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1. 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 

   
 

2. Cotización del Dólar 

Concepto 02 de Jun 03 de Jun 04 de Jun 05 de Jun 08 de Jun 09 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 

Venta 6.666 6.660 6.664 6.669 6.657 6.665 6.684 6.683 

Compra 6.648 6.651 6.655 6.659 6.651 6.645 6.661 6.672 
Cotización al cierre del día según BCP 
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3. 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 Junio – Julio - Agosto de 2020. Con base a las 
salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento 
de El Niño es del 11%, condiciones neutrales 64% y de La Niña 25%. 
 
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/06/trimestral_pronos_JJA2020.pdf 
 
 

 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 14 de 
mayo 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 gran parte del país, a excepción de algunas áreas del centro-oeste 
de la región Occidental. 
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Pronóstico de Temperatura media: Valores superiores a la normal sobre áreas del norte, 
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 junio, 
julio y agosto 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo de promedio 
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa de 45 - 50% 
por encima del promedio normal en ambas regiones. Fuente: Mayo 2020 
https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de mayo de 2020 para junio-agosto a septiembre-
noviembre 

El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENOS en el Océano Pacífico tropical centro-
este para junio-agosto, con una tendencia de enfriamiento durante esos meses y más adelante, 
y alcanzando un nivel límite de La Niña en septiembre-noviembre. A través de los períodos de 
pronóstico, se pronostica que el tercio oriental del Pacífico tropical desarrollará una anomalía 
negativa más fuerte que el Pacífico central. Se predice que la mayoría de las TSM extra 
tropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en partes del Océano Índico 
y algunas partes del Atlántico Sur y el Pacífico subtropicales y extra tropicales, están por encima 
del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico. Se predice una tendencia a un dipolo 
negativo del Océano Índico para julio-septiembre hasta septiembre-noviembre. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en Filipinas, 
parte del sur de África y parte del centro de Sudamérica para junio-agosto, el extremo noroeste 
de los Estados Unidos en junio-agosto y julio-septiembre, y parte del golfo de Guinea de África 
para julio-septiembre. Por debajo de lo normal también se ve favorecido en parte del norte de 
Sudamérica para agosto-octubre y septiembre-noviembre, parte de Escandinavia para 
septiembre-noviembre, y para las cuatro estaciones previstas en parte del noroeste de América 
del Norte, parte de Chile y principalmente el oeste de Argentina . Se pronostican mayores 
posibilidades de precipitación por encima de lo normal en gran parte del Sahel africano, parte 
del este de África ecuatorial y el extremo noreste de Brasil para junio-agosto y julio-septiembre, 
y para Pakistán y partes de China para junio-agosto a agosto. Oct. 

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 junio hasta agosto hasta septiembre-noviembre. Las inclinaciones de las 
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes en partes de América del Norte y 
Turquía para junio-agosto, el extremo norte de América del Norte para septiembre-noviembre, 
y para todas las estaciones pronosticadas en partes de Groenlandia y parte de Asia central o 
nororiental. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente más débil o ausente para 
la mayoría o todas las estaciones pronosticadas en África tropical, la mitad sur de Australia y 
partes del sur de Asia. Se pronostica una mayor probabilidad de una temperatura inferior a la 
normal para parte del Gran Cuerno de África occidental para junio-agosto a agosto-octubre, el 
sudeste de Australia en septiembre-noviembre y partes del norte de Asia para agosto-octubre 
y septiembre-noviembre. 
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4. Novedades Nacionales 

 

Trabajan en una propuesta de cooperación tecnológica para el sector ambiental 

El Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, acompañado de directores del MADES, se reunió esta 
mañana con el Canciller Nacional, embajador Antonio Rivas Palacios y el embajador de la 
República de China Taiwan, José Chih-Cheng Han, en la oportunidad dialogaron sobre la 
posibilidad de una cooperación tecnológica en el sector del medioambiente. Según comentó el 
titular del MADES, se trata de una primera conversación bilateral que apunta a fortalecer no 
solo los lazos de amistad entre los países, sino que representaría un importante aporte, el poder 
implementar las tecnologías con las que cuenta dicho país, “Ellos cuentan con tecnología de 
punta, que para nuestro país sería excelente poder implementar, por ejemplo en lo que refiere 
al control de nuestros cauces hídricos o la alerta temprana de incendios, entre muchos otros 
aspectos importantes”, mencionó. El ministro Oviedo destacó la participación de la Cancillería 
en estos diálogos, ya que representa la puerta de entrada a nuestro país, resaltó que la 
articulación conjunta entre ambas instituciones es clave. La reunión abarcó un abanico bastante 
amplio en cuanto a la cooperación que enriquece la relación entre ambos países, asimismo se 
habló de la transferencia de conocimientos y experiencias en pos de la conservación de los 
recursos naturales del Paraguay. (05/06/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES prosigue con su lucha frontal contra el desmonte y cultivo ilegal en los 
parques 

En prosecución a los trabajos que se vienen realizando en las diferentes áreas de 
conservación  administradas por el Ministerio del Ambiente, para hacer frente a las plantaciones 
ilegales de marihuana que alteran gravemente las condiciones naturales de dichas áreas, debido 
al desmonte causado, se realizaron nuevos procedimientos, esta vez en el Parque Nacional 
Cerro Corá, departamento de Amambay. Allí, fueron halladas y destruidas unas 18 hectáreas 
de plantaciones, 650 kilos de marihuana picada y unos 55 kilos de semillas, además de varios 
campamentos. Esta serie de actividades forman parte de la política institucional para hacer 
frente a lo que bien podría denominarse un verdadero “ecocidio”. Es importante recordar que 
en procedimientos pasados, realizados en el Parque Nacional Serranías San Luis, se logró 
destruir una gran cantidad de plantaciones ilegales y según el inventario levando por los 
especialistas en Áreas Protegidas del MADES, en el lugar fueron echadas especies nativas de 
gran valor ecosistémico, todo para proceder al cultivo ilegal. (06/06/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

