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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  4 de May 5 de May  6 de May  7 de May  8 de May   11 de May 12 de May 13 de May  

Venta 6.530 6.527 6.549 6.569 6.564 6.577 6.567 6.567 

Compra 6.518 6.508 6.539 6.556 6.550 6.547 6.549 6.561 
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 
 
La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima, prevén la persistencia de las 

condiciones neutrales durante el trimestre Mayo -Junio - Julio de 2020. Con base a las salidas 
de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento 
de El Niño es de 25%, condiciones neutrales 64% y de La Niña 11%. 
 
 
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/05/trimestral_pronos_MJJ_2020.pdf 
 

 
 
 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de abril 
de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad). 
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén precipitaciones inferiores a la normal durante el 
trimestre considerado sobre la Región Oriental, mientras que sobre el resto del país, se esperan 
condiciones normales. 
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Pronóstico de Temperatura media: Se prevén valores superiores a la normal sobre el norte 
de la Región Oriental, en tanto que sobre el resto del país, se prevén condiciones normales. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
mayo, junio y julio 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: Abril 2020 
https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de abril de 2020 de mayo-julio a agosto-octubre 

El pronóstico SSTmuestra condiciones de ENOS cálidas y neutras en el Océano Pacífico tropical 
centro-este para mayo, enfriándose a un promedio de junio y julio, y enfriándose aún más hasta 
el nivel límite de La Niña en agosto-octubre. A través de los períodos de pronóstico, se 
pronostica que el Pacífico tropical oriental desarrollará una anomalía negativa creciente, 
mientras que se pronostica que la anomalía actualmente positiva en el Pacífico central 
disminuirá en intensidad. Se predice 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 subtropical y extratropical, estarán por encima del promedio durante las cuatro 
estaciones de pronóstico. Se prevé que se desarrolle una tendencia a un dipolo negativo en el 
Océano Índico durante julio-septiembre y agosto-octubre. La TSM superior a la media también 
se pronostica para partes del Atlántico Sur extratropical para las cuatro estaciones 
pronosticadas. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en Filipinas para 
mayo-julio, parte del sur de Brasil para junio-agosto y el extremo noroeste de los Estados Unidos 
para mayo-julio a julio-septiembre. Por debajo de lo normal también se ve favorecido en parte 
del sur de África durante mayo-julio, junio-agosto y agosto-octubre, partes del norte de América 
del Sur de junio a agosto hasta agosto-octubre, el este del Golfo de Guinea en África durante 
julio-septiembre y Agosto-octubre, y Chile y / o partes de Argentina para las cuatro temporadas 
previstas. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en 
parte del sudoeste de Asia central para mayo-julio y partes de China para julio-septiembre y 
agosto-octubre. También se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia arriba de lo 
normal para las cuatro temporadas pronosticadas en parte del Sahel y África central, en 
Indonesia, el este de Australia y partes de la India. 

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 mayo-julio hasta agosto-octubre. Las inclinaciones de las probabilidades hacia 
arriba de lo normal son más fuertes en el centro-este de Asia para mayo-julio hasta julio-
septiembre, parte del este de Europa para junio-agosto y julio-septiembre, y Groenlandia para 
las cuatro estaciones de pronóstico. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente 
más débil o ausente para la mayoría o todas las estaciones pronosticadas en África tropical, el 
sur de Australia, Indonesia y el sur de China. Se pronostica una mayor probabilidad de 
temperatura por debajo de lo normal en casi ninguna ubicación, excepto en parte de África 
ecuatorial del este interior de junio a agosto hasta agosto-octubre. Se pronostican mayores 
probabilidades de temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes 
de la costa noreste de América del Sur y en África central. Casi normal también es favorecido 
en parte de Indonesia para mayo-julio y junio-agosto, y parte del sudeste asiático para mayo-
julio y julio-septiembre. 
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Novedades Nacionales 

COMUNICADO DECRETO PRESIDENCIAL N° 3576/2020 
 

En el marco de la emergencia sanitaria declarada en el Territorio Nacional por la pandemia del 
COVID-19, correspondiente a la Fase 1 del Levantamiento Gradual y en cumplimiento del 
Decreto Presidencial N° 3576/2020, el INFONA comunica lo siguiente. (04/05/2020 Fuente: 
INFONA) Artículo completo 

