul-sep. También se pronostica una preferencia por encima
de lo normal para el sudoeste central de Asia para junio-agosto, parte del norte de Asia para
septiembre-noviembre y parte del oeste de los EE. UU. Para las cuatro temporadas de
pronóstico.
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 junio-agosto hasta septiembre-noviembre. Las inclinaciones de las probabilidades
son más fuertes para las cuatro temporadas de pronóstico en Groenlandia y en diferentes partes
del centro o norte de Asia. También se pronostican probabilidades fuertemente mejoradas para
lo superior a lo normal en Europa del Este para julio-agosto y agosto-octubre y en el extremo
norte de Norteamérica para septiembre-noviembre 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 no aparecen en este conjunto de pronósticos. Se pronostica una mayor probabilidad
de que la temperatura sea casi normal en partes de la costa norte o noreste de Sudamérica y
África central para las cuatro temporadas pronosticadas, y en parte de África del norte para
junio-agosto.
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Novedades Nacionales
Ambiente pone freno a unas 3.000 inversiones
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, que es político y no técnico, no está bien asesorado
sobre qué es lo tiene que hacer o no hacer en la cartera a su cargo, y está frenando las
inversiones en el sector productivo, justo cuando más se necesita dinamizar la economía dijo a
ABC Color, el titular de Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Ing. Manuel Jiménez
Gaona. “Estamos viendo que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades) no
realiza un trabajo acelerado para poder habilitar los trabajos de acuerdo a lo que se está
pidiendo en el sector productivo. Hay 3.000 expedientes acumulados en nueve meses, que
representan a inversiones”, informó el representante de los madereros. Enfatizó que tanto en
la ganadería, en la agricultura como en la parte forestal se necesita imperiosamente, más aún
ahora que el clima no ayuda, que los precios internacionales de los productos no son los mejores
y también por la “brutal desaceleración económica”. (1/06/2019 Fuente: Diario abc) Artículo
completo
Aclaración sobre expresiones del Presidente de Fepama
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), aclara que, desde el inicio de la
gestión del nuevo Gobierno, se buscó y se está logrando la agilización de los procesos de
evaluación de las carpetas de proyectos con impacto ambiental, con la implementación del
Sistema de Información Ambiental (SIAM), que permite no solamente la digitalización de las
gestiones ambientales sino también la transparencia en los procesos, ya que permite que tanto
el consultor como el dueño del proyecto, sigan en tiempo real el estado de sus carpetas,
logrando con ello el objetivo “Cero Papel”. Desde la asunción del actual ministro, en setiembre
de 2018, se recibieron hasta diciembre del mismo año, un total de 968 carpetas físicas de
proyectos a ser evaluados, de los cuales, 500 ya fueron evaluadas y trasladadas a los
consultores o emitidas sus declaraciones de impacto ambiental. El MADES se encuentra
fortaleciendo la Dirección de Control, doblando la capacidad de talentos humanos para el
procesamiento de las carpetas, además se aumentó la capacidad de equipos informáticos al
doble para los mismos y la habilitación de más espacios para que los técnicos lleven delante su
trabajo con tranquilidad, acciones nunca antes realizadas. (1/06/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo
Censo Agropecuario, ¿para qué?
Qué se cultiva en el país, cuál es el tamaño promedio de las fincas, cuántas cabezas de ganado
existen, cómo se usan los suelos y qué técnicas utiliza el sector agropecuario son algunas de
las preguntas que responderá el censo agropecuario. En Paraguay, la información estadística
del sector agropecuario nacional, especialmente en el área de la agricultura familiar, se
encuentra desactualizada e incompleta, aspecto que ha debilitado su uso para el diseño e
implementación de políticas públicas adecuadas para el sector. Los últimos dos censos
agropecuarios se realizaron en 1991 y 2008, y se concentraron en el análisis de la evolución de
la estructura social y económica-productiva agraria. Según se reporta en los informes del Censo
Agropecuario Nacional de 2008, se identificaron 289 mil fincas que representaban en ese
momento el 76% de la superficie total del Paraguay. El censo incluyó la medición de aspectos
tales como el tipo de producción agrícola y ganadera, tenencia y uso de la tierra, infraestructura,
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maquinaria, tecnología aplicada y asistencia técnica disponible. (1/06/2019 Fuente: Diario abc)
Artículo completo
PNUD reafirma apoyo para fortalecer el desarrollo territorial
La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Programa de
la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), acordaron fortalecer las acciones sobre políticas
públicas para el desarrollo nacional. El documento fue rubricado por el ministro de la STP, Carlos
Pereira Olmedo y la representante residente del PNUD, Silvia Akie Mizuno Morimoto, en un acto
realizado en la víspera. En ese sentido acordaron trabajar muy de cerca sobre aspectos que
hacen al proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030 y lo
que requiera el efectivo cumplimiento de los objetivos, y su vinculación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Este acuerdo de colaboración busca, asimismo, mejorar la gestión
de las acciones llevadas a cabo en sus diferentes líneas de intervención, especialmente lo que
guarda relación al desarrollo territorial, informó la STP. (1/06/2019 Fuente: Agencia de
Información Paraguaya) Artículo completo
Avances sobre Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Pilcomayo
En la sede de la Cancillería Nacional se reunieron mediante video conferencia, las instituciones
competentes de Paraguay, Bolivia y Argentina, en la gestión de recursos hídricos para avanzar
con las acciones, obras y trabajos en la Cuenca del Río Pilcomayo. Este encuentro fue acordado
en la reunión de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo,
realizada en Asunción el pasado 11 y 12 de marzo. (4/06/2019 Fuente: Artículo completo
Socializan análisis sobre la institución productiva agropecuaria y forestal
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participó de una jornada de trabajo,
en el marco del Grupo Técnico SIGEST, cuyo objetivo fue socializar los avances del análisis
realizado sobre la institución productiva agropecuaria y forestal, desafíos y aspectos generales
a ser planteados dentro del documento de la nueva Política Sectorial Agraria del Paraguay. Esta
jornada fortaleció el diálogo para la construcción de políticas públicas para el sector
agropecuario, que se viene realizando en el seno del Grupo técnico del SIGEST. La reunión se
realizó en el salón auditorio “Hernando Bertoni”, de la Dirección de Extensión Agraria – DEAG.
De la misma participaron representantes del INFONA, SENACSA, SENAVE, IPTA, INDERT,
INCOOP, CAH, AFD, BNF y por el MADES, participaron la Abg. Amelia Ramírez, directora de
Transparencia y Anticorrupción y el Abg. Jesús Riquelme, jefe interino de Planificación.
(4/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Presentan propuestas sobre Sistema
representantes de pueblos indígenas

