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Precios Promedio de Leña y Rollo  
 

 
Precios promedio de Productos Forestales 

Los precios expuestos en esta planilla siguen vigente – 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  27 de 

Nov  

28 de 

Nov  

29 de 

Nov  

02 de Dic  03 de Dic  04 de Dic  05 de Dic  06 de Dic 

Venta  6.482  6.466  6.461  6.475  6.439  6.430  6.453  6.444 

Compra  6.465  6.446  6.449  6.453  6.426  6.423  6.432  6.432 
 
Cotización al cierre del día según BCP 

 

Clima 

 
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH 
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).  
 
 
Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO 
 
La mayoría de los centros mundiales de predicción, prevén la persistencia de las condiciones 
neutrales durante el trimestre Diciembre - Enero - Febrero de 2019/20. Basados en la salida de 
los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño 
es de 24%, condiciones neutrales 69% y de La Niña 7%. Fig. 2. Artículo completo 
 

 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 14 de 
noviembre de 2019. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La 
Sociedad). 
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Pronóstico de Precipitación: Se espera mayor probabilidad de precipitaciones superiores a 
la normal durante el trimestre considerado sobre el extremo norte de la Región Oriental, 
mientras que, sobre el resto del país, se esperan condiciones normales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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


B.S.I.Nº 148(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 

 

Pronóstico de Temperatura media: Se prevén, valores superiores a la normal durante el 
periodo considerado en el país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
diciembre/2019, enero y febrero 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo 
del promedio normal en la Región Occidental y un 40% dentro de los parámetros normales en 
gran parte del territorio. En lo que se refiere a temperatura se observa 40% dentro de los 
parámetros normales en gran parte del territorio nacional a excepción del centro Sur de la 
Región Oriental. Fuente: Noviembre 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de noviembre de 2019 para diciembre-febrero 
hasta marzo-mayo 

El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENOS (-0.5 a 0.5ºC en el índice Nino3.4 SST) 
para diciembre-febrero a marzo-mayo. Se pronostica una TSM cercana al promedio para el 
Pacífico tropical oriental, enfriándose progresivamente a un nivel inferior al promedio en marzo-
mayo; Se pronostica una TSM superior a la media para el Pacífico tropical central y centro-
oeste, que se enfriará a la media en marzo-mayo. Se pronostica que la mayoría de las TSM 
extratropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en el Océano Índico 
occidental y gran parte del Pacífico sur en latitudes altas, estarán por encima del promedio 
durante las cuatro estaciones de pronóstico. Se pronostican áreas relativamente más pequeñas 
que tienen una TSM por debajo del promedio para la mayoría o la totalidad de las estaciones 
pronosticadas en el Pacífico tropical sureste o oriental, el Océano Índico extratropical del 
sudoeste, ubicaciones justo al sur de Groenlandia y al sur de Australia, y parte del Atlántico Sur 
extratropical . Se pronostica un dipolo positivo del Océano Índico para las cuatro estaciones 
pronosticadas, debilitándose hacia las estaciones posteriores. Se pronostica una TSM superior 
a la media para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro estaciones pronosticadas, 
especialmente para las temporadas anteriores. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal para el sur o 
suroeste de los EE. UU. En las cuatro estaciones de pronóstico (diciembre-febrero hasta marzo-
mayo), y para diciembre-febrero hasta febrero-abril en el sur de África. También se pronostica 
una inclinación de las probabilidades hacia debajo de lo normal para gran parte de Indonesia y 
parte del oeste de Australia en diciembre-febrero, y para una pequeña parte del norte de 
Sudamérica en marzo-mayo. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima 
de lo normal para diciembre-febrero hasta febrero-abril en parte del noreste de Asia, parte del 
noreste de Europa, partes del oeste de Canadá y partes del sur o sureste de Asia. También se 
predice una inclinación de las probabilidades hacia arriba de lo normal para diciembre-febrero 
y enero-marzo en el este de África ecuatorial. 