Investigan mortandad de peces en el río Montelindo 

Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, en atención a denuncias recibidas, constataron la 
mortandad de peces en el río Montelindo, en la localidad de Villa Hayes, departamento de 
Presidente Hayes. Se tomaron muestras de agua y de los peces, que serán analizadas para 
conocer científicamente la causa de la mortandad. El procedimiento se llevó a cabo en conjunto 
con el Ministerio Público y la Armada Paraguaya. Según consta en el acta remitida por los 
funcionarios del MADES, el recorrido se realizó aguas arriba de dicho cauce, en el lugar pudieron 
observar una gran cantidad de peces muertos de diferentes especies, como Surubí, Boga, 
Carimbata, Pico de Pato, Tres Puntos, Pirañas, entre otras especies. Los mismos se encontraban 
flotando en total estado de descomposición y despidiendo un olor desagradable. (05/05/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Paraguay lejos de tener la cantidad ideal de Guardaparques 

Con un total de 2.446.769 hectáreas de Áreas Protegidas del territorio nacional, el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), cuenta con tan solo 57 Guardaparques para el 
resguardo de las áreas de conservación. De los 57, solo 42 son funcionarios permanentes de la 
institución, el resto (15) cuenta con contratos temporales. Al respecto, recordemos la 
recomendación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), quienes 
dicen que se precisa como mínimo, un Guardaparque por cada 500 hectáreas. Eso significa que 
en el país se requiere más de 5.000 trabajadores que resguarden nuestras áreas naturales. Un 
dato que contrasta significativamente con la realidad ambiental nacional. Una de las prioridades 
de la actual gestión del MADES es el fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas, es por 
ello que presentó al Ministerio de Hacienda, un propuesta de presupuesto ideal, de G. 
130.084.059.129, para el PGN2020, que no tuvo curso favorable, se priorizaba entre otros 
temas, la remuneración a los Guardaparques permanentes y contratados por las funciones 
riesgosas que cumplen diariamente en defensa y preservación del sistema ambiental y 
ecológico, como sabemos, la labor de los mismos los mantienen expuestos al contacto directo 
con agentes contaminantes de agua, suelo y aire, así como procedimientos en los que exponen 
sus vidas enfrentándose a infractores ambientales y muchas veces narcotraficantes, cazadores 
furtivos y muchos otros peligros. (05/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

LUCHA CONTRA EL COVID-19: MADES instala lavamanos en todos sus accesos 

En el marco de la lucha contra la expansión del COVID-19, que atraviesa nuestro país en estos 
momentos, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través del 
Departamento de Seguridad y Medicina del Trabajo, dependiente de la Dirección de Gestión del 
Talento Humano y con apoyo de varias direcciones, instalaron varios lavamos en los accesos 
principales de la institución, los que serán utilizados por los funcionarios así como las personas 
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que ingresen al MADES para realizar sus gestiones. Es importante destacar que otra serie de 
lavamanos fueron donados también por la Asociación y el Sindicato de Funcionarios del MADES 
y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), respectivamente, este 
último donó además productos de higiene para la institución (jabón líquido y toallas de papel), 
lo que será destinado para reforzar los instalados inicialmente. (06/05/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Asestan duro golpe al narcotráfico con destrucción de más de 96.000 kilos de 
marihuana, según FTC y SIU 

En una serie de operativos realizados en el Parque Nacional Serranías San Luis, con funcionarios 
del MADES, Fiscalía, MOPC, Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se logró 
destruir un total de 96.090 kilos de marihuana, que según los entendidos como la Unidad de 
Información Sensible (SIU), equivaldría una pérdida de unos USD 2.882.700 al narcotráfico. 
Además fueron quemados 21 campamentos precarios y se logró la incautación de tres (3) 
motocicletas, que fueron abandonadas en el lugar. Los procedimientos fueron encabezados por 
el Ministerio del Ambiente con autorización de la Unidad Especializada en Lucha contra el 
Narcotráfico del Departamento de Concepción. Tras varias denuncias realizadas por el ente 
ambiental, se procedió a las distintas incursiones con acompañamiento de personal policial y de 
la FTC con helicópteros y grupos tácticos, que posibilitaron la rápida localización de las parcelas, 
logrando de esta manera debilitar este negocio en esa zona. (06/05/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