de

Información

de

Salvaguardas

a

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), realizó en la tarde de este lunes una mesa de trabajo
interinstitucional sobre el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y Resumen de
Información de Salvaguardas. El evento se llevó a cabo en la Sala REDD del MADES. La reunión
tuvo por objetivo la presentación de las propuestas del Sistema de Información de Salvaguardas
y el Resumen de Salvaguardas en Paraguay a representantes de pueblos indígenas a fin de que
los mismos puedan realizar sus aportes y/o comentarios sobre los documentos. Las
salvaguardas buscan proteger, cuidar, promover y garantizar los derechos de los pueblos
indígenas, las comunidades locales interesadas en participar en la implementación del
mecanismo REDD+ (Reducción de las emisiones de la Deforestación y Degradación de los
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Bosques, gestión sostenible de los bosques y conservación y mejora de las reservas de
carbono), y a cualquier grupo de personas que pudieran ser afectadas, así como también buscan
proteger al ambiente. (4/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES aprueba la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), aprobó según resolución N.º 293/19
la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible. Un documento que fue
resultado de un proceso participativo a nivel nacional. (04/05/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo
Avanzan los procesos para ejecución del proyecto PROEZA
La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), realizaron un taller para revisar
y avanzar en los procesos del proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático
(PROEZA). El encuentro se desarrolló el pasado 04 de junio del año en curso en la sede de la
STP. Durante el mismo se presentó un repaso a los técnicos y expertos, tanto de la FAO como
de la Secretaría, para dejar expuestos todos los roles de manera a disponer la información y
datos que son clave para el cumplimiento de las responsabilidades de cada actor involucrado.
En ese último punto cabe recordar que la STP, como Autoridad Nacional Designada (AND) ante
el Fondo Verde para El Clima, tiene la misión de evaluar todos los programas y proyectos que
se deseen presentar al Fondo y verificar su coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2030
y las prioridades de cambio climático, entre ellos el mencionado proyecto. (05/06/2019 Fuente:
STP) Artículo completo

