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Precios promedios referenciales de Productos Forestales 2019 

           
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA 

 
 
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 
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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.  

 

Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material completo 

   
 

Cotización del Dólar 

Concepto 11 de Mar  12 de Mar  13 de Mar  16 de Mar 17 de Mar  18 de Mar  19 de Mar 20 de Mar  
Venta 6.586 6.599 6.575 6.585 6.588 6.608 6.650 6.649 

Compra 6.576 6.571 6.557 6.563 6.578 6.591 6.637 6.642 

Cotización al cierre del día según BCP 
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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 
 

El resultado de los modelos numéricos de los centros mundiales, continúan favoreciendo 
una persistencia de las condiciones de neutralidad, por lo menos, hasta la entrada de 
la primavera 2020 (hemisferio sur). Basados en la salida de los multi-modelos, las 
probabilidades para el trimestre Marzo-Abril-Mayo de 2020, para un evento de El Niño 
son de 30 %, de La Niña de 0 % y de condiciones neutrales 70% .Fig. 2.  
 

 
 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 19 de 
febrero de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La 
Sociedad). 
 
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/03/03-
Perspectivas_MAM_2020.pdf 
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Pronóstico de Precipitación: Precipitación inferior a la normal en algunas áreas del norte de 
ambas regiones, mientras que para el resto del territorio nacional se prevén condiciones 
normales. 
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Pronóstico de Temperatura media: Temperatura media con valores superiores a la normal 
en algunas regiones del norte, mientras que para el resto del país, se esperan condiciones 
normales. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de abril, 
mayo y junio 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% dentro del promedio normal 
en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 45% por encima del 
promedio normal en el norte de la Región Occidental y Región Oriental, en el resto del país se 
encuentra 40% dentro de los parámetros normales. Fuente: Marzo 2020 
https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de marzo de 2020 de abril a junio hasta julio y 
septiembre 

El pronóstico SSTmuestra condiciones de ENOS cálidas y neutras en el Océano Pacífico tropical 
este-central para marzo y abril, enfriándose a un promedio de mayo y junio, y enfriándose aún 
más hasta un nivel límite o débil de La Niña en julio y agosto. A lo largo de los períodos de 
pronóstico, se pronostica que el Pacífico tropical oriental desarrollará una anomalía negativa 
cada vez más fuerte, mientras que se pronostica que la anomalía actualmente positiva en el 
Pacífico central disminuirá en intensidad. Se pronostica que la mayoría de las TSM 
extratropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en partes del Océano 
Índico y algunas partes del Pacífico Sur extratropical, estarán por encima del promedio durante 
las cuatro estaciones de pronóstico. La TSM superior a la media también se pronostica para 
gran parte del Atlántico tropical durante las dos primeras temporadas. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en parte del 
sudeste asiático para abril-junio, Filipinas para abril-junio y mayo-julio, y el sur de África y el 
norte de Groenlandia para mayo-julio y junio-agosto. Por debajo de lo normal también se 
favorece en el noroeste de los EE. UU. Para junio-agosto y julio-septiembre, partes del centro-
norte o centro de América del Sur de mayo-julio a julio-septiembre, y para el centro de Chile y 
el sureste de Argentina para las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostican mayores 
posibilidades de precipitación por encima de lo normal en partes del norte de Asia para abril-
junio, partes de América Central y el extremo noroeste de América del Sur para junio-agosto y 
julio-septiembre, y el extremo sur de América del Sur y partes del extremo norte de América 
del Norte para Abr-Jun a Jun-Aug. También se pronostica una inclinación de las probabilidades 
hacia arriba de lo normal para mayo-julio hasta julio-septiembre en la mayoría de 
Indonesia, Australia oriental y partes del interior de África tropical. Por encima de lo normal 
también se pronostica en el sudeste de Asia, partes de China y partes de la India para las cuatro 
estaciones previstas. 