INFONA PARTICIPA DE LA PRIMERA JORNADA DE RESTAURACIÓN DE PAISAJES EN 
LATINOAMÉRICA 

El Instituto Forestal Nacional participó el día martes, 5 de Mayo de la primera jornada de la 
Reunión Virtual de la Iniciativa Transformacional de Restauración de Paisajes en Latinoamérica, 
organizado por WWF Paraguay con el objetivo de propiciar un espacio para el intercambio 
técnico entre múltiples actores y sectores del desarrollo, con énfasis en restauración del paisaje 
forestal. En tal sentido la Dirección de Sistema Nacional de Información Forestal, fue invitada a 
presentar la estructura y el flujo de trabajo realizado por la institución en el merco del Sistema 
Nacional de Monitoreo Forestal y su participación para el funcionamiento de los mecanismosde 
REDD+, así como las mejoras y avances en las metodologías de generación de mapas de 
cobertura forestal y procesamiento de los datos del Inventario Forestal Nacional destacando la 
contribución de la generación de información espacial y cuantificable referente a ganancia y 
pérdida de cobertura forestal. Cabe mencionar que han participado diversos actores y sectores 
como Representantes de la Sociedad Civil, La Academia, Itaipú Binacional, diversos expertos 
nacionales e internacionalesy otras entidades del Estado. (06/05/2020 Fuente: INFONA) Artículo 
completo 

MADES dispuso suspensión de actividades del Matadero el Ciñuelo 

El Ministerio del Ambiente, a través de su Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ), emitió la 
Resolución N° 01/20, por la cual dispone el cese inmediato de las actividades llevadas adelante 
en el Matadero el Ciñuelo, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, por supuestas infracciones a 
varias leyes ambientales, como la Nº 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental” y sus 
reglamentaciones, además de la Ley N° 3239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”, Ley 
N° 3956/09 “Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Paraguay” y la Ley 5211/14 “De la 
Calidad de Aire”. Todos los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público. 
Esta decisión se tomó en el marco del sumario administrativo abierto en el MADES, en contra 
de “El Ciñuelo”, teniendo en cuenta todas las irregularidades constatadas en el lugar por 
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fiscalizadores del MADES. La empresa ya no podrá operar mientras dure el proceso de sumario. 
(07/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES presenta los resultados de los análisis de la cuenca del Lago Ypacaraí 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de sus direcciones de 
Recursos Hídricos y Laboratorio, se encuentra realizando el monitoreo de cauces hídricos, entre 
ellos, la cuenca del Lago Ypacaraí. Esto se desarrolla en el marco del monitoreo de cuencas 
urbanas y periurbanas, impulsado por la autoridad ambiental. En ese sentido, el MADES pone 
a conocimiento de la ciudadanía los resultados obtenidos en las mediciones hechas en la cuenca 
del Ypacaraí. Es importante mencionar que uno de los indicadores más importantes para la vida 
acuática son los del Oxígeno Disuelto (OD), el valor del mismo debe ser inferior a 2, según 
normativas de nuestra región. Sobre ello, según explicaron los especialistas, el río Salado se 
encuentra en el límite del valor, esto se debe en primer lugar al poco Caudal (Q) registrado en 
los puntos de aforo (puntos donde se realiza la medición de caudal). (07/05/2020 Fuente: 
MADES) Artículos completos 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del Paraguay 

El último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del Paraguay fue 
reportado en el Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2), el cual fue presentado a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre 
de 2018. El mismo abarca datos de la serie de tiempo 1990 – 2015 para los sectores Agricultura 
y Ganadería; Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS); Energía y 
Transporte; Residuos; y Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU). Las emisiones de 
cada uno de ellos se pueden observar en el cuadro y gráfico siguientes. (07/05/2020 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