Se pronostican probabilidades mejoradas para una temperatura superior a la normal para 
Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa desde diciembre-febrero hasta marzo-mayo. Las inclinaciones de las probabilidades 
hacia arriba de lo normal son más fuertes para el norte de Asia en la mayoría de las cuatro 
temporadas previstas, Groenlandia en diciembre-febrero y marzo-mayo, y Asia central y el sur 
de América del Norte en febrero-abril y marzo-mayo. La tendencia hacia arriba de lo normal es 
generalmente más débil (o ausente) en la mayor parte de África (a excepción de África 
meridional), Europa occidental y Asia central meridional. Se pronostica una mayor probabilidad 
de temperatura por debajo de lo normal para el centro de América del Norte, Asia central y 
parte del sur de Asia en diciembre-febrero y enero-marzo. Por debajo de lo normal también se 
pronostica para parte de África ecuatorial oriental y parte de Europa central en diciembre-
febrero, y parte del noreste de Europa en marzo-mayo. Se pronostican mayores probabilidades 
de temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes de la mitad norte 
de África, partes de África ecuatorial principalmente central, occidental u oriental, y partes de 
Indonesia. Casi normal también es favorecido en el sudeste asiático y Filipinas en marzo-mayo. 
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Novedades Nacionales 

 

Abdo Benitez retiró del Congreso pedido de aprobación de Acuerdo Regional 
ambientalista 
Los gremios privados habían advertido al PE que el Acuerdo, tal como esta redactado, podría 
funcionar como  una barrera para arancelaria para el comercio paraguayo. El setiembre de 
2018, el entonces ministro de Relaciones Exteriores Luis Castiglioni había refrendado el 
documento titulado “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública 
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido 
como el Acuerdo de Escazú, asegurando que «dicho Acuerdo Regional, conocido como Acuerdo 
de Escazú, tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina 
y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los 
procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales«. 
Dicha ceremonia contó con la presencia de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena. Al solicitar el retiro del proyecto de ley 
ratificatorio radicado en el Congreso por el Poder Ejecutivo, la UGP advirtió sobre los efectos 
negativos del acuerdo tanto en los aspectos comercial como ambiental y jurídico. Los gremios 
privados advirtieron que el acuerdo podría funcionar como barrera para-arancelaria al no 
requerir su aplicación una base científica justificada. También sugirieron al Gobierno «que 
futuros convenios sean analizados con una visión y abordaje multiinstitucional, considerando 
los aspectos no sólo ambientales, sino el impacto en los aspectos económicos y comerciales, ya 
que la sostenibilidad se basa en tres pilares: lo ambiental, lo social y lo económico”. (02/12/2019 
Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo 

 

Manejo forestal sostenible en Paraguay 

De acuerdo a los resultados arrojados por el Inventario Forestal Nacional del año 2011, el 40,9% 
del territorio nacional posee cobertura forestal, lo que representa más de 16,5 millones de 
hectáreas, de las cuales 2.607.420 hectáreas se encuentran en la Región Oriental y 14.015.967 
hectáreas en la Región Occidental. De esa superficie total, 14.977.711,02 hectáreas son 
consideradas de producción forestal (Proyecto TCP/PAR/3304 – FAO/INFONA), es decir sujeto 
a manejo forestal sostenible. En lo que corresponde a cobertura forestal de producción, no 
están incluidas las superficies correspondientes a áreas silvestres protegidas, plantaciones 
forestales, franjas de protección ni bosques de protección de cauces hídricos. El INFONA, con 
la visión de ser “Líder en la promoción del desarrollo forestal sostenible…”; apunta fuertemente 
a la promoción y fomento de las plantaciones forestales con fines comerciales, sin dejar de lado 
la conservación de los bosques nativos a través de manejo forestal sostenible. En esta ocasión 
nos centraremos en las cuestiones técnicas que competen al manejo diversificado de los 
bosques nativos; que en el país, está regulado por las siguientes disposiciones de la autoridad 
de aplicación de la Ley 422/73 “FORESTAL”, INFONA, y su predecesor, el extinto Servicio 
Forestal Nacional: Resolución SNF N° 007/2002 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL” Resolución INFONA 
N° 034/2009 “POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE FINCAS DE HASTA CINCUENTA (50) 
HECTÁREAS EN LA REGIÓN ORIENTAL Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS” Resolución INFONA N° 1.544/2011 “POR LA CUAL SE 
CREA EL REGISTRO DE INMUEBLES CUYA SUPERFICIE DE APROVECHAMIENTO SEA DE 
CINCUENTA (50) HECTÁREAS DE BOSQUES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL Y SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE PLANES DE TRABAJO FORESTAL”. Resolución 
INFONA N° 348/2012 “POR LA CUAL SE MODIFICCA LA RESOLUCIÓN SFN INT N° 224/2001 
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“POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANES DE USO DE 
LA TIERRA”, DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2001”, Y LA RESOLUCIÓN SFN N° 07/2002 “POR 
LA CUAL SE REGLAMENTA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO 
FORESTAL”. (04/12/2019 INFONA) Artículo completo 