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 abril hasta junio hasta julio y septiembre. Las inclinaciones de las probabilidades 
hacia arriba de lo normal son más fuertes en el este de Asia para abril-junio y Groenlandia para 
las cuatro temporadas de pronóstico. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente 
más débil o ausente en India para mayo-julio hasta julio-septiembre, y en el sur de Australia y 
África central para las cuatro temporadas previstas. Se predice una probabilidad mejorada de 
temperatura por debajo de lo normal en prácticamente ninguna ubicación. Se pronostican 
mayores probabilidades de una temperatura casi normal para las cuatro estaciones 
pronosticadas en partes de África principalmente central y el norte o noreste de 
Sudamérica. Casi normal también es favorecido en parte de Indonesia de abril a junio hasta 
junio y agosto, 
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Novedades Nacionales 

 

Comunicado – MADES Implementará la Mesa de Entrada Electrónica 

La Secretaria General del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) comunica a 
la ciudadanía en general, que a partir del día LUNES 16 AL MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2020, 
se implementa la mesa de entrada electrónica de todos los documentos (notas dirigidas a la 
Máxima Autoridad, Directores Generales y Directores; escrito de descargo de sumario 
administrativo; escrito de descargo de la Acta de Intervención; solicitudes de carnet de consultor 
ambiental; etc.) que ingresa en el Departamento de Mesa de Entrada de la Secretaria General 
y se suspende  la recepción física de los mencionados documentos. (15/03/2020 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

COMUNICADO – Quema de pastizales en diversos puntos del país 

Debido a la gran cantidad de denuncias recibidas desde distintos puntos del país, sobre quema 
de pastizales, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), comunica que los 
fiscalizadores del MADES se encuentran realizando los controles pertinentes en los puntos 
denunciados y en caso de constatar dicha infracción, la autoridad ambiental radicará la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público, de manera a que los responsables sean juzgados en 
virtud a las normas ambientales vigentes. Se entiende que este flagelo merece la atención de 
todas las instituciones involucradas, por lo que el Ministerio llama a la unidad y la acción 
conjunta entre esta institución así como los municipios locales, el Ministerio Público, el Instituto 
Forestal Nacional entre otros, de manera a prevenir este tipo de prácticas y dar con los 
responsables de las mismas. (15/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Amplían plazos para vencimientos de auditorías ambientales y sumarios 
administrativos 

A través de la Resolución Nº 121/2020, “Por el cual se establecen medidas administrativas 
durante el estado de emergencia sanitaria en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”, 
el MADES resolvió prorrogar las fechas de vencimientos de los Informes de Auditoría del 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental que deben ser presentados en la Plataforma del 
Sistema de Información Ambiental (SIAM). Esta resolución se da en cumplimiento al Decreto 
del Poder Ejecutivo Nº 3442/2020 “Por el cual se dispone la implementación de acciones 
preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19)”. (17/03/2020 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

Activan mesa contra incendios tras varios días de humareda 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN) y el Ministerio Público articularán una mesa interinstitucional para tratar los focos de 
incendio registrados en los distintos puntos del país. Teniendo en cuenta el grave daño 
ambiental que causan las quemas de los pastizales, las autoridades del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (Mades), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio 
Público anunciaron la conformación de una mesa interinstitucional para el tratamiento y 
prevención de los focos de incendio registrados en todo el país. (18/03/2020 Fuente: Diario 
Ultima Hora) Artículo completo 
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INFORMACIONES GENERALES 
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MADES INFORMA 
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INFONA INFORMA 

         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 

Queres saber cuáles son los requisitos para la 
aprobación de un proyecto de Plantaciones 
Forestales?  

