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 Precios de Productos Forestales  

 Clima 
 

Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico 
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 7/03/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
marzo, abril y mayo del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% dentro de lo normal 
y temperaturas entre 60 a 70% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: 
Febrero 2017 http://iri.columbia.edu 
 

 
 

Novedades Nacionales 

Colaboración internacional para combatir ataque de langostas 

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), informó hoy que el 

Plan Nacional de Contención de la langosta, contará con la colaboración de un experto del 

Programa Nacional de Acridios del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) de Argentina, cuya llegada está prevista para este lunes 6 de marzo. 

El organismo fitosanitario, explicó que se solicitó la colaboración a la institución par del vecino 

país, atendiendo su trayectoria en la lucha contra este tipo de plagas. El especialista que se 

trasladará a nuestro país es el Ing. Agr. Mario de Gracia, uno de los referentes regionales en la 

materia. El Ing. Agr. Oscar Cabrera Narváez, Presidente del SENAVE, explicó que la intención 

es poder conocer la experiencia argentina, de manera a ajustar los detalles de organización y 

coordinación de las acciones implementadas, teniendo en cuenta las particularidades de los 

ataques registrados en nuestro país. La cooperación es de una semana, y el programa, que 
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abarca del lunes al viernes, prevé diversas reuniones tanto en la capital como en la zona de 

ataque de la plaga, recorrida por los focos identificados y las zonas de riesgo; además de la 

presentación de las recomendaciones para las acciones operativas. (Fuente: 03/03/2017 

SENAVE) Artículo completo 
 

Los bosques juegan un papel importante en el cumplimiento de los objetivos 
climáticos de París 

 

Europa Press. Madrid: Los bosques están preparados para desempeñar un papel importante en 
la consecución de los objetivos del Acuerdo Climático de París, pero hace falta un enfoque 
consistente para medir el impacto de los bosques en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para que sea posible monitorizar de manera precisa el progreso hacia el 
objetivo de no superar un aumento de la temperatura de 2ºC. En un artículo publicado en la 
revista ‘Nature Climate Change‘, los científicos reclaman datos robustos, transparentes y fiables 
para rastrear el verdadero potencial de mitigación del cambio climático de los bosques. “No hay 
duda de que los bosques tienen un enorme potencial para mitigar el cambio climático, 
principalmente a través de la reducción de la deforestación, la plantación de nuevos bosques y 
la gestión de los bosques existentes”, señala la coautora del artículo, Joanna House, del Instituto 
Cabot de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. (Fuente: 06/03/2017 Fepama) Artículo 
completo 
 

Experto sobre langostas ya se encuentra en el país 

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), informó que ya está 
trabajando en el país el Ing. Agr. Mario de Gracia, especialista argentino que colaborará en el 
Plan Nacional de Contención de la langosta implementado por la institución. 
De Gracia, es técnico del Programa Nacional de Acridios del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y permanecerá en Paraguay por una semana. 
El Ing. Agr. Oscar Cabrera Narváez, Presidente del SENAVE, se reunió esta mañana con el 
técnico argentino y agradeció la colaboración del organismo fitosanitario argentino, resaltando 
la experiencia de los mismos en la lucha contra la langosta. 
Cabrera, reiteró que lo que se pretende con esta colaboración es que nuestros técnicos 
conozcan los sistemas de control y métodos de trabajo implementados en la región, y que, 
teniendo en cuenta las particularidades del ataque de langosta en nuestro país, eventualmente 
ajustar y enriquecer el plan de contención implementado. (Fuente: 06/03/2017 SENAVE)  

Presentación del Plan de Manejo del Jaguareté 2017-2027 

La Secretaría del Ambiente a través de la Dirección General de Protección y Conservación de la 
Biodiversidad, se complace en invitarles a la presentación del documento Plan de Manejo del 
Jaguareté 2017 – 2027. Este Plan de Manejo tiene como objetivo establecer un Programa 
Nacional y Regional de monitoreo e investigación de la Panthera Onca que genere información 
científica útil para la conservación y manejo de la especie; además se abordan las problemáticas 
que enfrentan las poblaciones de Jaguar en nuestro país, desde varias perspectivas. Esto ha 
permitido delinear acciones reales, a través de las cuales se garantizarán el mantenimiento y la 
restauración de poblaciones viables de Jaguar, en coexistencia con las poblaciones humanas, 
como parte integral de los ecosistemas y los paisajes en el Paraguay. (Fuente: 06/03/2017 
SEAM) Artículo completo 
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CONADERNA estudió Reglamentación de la Ley 3001 “Valoración y Retribución de 

los Servicios Ambientales” 

La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA) presidida por el 
Senador Fernando Lugo Méndez se reunió hoy con el objetivo de dar continuidad al seguimiento 
de reglamentación de la Ley 3001, Estado actual, Mecanismos para la aprobación de la 
Reglamentación de la Ley 3001 “Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, aportes 
de CONADERNA, Reglamentación de las actividades definidas de alto impacto. Participaron el 
Asesor de la CONADERNA, Ingeniero Víctor Benítez, Abogado Gustavo Escobar, Licenciada 
Liduvina Vera Directora General de CONADERNA, el Doctor Claudio Velázquez Director de la 
Dirección de Servicios Ambientales de la Secretaría del Ambiente (SEAM), Abogada Mirian 
Romero, Directora General de la Dirección General de Gestión Ambiental de la SEAM, el 
Economista Nelson Caballero, Director General de la Dirección General de Control y Calidad de 
los Recursos Naturales de la SEAM, Representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). 
Claudio Velázquez Director de la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM, manifestó que 
la Ley 3001/2006, nació en el año 2006, con los excedentes de bosques de los productores que 
tienen rentabilidad para los bosques que conserva y no recurra a prácticas poco sustentables 
como cambios de uso de suelo. (Fuente: 7/03/2017 CONADERNA) Artículo completo 

 
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 

 

 
Link sobre Información del Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 
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