Continúan trabajos para elaborar el Programa País ante el Fondo Verde del Clima
Con el objetivo de dar continuidad a la construcción participativa de un Programa País ante
el Fondo Verde del Clima (FVC), se realizó este miércoles 5 de junio el II Taller de elaboración
del Programa País en el marco del fortalecimiento de los mecanismos de acceso al
financiamiento de proyectos para enfrentar los desafíos del cambio climático. La Secretaría
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), que es la autoridad nacional
designada ante el FVC, y el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) organizó la
actividad que se llevó a cabo en el Hotel guaraní. El viceminsitro de Crecimiento Económico
Inclusivo de la STP, Digno Ibarra quien en la apertura del encuentro destacó la importancia del
taller por los insumos que se obtendrían de él para orientar mejor las acciones a emprender en
el marco del Programa País. A su turno el ejecutivo principal de la CAF, Héctor Benítez Roa hizo
lo propio. Jorge González Delgado, del equipo técnico de la STP, realizó una breve
contextualización de la estructura del Programa País. Posteriormente María José López,
coordinadora del Proyecto por la CAF resumió los avances del I Taller. (05/06/2019 Fuente:
STP) Artículo completo

Inició el primer diagnóstico de cara a la elaboración del Código Ambiental
Con la finalidad de buscar ordenar y utilizar la potencialidad de cada una de esas leyes, decretos
y resoluciones, unificarlas y convertirlas en una herramienta eficiente y fuerte, para resguardar
el medioambiente, se desarrolló la primera reunión de trabajo, hacia la elaboración del Código
Ambiental Paraguayo. En este primer encuentro de diagnóstico, se desarrollaron temas
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referentes a la Ley 3001/06 de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales. Durante la
jornada fueron tratados temas como: título valor, reserva forestal en el marco de la Ley 422/73
Forestal, fondo ambiental, proceso de contrataciones públicas, exención de impuestos,
requisitos para la certificación, entre otros. Estos temas fueron liderados por la directora de la
Dirección de Servicios Ambientales, Lic. Biol. Nélida Rivarola. (05/06/2019 Fuente: MADES)
Artículo completo
MADES y Corte Suprema coordinarán acciones conjuntas gracias a la firma de un
convenio
El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo y el ministro
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, firmaron esta mañana un Convenio Marco
de Cooperación institucional y un Acuerdo Específico, con la finalidad de diseñar y ejecutar
acciones entre las partes. El Convenio de Cooperación tiene por objeto trabajar en forma
coordinada para lograr que el Poder Judicial cumpla acabadamente sus funciones de garantizar,
en el ámbito de su competencia, el derecho de las personas a habitar en un ambiente saludable
y ecológicamente equilibrado. Asimismo, establecer las bases para el desarrollo eficaz y eficiente
en la implementación de programas y proyectos de carácter ambiental, social, tecnológico,
profesional y de cualquier otro tenor de interés común para CSJ y el MADES. (05/06/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
Esencieros de Palo Santo brindan apoyo a las gestiones del MADES ante el CITES
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió en su despacho a representantes de las industrias
de esencia de palo santo, quienes brindaron el respaldo del gremio a las gestiones que está
realizando del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), ante la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
para lograr una pronta autorización para la exportación de sus productos. En ese sentido, el
MADES y los llamados “esencieros”, llevarán adelante trabajos para realizar plan de uso del palo
santo, además del estudio poblacional de mencionado árbol, para enviar al CITES en Ginebra.
Los visitantes se mostraron preocupados, ya que la industria de la esencia de palo santo se
encuentra varada, debido a que la Convención aún no autoriza los cupos para la exportación.
El Titular del MADES se puso a disposición para, incluso, viajar a Ginebra con representantes
de Fepama y de la industria de esencias, para que estos expliquen la problemática existente y
las objeciones a algunas exigencias de CITES. (05/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Congreso Silvopastoril generará múltiples beneficios de conocimiento, turísticos y
financieros al Paraguay
Con mucho despliegue de talento, esfuerzos compartidos y la expectativa por ayudar a mejorar
el medio ambiente y la producción sustentable, se realizó el lanzamiento del “X Congreso
Internacional de Sistemas Silvopastoriles 2019” en el salón Turista Róga de la Secretaría
Nacional de Turismo (Senatur), con la presencia del Viceministro de Ganadería, Dr. Marcelo
González; la Presidenta del Infona, Ing. For. Cristina Goralewsky; el Director General de
Productos Turísticos de la Senatur, Lic. Benjamín Chamorro, y el Ing. Luis Colcombet,
representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El congreso se
realizará del 24 al 26 de setiembre próximo en sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
en Mariano Roque Alonso, con la participación de panelistas de primer nivel y participantes
provenientes de varios países del mundo, lo cual ha generado un ambiente de interés
compartido, tanto a nivel académico como profesional y otro tipo de beneficios comparativos
que el evento internacional traerá aparejado al país. En ese sentido, el representante de la
Senatur destacó el importante movimiento de circulante previsto, y la dinamización de una parte
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del sector hotelero y de servicios, entre otros. Se trata del principal encuentro de silvopasturas
a nivel mundial, el cual promueve el intercambio técnico y científico entre profesionales e
instituciones de las áreas forestal y ganadera. Paraguay será sede, por primera vez, de este
evento de gran magnitud, lo cual fue considerado un orgullo por el Viceministro de Ganadería,
el Dr. González. (05/06/2019 Fuente: ARP) Artículo completo