 

Buscando aumentar la sostenibilidad y la competitividad  
 
EDUCCION DE LA EROSION. Para la reducción de la erosión hídrica resultante de la actividad 
agrícola deben ser considerados tres aspectos principales: Aumento de la cobertura vegetal del 
suelo; Aumento de la infiltración de agua; y Control del escurrimiento superficial. Así, la siembra 
directa -asociada a otras prácticas conservacionistas como la rotación de cultivos, utilización de 
plantas de cobertura y manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades- es una de las 
mejores alternativas para la conservación del suelo y del agua. Los sistemas agrícolas en los 
que el uso intensivo y el manejo inadecuado de los recursos naturales son muchas veces 
seguidos de prácticas de monocultivos o sucesión continua de cultivos (soja-soja, soja-trigo, 
soja-maíz de segunda, arroz-arroz, algodón-barbecho, soja-barbecho, etc), es resultado es la 
alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, con degradación de la 
materia orgánica y consecuente empobrecimiento del suelo, resultando en la disminución del 
potencial productivo de los cultivos. En áreas generalmente desprotegidas, o sea, que no 
poseen sistemas de manejo que permitan la adición y/o manutención de residuos vegetales 
cubriendo el suelo, ciertamente las pérdidas de nutrientes por escurrimiento y lixiviación serán 
bien mayores a una área cultivada. (05/12/2019 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo 
 
Delegación Paraguaya participa de la apertura de la COP25 en España 

El día de hoy se dio apertura a la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes (COP25), de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La COP25, que se 
desarrolla en la ciudad de Madrid, España, se extenderá hasta el 13 de diciembre de 2019. De 
la misma, participa una Delegación Nacional, encabezada por el Ing. Ulises Lovera, Director 
Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
como así también funcionarios de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) y de otras 
instituciones. La sesión inaugural estuvo presidida por la Ministra de Medio Ambiente de Chile, 
Carolina Schmidt, quién en su intervención aseguró que su rol principal será aumentar la 
ambición en mitigación, adaptación y medios de implementación, pues “la crisis climática es el 
desafío más importante que enfrentamos hoy como humanidad”, expresó. Por su parte, António 
Guterres, Secretario General de la ONU durante sus palabras de apertura indicó que, “La cumbre 
tiene negociaciones difíciles. Tenemos que concluir las líneas directivas de la implementación 
del Acuerdo de París”. En ese mismo sentido sostuvo que “Más importante que las negociaciones 
es el hecho de que esta cumbre tenga la capacidad de dar un impulso muy fuerte a la acción 
climática”. (02/12/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

De manera participativa se realizó la revisión del primer borrador de la estructura 
del Código Ambiental 

Durante una jornada que convocó a varios sectores claves de la gestión ambiental, se desarrolló 
la revisión del primer borrador de la estructura del Código Ambiental Paraguayo, iniciativa 
impulsada de manera participativa por la actual gestión del Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo. 
La jornada de trabajo fue dirigida por el Director de Asesoría Jurídica del MADES, Abg. Hugo 
Cardozo, quien sostuvo que la participación ciudadana es fundamental en este proceso, pues la 
construcción del Código Ambiental involucra a varios sectores y no únicamente a la autoridad 
ambiental, “Lo que se busca es tener un documento íntegro, funcional y aplicable al cien por 
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ciento, por ello es que, desde un principio demostramos apertura, queremos escuchar a todos 
los actores antes de presentar una versión final”, afirmó. Primeramente, fue presentada la 
estructura de lo que será el Código Ambiental Paraguayo, el mismo estará dividido en Libros, 
Títulos y Capítulos que abarcaran todas las normativas que hacen a la gestión del 
medioambiente. Durante el primer momento, la Abg. María Laura Bobadilla, Secretaria General 
del MADES, puso a consideración algunas propuestas remitidas por la ciudadanía a través de 
las diferentes plataformas de comunicación establecidas por la institución ambiental, lo que 
abrió una importante ventana de debate. (03/12/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Paraguay presentó sus avances en la implementación de las NDC en la COP25 