MADES ya expidió 2.146 Declaraciones Ambientales en lo que va del año 

Pese a la cuarentena que involucra la toma de medidas sanitarias de no aglomeración en las 
oficinas públicas para evitar la proliferación de la COVID19, el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES) también adoptó medidas necesarias, pero sin descuidar el 
trabajo de análisis de los proyectos que son presentados a través del Sistema de Información 
Ambiental (SIAM). En ese sentido, hasta el momento, en lo que va de este año, ya se expidieron 
2.146, entre los que se encuentran: Declaraciones de Impacto Ambiental, Resoluciones y Planes 
de Gestión Genéricos. Esto se debe a la facilidad que da la plataforma digitalizada, para el 
estudio de los proyectos por parte de los evaluadores del MADES de forma totalmente online, 
desde sus casas y solo un pequeño número de funcionarios acuden a la oficina. La Pandemia y 
las medidas sanitarias recomendadas desde el Ministerio de Salud, evidencian la importancia de 
la digitalización de los procesos ambientales con que cuenta ahora la institución, donde 
evaluadores, consultores y proponentes, pueden seguir desde sus casas, mediante una 
computadora o teléfono inteligente, el estado de sus proyectos sin necesidad de acudir hasta 
las oficinas del MADES. (08/05/2020 MADES) Artículo completo 

MADES aprueba modelo de ordenanza con la que comunas deberán controlar 
emisión de vehículos 

Aunar esfuerzos en pos del medio ambiente, principalmente en la calidad del aire, es uno de 
los objetivos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), por tal razón se 
socializa con los diferentes municipios y la ciudadanía toda, la promulgación de la Resolución 
Nº 152 de fecha 08 de mayo del 2020 que establece en su anexo un modelo de ordenanza en 
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el marco del art.10º de la Ley Nº 5.211/14 “De Calidad de Aire” y el art. 6º del Decreto Nº 
1.269/19 que reglamenta la citada Ley. A través de la aprobación de la citada ordenanza los 
municipios del territorio nacional dan cumplimiento a lo referido a los parámetros de emisiones 
de fuentes móviles (vehículos de transporte) y se establece el monitoreo de los valores de 
dichas emisiones. Desde la promulgación de la Resolución Nº 78/18 y su ampliatoria Nº 98/19 
que establece los parámetros de emisiones de las fuentes móviles, las Municipalidades no han 
dado cumplimiento a la homologación por lo que esta resolución proporciona los instrumentos 
necesarios para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Nº5.211/14 “De Calidad de Aire”. 
(10/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES busca habilitar Oficina Regional en el Chaco 

De manera virtual representantes de la Dirección de Planificación Estratégica (DPE), la Dirección 
de Unidades Descentralizadas (DUD), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), e integrantes del Proyecto Green Chaco, conversaron sobre los elementos a 
considerar para poner en marcha la operatividad de una Oficina Regional del MADES en el 
Chaco, de esta manera fortalecer la presencia institucional en la zona. Este, es un trabajo que 
inició en el 2019 con la apertura de una oficina de Proyectos del MADES en el Chaco, 
específicamente en la ciudad de Filadelfia, este año se pretende fortalecer la presencia 
institucional en la región, para ello se encuentra realizándose un relevamiento de información 
sobre los servicios y trámites del MADES con más demanda en la población del Chaco. 
(11/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Acuerdan iniciar la mensura judicial en el Monumento Natural Cerro Chovoreca 

El titular del Ministerio del Ambiente, Ariel Oviedo, mantuvo una reunión con el presidente del 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Mario Vega, en la oportunidad 
acordaron el inicio de la mensura judicial de unas 100.000 ha., del Monumento Natural Cerro 
Chovoreca, ubicado en el departamento de Alto Paraguay, Chaco, para la titulación del mismo. 
En la reunión estuvo presente además el presidente de la Asociación Agropecuaria Agua Dulce, 
Celso Muxfeldt. Esta área de conservación se encuentra en la frontera con Bolivia y la 
delimitación judicial efectiva permitirá asegurar administrativa y jurídicamente ese patrimonio 
ambiental a favor de nuestro país, además de constituirse en un paso importante para la 
defensa de nuestra propia soberanía. Tanto el MADES como el INDERT trabajan de forma 
coordinada y conjunta, con participación de los vecinos de la zona, para concretar la mensura 
judicial conforme a los plazos judiciales correspondientes. (12/05/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Paraguay comparte su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 
ante la CMNUCC 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (NAP por sus siglas en inglés) ya se 
encuentra disponible en la página NAP Central de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
contra el cambio climático (CMNUCC). Es importante mencionar que la página NAP Central tiene 
varios objetivos, entre ellos facilitar el acceso a los datos, la información y el conocimiento sobre 
la evaluación, planificación y la implementación de las acciones de adaptación de las Partes de 
la CMNUCC. La publicación del Plan de Adaptación del Paraguay en dicha página, forma parte 
del cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país ante la Convención. El Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el documento marco de la política pública que 
permite al país evaluar sus vulnerabilidades, incorporar riesgos y abordar la adaptación al 
cambio climático, de una forma coherente, en las políticas, los programas y actividades 
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relevantes así como procesos y estrategias de planificación del desarrollo en todos los sectores 
y diferentes niveles (nacional y local). (13/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  
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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 
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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 
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 