Socialización de las propuestas de Salvaguardas a los miembros de la mesa REDD+
En la tarde de este jueves, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), presidió
la Sesión Extraordinaria de la Mesa de trabajo denominada “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. La Mesa REDD+ fue creada y conformada en el marco 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+. En ese contexto, durante la sesión se realizó la
presentación de las propuestas del Sistema de Información de Salvaguardas y el Resumen de
Salvaguardas en Paraguay a los representantes de las instituciones que integran la mesa, a fin
de que los mismos puedan realizar sus aportes y/o comentarios sobre los documentos.
(07/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

INFORMACIONES GENERALES

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
Identifican los 80 hongos más poderosos del mundo
Alrededor de 80 especies de setas, menos del 0,1% del total de variedades encontradas, son
cerca del 20% de la población de hongos hallados en los suelos estudiados en todo el planeta
por un equipo de investigadores. El primer estudio global de los hongos del suelo, llevado a
cabo por diferentes científicos de Australia, China, Estados Unidos, Reino Unido y España, ha
deparado resultados bastante sorprendentes. Esta investigación ha identificado 80 especies de
hongos dominantes, menos del 0,1 por ciento del total de variedades observadas durante el
estudio. Estas especies comprenden cerca del 20 por ciento de población de los organismos
encontrados en los suelos estudiados. “Las comunidades de hongos siguen una dinámica muy
parecida a la observada con la distribución de la riqueza en nuestra sociedad: unas cuantas
personas concentran la mayor parte de la riqueza existente en la tierra. Patrones similares han
sido también observados en otros organismos, como los árboles en la selva amazónica o las
bacterias del suelo”, destaca Manuel Delgado-Baquerizo, investigador Marie Curie de la URJC y
coautor del trabajo. Los hongos juegan un papel clave como descomponedores de la materia
orgánica en los ecosistemas naturales y agrícolas e imprescindibles para el mantenimiento de
la fertilidad del suelo. El estudio, en el que han participado dos investigadores de la
URJC, Manuel Delgado-Baquerizo y también Fernando T. Maestre, director del Laboratorio de
Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global e investigador de la Universidad de Alicante, permite
comprender mejor la distribución global y las preferencias ambientales de los hongos
dominantes en los suelos del planeta. (04/06/2019 Fuente: Agencia Iberoamericana para la
Difusión de la Ciencia y la Tecnología) Artículo completo
Científicos descubrieron una antigua placa que protege al mundo de una inundación
Un grupo de científicos estadounidenses descubrió una antigua placa tectónica que desacelera
la desviación en el océano de aproximadamente un 20 por ciento del hielo de la Antártida. Es
una placa que influye en el derretimiento de hielo de la Antártida. Según informa el portal
Science Alert, esta roca es fue descubierta gracias a las obervaciones realizadas por el sistema
de exploración IcePod, que puede medir altura, grosor y estructura interior de una plataforma
de hielo. “Nosotros podemos ver que esta barrera geológica hace que el fondo marino en el
Este de la Antártida sea más profundo que en el Oeste y eso afecta la manera en la que el agua
circula bajo el plataforma de hielos”, declaró Kirsty Tinto, geóloga de la Universidad de Columbia
y autora del estudio. (06/06/2019 Fuente: AIMDigital) 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
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/

IUFRO

World

Congress

24 al 27 de Septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us
2 -13 de Diciembre Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/
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INSCRIPCIONES ABIERTAS
EN LA WEB: 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 – Cambios Chaco – INFONA – Dirección
de Meteorología e Hidrología de Paraguay – Agencia de Información Paraguaya – Diario abc - Agencia Iberoamericana para la
Difusión de la Ciencia y la Tecnología – STP - AIMDigital
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