En el marco de la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes (COP25), de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Madrid, España, el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección Nacional de Cambio 
Climático (DNCC), realizó la presentación denominada, “Proceso de actualización de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) Paraguay – Mejorando la calidad”. La 
misma estuvo a cargo del Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático y de la Lic. 
Antonella Piacentini, Jefa del Departamento de Mitigación de la DNCC, con el acompañamiento 
del Lic. Eduardo Von Glassenap, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE). La presentación, que se llevó a cabo en el Pabellón de la NDC Parnership, en la Feria de 
Madrid (IFEMA), tuvo por objetivo describir los avances en la implementación de las NDCs que 
está llevando adelante nuestro país, enfatizando en la importancia del trabajo interinstitucional 
entre los sectores del Gobierno central y el aporte de los mismos a través de las mesas técnicas 
de trabajo conformadas para el efecto. (04/12/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Guardaparques son capacitados en la toma de muestras de suelo 

En el marco del Proyecto de Preservación Forestal, Guardaparques del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES), participaron de un Taller sobre “Actualización de la 
metodología de toma de muestra de suelo”, que estuvo dividida en 2 sesiones; teórico en el 
laboratorio y una demostración de “preparación de calicatas” que se realizó en el predio del 
Parque Guasú Metropolitano. La capacitación estuvo a cargo de la Lic. Celeste Benítez y la Ing. 
Rosa Morel de la Dirección de Laboratorio Ambiental, dependiente de la Dirección General de 
Gestión Ambiental del MADES. El objetivo es capacitarlos en la correcta toma de muestras de 
suelos, a fin de que puedan realizar el mismo trabajo en los Parques Nacionales, obteniendo 
muestras que luego serán analizadas en el Laboratorio de la autoridad ambiental. Esto permitirá 
conocer la cantidad de carbono y por ende la capacidad que tiene nuestro país (como suelo y 
biomasa) como sumidero de Carbono “atrapando” el CO2. El Programa se instala por que los 
Gobiernos de Paraguay y Japón han entendido en su real magnitud la necesidad de realizar 
mediciones con datos que servirán para tomar medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático. Entre las tantas funciones de las Áreas Silvestres Protegidas, es la de actuar como los 
sumideros de CO2 más importantes del país. Cabe destacar que las mediciones están basadas 
en métodos analíticos normalizados por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático). (04/12/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Realizan conversatorio para la conservación del Jaguareté y protocolo de actuación 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección General 
de Protección y Conservación de Biodiversidad (DGPCB), con el apoyo del proyecto Green 
Chaco, desarrolló esta mañana el conversatorio para la conservación del Jaguareté, a través de 
la adecuación y reglamentación de la Ley 5.302/14 “De Conservación de la Panthera Onca”, 
durante la jornada se analizó además la propuesta de Protocolo de Actuación. El evento se 
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desarrolló en dos secciones, en un primer momento se realizaron presentaciones sobre temas 
puntuales. Al inicio de este espacio, el Lic. Darío Mandelburguer, Director General de 
Biodiversidad presentó la visión institucional de la Ley 5.302/14 “De Conservación de la Panthera 
Onca y el Plan de Manejo de la Panthera Onca. Posteriormente, la Ing. María del Carmen Fleitas, 
de la WCS, realizó un análisis del estado de implementación de dicho Plan de Manejo, desde la 
perspectiva de su institución y la propuesta del Protocolo de Actuación. (04/11/2019 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

Reconocen gestión del MADES en el impulso de las plataformas departamentales de 
soja y carne 

En el marco de la 25ta. Edición de la Expo Agrodinámica, en Hohenau, Itapúa, se llevó a cabo 
la Noche de Gala de la Sustentabilidad, evento que reunió a más de 200 personas, entre actores 
tanto del sector público como privado, de las Plataformas Departamentales de los Commodities 
referenciales de los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. Durante el evento, se realizó un 
homenaje al trabajo impulsado por el Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo en dicha área. En el 
cierre, fueron presentados los avances y resultados obtenidos por parte de las 4 Plataformas 
en el marco del proceso de implementación de los lineamientos acordados a través del diálogo 
participativo entre todos los sectores. Estos, contribuyen a mejorar el desempeño de los 
Commodities en los diferentes ámbitos (productivo, social, económico, ambiental, mercado, 
investigación, entre otros). Algunos de los ejes de trabajo presentados se relacionan a la 
adecuación de caminos rurales a caminos con enfoque conservacionista, protección de cauces 
hídricos y nacientes, desarrollo de una plataforma web en alianza con el sector académico 
(Facultad de Ciencias Agrarias de Hohenau-UCA), como biblioteca virtual que albergará 
documentos científicos generados por el sector de investigación académica público/privada, 
disponible a productores, técnicos y público en general. (05/12/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Situación de la Cuenca Alta del Río Tebicuary 

La Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), del 
Ministerio del Ambiente, en el marco de la Resolución N° 511/16 “Por la cual se regula la 
extracción de agua por bombeo para el regadío de cultivo de arroz en la Cuenca del Rio 
Tebicuary”, comunica a todos los productores de la Cuenca Alta del Río Tebicuary, que en fecha 
6 de diciembre de 2019 se han registrado caudales mayores a 40 m3/s, superando así el nivel 
de bombeo escalonado y pasando a la categoría “sin inconvenientes”. No obstante, el MADES 
insta a todos los productores al uso racional de las aguas de Río Tebicuary a fin de preservar el 
ecosistema asociado a este recurso. (06/12/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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INFONA INFORMA 
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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 

 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

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 

La Vaca: sin sombras de dudas 
Pablo Caputi Angus Uruguay  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be 
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Entrevista Canal PRO  

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban 
Vasconsellos participó esta semana del espacio Análisis UGP en el Canal PRO hablando sobre 
los Incendios forestales en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ 

 

 

Noticias Internacionales 

 

Mediciones climáticas para ganado rumiante 

El potencial de calentamiento global convencional (GWP) puede ser engañoso cuando 
se aplica a las emisiones de metano, particularmente cuando se están reduciendo. Un 
uso revisado de GWP, denominado GWP *, que utiliza los mismos valores métricos 
interpretados de una manera nueva, proporciona una indicación más precisa del 
impacto de los contaminantes de corta duración en la temperatura global. De particular 

importancia para la ganadería de rumiantes son las siguientes observaciones: Los aumentos 
pasados en las emisiones de metano causaron calentamiento cuando ocurrieron, pero las 
emisiones constantes de metano causan poco calentamiento adicional. En contraste, cada 
tonelada de CO2 emitida causa aproximadamente la misma cantidad de calentamiento cada vez 
que ocurre. Las emisiones de metano que disminuyen gradualmente en un 10% durante 30 
años, lo que equivale a reducir a la mitad durante aproximadamente 200 años (por ejemplo, a 
través de ahorros de eficiencia), no causan calentamiento adicional. Las reducciones más 
rápidas en las emisiones de metano conducen al enfriamiento, lo que presenta una oportunidad 
para que la agricultura compense los retrasos en la reducción de CO2. Emisiones, aunque las 
emisiones netas de CO2 y óxido nitroso aún deben reducirse a cero para estabilizar las 
temperaturas globales. El aumento de las emisiones de metano causa un calentamiento muy 
sustancial, equivalente a emisiones muy grandes de CO2, pero solo mientras se producen esos 

aumentos. (2018 Oxford Martin School Universidad de Oxford)  Artículo completo 

500 científicos emiten un comunicado contra el alarmismo climático 

La carta fue entregada a la ONU por más de 500 científicos que afirman que no hay emergencia 
climática y piden que la ONU garantice un debate. Sus excelencias, no existe el cambio 
climático». Así comienza la actualmente aún poco conocida carta de un extenso grupo de 
expertos climáticos a la ONU, quienes desafían el «consenso climático». Han dicho que las 
acciones que han tomado son muy políticas, y que deberían ser más científicas. Paralelamente, 
resaltan la imprudencia que han llevado los líderes mundiales al determinar su ejecución en 
base a modelos que ellos señalan como desfasados. A la vez, invitan a la ONU a organizar un 
debate para 2020 entre científicos. La carta: un reto directo a la ONU. La carta, firmada por 
científicos y profesionales de más de 20 países invita directamente a un debate de alto nivel, 
abierto y lo más pronto posible en 2020, entre científicos de talla mundial. Además, advierten 
que los modelos climáticos que han estado usando no son válidos para el propósito bajo el cuál 
son usados. Dicen también que es imprudente al igual que cruel sacar conclusiones sobre la 
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base de gastar billones de dólares con el uso de esos modelos inmaduros. (1/11/2019 Fuente: 
MÁS Libertad) Artículo completo 

 
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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SISTEMAS SILVOPASTORILES  

“Por una producción sostenible” 
Libro de Actas 

 

Disponible en: 
http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf 
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EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES  
 

  
 

 
                       
 
 
 

 

 
 

PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 

Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
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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 –  Canal PRO - Cotización Dólar Banco 
Central del Paraguay –  INFONA –  Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – Chaco 4.0 - Oxford Martin School 
Universidad de Oxford – MÁS Libertad)  
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