 

La pérdida de bosques se ralentiza a nivel mundial y se incrementa la gestión 
sostenible 

La deforestación continúa a nivel mundial, aunque a un ritmo más lento: desde 2015 se han 
convertido a otros usos 10 millones de hectáreas de bosques al año, lo que supone una 
disminución con respecto a los 12 millones de ha anuales de los cinco años anteriores, según 
las principales conclusiones de un informe de referencia que elabora de forma quinquenal la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  Las principales 
conclusiones de la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 (FRA 2020, por sus 
siglas en inglés) se han presentado hoy junto con una publicación interactiva titulada "Una 
nueva perspectiva: Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020". El informe completo 
FRA 2020, con datos sobre los países, se publicará más adelante. Según el estudio, contamos 
hoy con 4 060 millones de hectáreas de bosques, lo que equivale a 0,52 ha por cada habitante 
de la Tierra. En términos netos -incluyendo la expansión de los bosques-, la superficie forestal 
mundial ha disminuido en 4,7 millones de ha anuales desde 2010. Casi un tercio de la superficie 
terrestre del planeta está cubierta por bosques, que aportan gran cantidad de materiales, 
servicios, belleza estética y sustentan los medios de vida de millones de personas. "Los bosques 
son parte importante de nuestras vidas, y pueden verse en nuestros alimentos, en el mobiliario 
doméstico y sentirse en el aire más limpio que respiramos gracias a su presencia, por lo que 
debemos esforzarnos más y colaborar en todos los sectores forestales y agrícolas, para frenar 
más rápidamente la deforestación", aseguró María Helena Semedo, Directora General Adjunta 
de la FAO para Clima y Recursos Naturales. "Es muy gratificante saber -añadió- que cada vez 
más zonas forestales están sujetas a planes de ordenación a largo plazo, que son esenciales 
para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15". El ODS 15 hace un llamamiento para 
proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, es decir, 
fomentar la "vida en la tierra". La Evaluación de los recursos forestales mundiales es un 
componente esencial de la custodia por parte de la FAO de los principales indicadores del ODS 
15, ya que recopila y divulga datos fidedignos sobre las tendencias en el porcentaje de la 
superficie forestal y los progresos en materia de gestión forestal sostenible. En la actualidad, 
2.050 millones de hectáreas de bosques -más de la mitad del total-, están sujetas a planes de 
ordenación. (08/05/2020 Fuente: FAO) Artículo completo 
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Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 

Esta publicación contiene los principales 
resultados de la Evaluación de los recursos 
forestales mundiales 2020 (FRA 2020). Los datos 
en FRA 2020 — la “columna vertebral” de la 
evaluación — se han obtenido mediante un 
proceso de presentación de informes 
transparente y rastreable con la participación de 
una red consolidada de corresponsales 
nacionales socialmente designados. La aplicación 
de una metodología de presentación de informes 
estandarizados permite el control de las 
variaciones a lo largo del tiempo para parámetros 
como la superficie forestal, manejo, propiedad y 
uso, y el agrupamiento de datos a nivel regional 
y mundial. La información proporcionada por FRA 
presenta un cuadro exhaustivo de los bosques 
del mundo y las formas en que está cambiando 
el recurso. Un panorama global claro contribuye 
al desarrollo de políticas, prácticas e 
inversionessólidasque in-uyen en los bosques y 
elsector forestal. FRA es el mecanismo para 
recopilar datossobre dos indicadores 
relacionados con los bosques de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015. 
Especícamente, los datos presentados a FRA contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS (Super-
cie forestal en proporción a la supercie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la 
gestión forestal sostenible) http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.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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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 – FAO 
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