Acá te dejamos información. #INFONAinforma 
(25/02/2020 Fuente: INFONA) Artículo completo 
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MATERIAL AUDIOVISUAL 

Gremios rechazan tweet de la ONU sobre producción 
 

La ARP rechaza tweet de la ONU donde recomiendan disminuir el consumo de carne. "Están 
atacando un sector muy importante no solo de Paraguay sino de América Latina, somos grandes 
productores de carne”, Esteban Vasconcellos de la ARP. (04/02/2020 Fuente: Canal PRO) 
https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A 

 

Beneficios inducidos por el CO2 para la eficiencia del uso del agua de la planta 

A medida que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera continúe 
aumentando en los años y décadas venideros, las plantas serán cada vez más eficientes en el 
uso del agua gracias a los increíbles cambios fisiológicos provocados por este importante gas. 
En resumen, necesitarán menos agua para producir la misma o incluso una mayor cantidad de 
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biomasa, cuya transformación tiene ramificaciones significativas para la resistencia futura a la 
sequía de las plantas y la producción mundial de alimentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be 

 

Programa Análisis UGP – Canal PRO 20/12/2019 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban 
Vasconsellos participó en el espacio Análisis UGP en  Canal PRO hablando de la actualización de 
estadísticas sobre uso de suelo en el Chaco. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc  
 
 
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 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 

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 
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Noticias Internacionales 

 

El mundo emite menos de un millón de toneladas de CO2 por día 
 

El mundo está emitiendo menos de un millón de toneladas de dióxido de carbono al día con la 
caída en el consumo de petróleo debido a la pandemia de Covid-19. La Agencia Internacional 
de Energía (AIE) publicó un informe esta semana que se espera que la demanda mundial de 
petróleo se contraiga este año por primera vez desde 2009, debido a Covid-19, con 90,000 
barriles de petróleo en juego. por día en comparación con el año pasado, sin exceder los 99,9 
millones de barriles por día. El nuevo coronavirus, que causa la enfermedad de Covid-19, llevó 
a la AIE a dibujar un escenario pesimista para el año, de menos de 730 mil barriles por día, y 
más optimista de 480 mil barriles por día. Transponiendo la caída del consumo de petróleo a 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el primer trimestre, hubo una reducción de 
emisiones estimada de 9.6 millones de toneladas, equivalente a 1.4 veces menos las emisiones 
de Portugal en 2017. Si la reducción de la demanda de petróleo se suma a la desaceleración 
del consumo de carbón, según las cifras publicadas por el portal especializado «Carbon Brief», 
las estimaciones indican que las emisiones globales de CO2 pueden reducirse en 
aproximadamente un 7% este año, un valor cercano a lo que el planeta debería lograr en 2020 
con los esfuerzos de los países para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático. Un 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que para limitar el 
aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados por encima del promedio de la era 
preindustrial, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse en un 7,6% por 
año. invernadero, un número que este año se puede alcanzar debido a Covid-19. (16/03/2020 
Fuente: Noticias RTV) Artículo completo 
 
El mundo se detiene ante el coronavirus y el aire se limpia: eso podría salvar a más 
personas de las que mata el virus 
 

En medio de la crisis provocada por el nuevo coronavirus, el parón que está sufriendo la 
sociedad global deja entrever a un claro beneficiario de esta pandemia: el medio ambiente, que 
se alivia de forma proporcional a la ralentización del ritmo desenfrenado de la vida humana. 
Calles desiertas y silenciosas en donde se vuelve a escuchar el canto de los pájaros son el 
paisaje habitual por estos días en grandes megápolis y ciudades turísticas como Roma, Nueva 
York, Venecia o Madrid. Un nuevo patógeno de la familia de los coronavirus se ha convertido 
en una pandemia que ya ha matado a cerca de 8,000 personas y contagiado a cientos de miles 
en el mundo, sin que puedan conocerse las cifras reales con precisión. El alto grado de 
propagación ha obligado a tomar medidas extremas y en muchos países se han impuesto 
cuarentenas y se ha limitado considerablemente el movimiento de las personas y su exposición. 
Es la única manera de descender la curva de contagios, que, de ser masivos pueden llegar a 
colapsar los sistemas sanitarios, por muy avanzados que sean, como está ocurriendo en Italia. 
(18/03/2020 Fuente: Univisión) 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)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS 
SILVOPASTORILES  

“Por una producción sostenible” 
Libro de Actas 

Disponible en: 

http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internaci
onal_Silvopastoril.pdf 
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PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 
Disponible en: 
http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 

 
 

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 – Diario Ultima Hora – Noticias RTV 
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