MADES y la UNA inician planes para cooperación mutua 

Esta mañana, el ministro del ambiente, Ariel Oviedo, participó de una reunión con autoridades 
de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la oportunidad, conversaron sobre acciones 
a llevar adelante para realizar trabajos interinstitucionales. Según expresó el titular del MADES, 
lo que se busca es tener cooperación interinstitucional y contar con capacitación y los 
conocimientos que la alta casa de estudios pueda ofrecer y de esta manera fortalecer el cuidado 
del medioambiente. Por su parte, la Rectora refirió que la fuerza principal de la UNA es contar 
con “los mejores talentos en formar el mayor capital que puede uno tener, que es el capital 
humano”, así como que la UNA es la universidad con más capacidad en investigación científica 
del país. Manifestó además que la intención es formar mesas técnicas de acuerdo a las diversas 
áreas con que se puedan trabajar con el MADES y desde ahí trazar un plan para la cooperación 
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constante entre las instituciones. “Buscamos que la Universidad esté cada vez más integrada a 
los distintos entes de gobierno, para colaborar en buscar soluciones a las diversas problemáticas 
nacionales”, afirmó. (08/06/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Renuevan compromisos con los Commodities Sustentables 

Se llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva de la Plataforma Nacional de Commodities 
Sustentables del año 2020, con el objeto de presentar el informe de Avance de las distintas 
Plataformas de Commodities tanto Nacionales, como Regionales y Departamentales. Durante la 
reunión, se conversó sobre la importancia de mantener el espacio en el tiempo: “Fueron muchos 
años que trabajamos juntos y que tuvimos actividades muy importantes en el sector ambiental. 
Sobre todo, nos sirvió para tener una unión con los diferentes gremios. Fue un proyecto 
diferente que tendrá una continuidad, que es lo más importante para el país”, mencionó Graciela 
Miret, Directora de Planificación del MADES. “La Plataforma es uno de los pocos espacios en los 
que los dueños reales de las tierras, de los recursos naturales, podemos participar. Creo que 
esa es la mayor riqueza de este proyecto”, sostuvo Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. Por 
su parte, Blas Cristaldo, Gerente General de FECOPROD mencionó que “Es importante construir 
estos espacios interinstitucionales, multidisciplinarios y donde podamos hablar con tranquilidad, 
pero con sinceridad sobre nuestras expectativas y temores para construir una visión país que 
sea conjunta y de largo plazo”. (10/06/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES fortalece presencia institucional en Caaguazú 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), cuenta con un nuevo Centro 
Regional Ambiental en Caaguazú, el mismo, está ubicado en la ciudad de Coronel Oviedo, sobre 
las calles Cerro Corá y Juana María de Lara del barrio “Las Mercedes”. En dicha regional la 
ciudadanía del Departamento de Caaguazú podrá contar con los siguientes servicios: Recepción 
de notas y solicitudes para el MADES, Recepción y atención a Denuncias Ambientales realizadas 
ante la DFAI, Colaboración a proyectos y capacitaciones mediante los técnicos en las distintas 
áreas y disciplinas, Controles a proyectos y emprendimientos si lo requieren, Servicios ante la 
Dirección de Pesca y Acuicultura: Emisión de carnet para pesca deportiva, de acopiador, registro 
de embarcación, registro de local de venta de productos pesqueros y permiso temporal de pesca 
para extranjeros, Recepción y asesoramiento en trámites para la documentación sobre tenencia 
de Animales Silvestres. (10/06/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 
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5. Informaciones Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


B.S.I.Nº 168(2020) 

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 

 

 

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


B.S.I.Nº 168(2020) 

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 

MADES INFORMA 
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INFONA INFORMA 

         PORTAL PARA DENUNCIAS  INFONA  Ingrese Aquí 
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https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322 
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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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6. 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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7. Noticias Internacionales 

¿Dónde está el aire más limpio del mundo? 

Los científicos han descubierto el aire más limpio de la Tierra tras hallar una región atmosférica 
que no está afectada por las actividades humanas. Se halló que el área, sobre el océano Austral, 
entre el sur de Australia y la Antártida, estaba libre de aerosoles antropogénicos, haciéndola 
“en verdad prístina”, dicen los científicos. La atmósfera es altamente diversa en términos de lo 
que está hecha. Los aerosoles son finas partículas sólidas o gotitas de líquido en el aire que 
pueden ser producidas por el hombre o naturales. Pueden influir en los patrones del clima y 
tiempo porque reflejan la energía del sol de vuelta al espacio. Pero su distribución no es 
uniforme, por lo que entender cómo y dónde viajan es importante. Investigadores de la 
Universidad Estatal de Colorado y la Agencia de Meteorología Australiana llevaron a cabo una 
descripción de las bacterias en la capa límite del aire que alimenta a las nubes en la atmósfera 
más baja. Investigaciones anteriores han sugerido que el aire sobre el océano Austral sería una 
de las áreas menos afectadas por la influencia humana, pero no había una valoración de 
bioaerosoles y sus fuentes en toda la región. (04/06/2020 Fuente: Yahoo Noticias) Artículo 
completo 

 

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. 
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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 

 
 

 
 

PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
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8. 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 – Yahoo Noticias  
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