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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.
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Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material completo
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Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH (Dirección de Meteorología
e Hidrologíapromedios
utiliza el (Climate Prediction Toll).
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“La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén una transición hacia condiciones de La Niña
durante la primavera, para luego debilitarse ligeramente hacia finales de 2020”. Con base a las salidas de los
multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño es del 3%, condiciones
neutrales 47% y de La Niña 50%.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2020/08/trimestral_pronos_ASO_2020.pdf

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de julio de 2020.
Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad).
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Pronóstico de Precipitación: Se
prevén valores inferiores a la
normal sobre gran parte del país,
a excepción del extremo sur, en
donde se esperan condiciones
normales para el trimestre
considerado.
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Pronóstico de Temperatura media:
Para el trimestre considerado, se
prevén valores superiores a la normal
en todo el país.

Clima
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de septiembre, octubre y
noviembre 2020, precipitacionees con una probabilidad de
40% por debajo del promedio normal en ambas regiones
del país. En lo que se refiere a temperatura se observa
entre 45 a 50% por encima del promedio normal en
grande parte de territorio del país. Fuente: Agosto 2020
https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de agosto de 2020 para septiembre-noviembre hasta diciembre-febrero
El pronóstico de SST indica condiciones de La Niña débiles a moderadas en el Océano Pacífico tropical centroeste para los cuatro períodos de pronóstico de septiembre-noviembre a diciembre-febrero, con un ligero
debilitamiento en diciembre-febrero. Durante los períodos de pronóstico, las tres cuartas partes del este del
Pacífico tropical muestran anomalías negativas, mientras que el extremo oeste del Pacífico muestra anomalías
positivas y el contraste se debilita después de octubre a diciembre. Se predice una tendencia a un dipolo
negativo débil en el Océano Índico para las dos primeras temporadas, con anomalías débiles de la TSM del
Océano Índico a partir de entonces. Se predice que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico y el
Pacífico norte estarán por encima del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal en partes de Chile y
Argentina, África oriental y el suroeste de Asia central para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Las
tendencias más secas de lo normal se extienden a partes del sur de los EE. UU., El norte de México, el sur de
China y el lejano este de Asia en octubre-diciembre y noviembre-enero; estos se debilitan en América del Sur
después de octubre-diciembre, pero se fortalecen en partes del sur de los EE. UU. y el norte de México en
diciembre-febrero. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el
continente marítimo y en gran parte de Australia para septiembre-noviembre y octubre-diciembre,
debilitándose a partir de entonces. Se pronostican tendencias hacia precipitaciones superiores a lo normal en
noviembre-enero y diciembre-febrero en el norte de América del Sur y el sur de África, así como en partes de
África central y occidental, aunque estas tendencias son generalmente débiles. Las tendencias de precipitación
anteriores en estas regiones son consistentes con las condiciones pronosticadas de La Niña débil-moderada. Se
pronostican mayores probabilidades de temperatura por encima de lo normal para América del Norte,
Groenlandia y diversas partes de Asia, África, América del Norte, América del Sur y Europa a través de las
estaciones de pronóstico.

Novedades Nacionales
Construcción participativa del Plan de Manejo Comunitario de Bosques de comunidades indígenas de
Caazapá
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como líder del proyecto Paisajes de Producción
Verde – Green Commodities, apoyó en la realización de talleres de construcción participativa del Plan de
Manejo Comunitario de Bosques de las comunidades de Tapysavy y Pykasui, del Distrito de Alto Vera,
departamento de Caazapá. Estos talleres se llevaron adelante en el marco de la consultoría “Fortalecimiento
de capacidades de comunidades indígenas del Tekoha Guazú para la conservación, la gobernanza y la gestión
sostenible de los ecosistemas y de los bosques de territorios indígenas del departamento de Itapúa”,
ejecutada por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). Con esta iniciativa se
busca que ambas comunidades dispongan de una herramienta técnica que incorpora el marco legal y las
prácticas consuetudinarias, que permita la conservación y manejo sostenible del bosque. La propuesta
metodológica planteada se sustenta en el enfoque participativo, intercultural y de consulta permanente con
todas las comunidades locales y su organización regional, la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa
(ACIDI). El Instituto Forestal Nacional (INFONA) brindó acompañamiento técnico a este evento con la
participación del Ing. Víctor Enciso como facilitador principal de los talleres, desde la FAPI se contó con el
acompañamiento del Ing. Daniel Sánchez y el técnico indígena Alberto Vázquez. Los talleres se realizaron
siguiendo las recomendaciones sanitarias en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Desde la FAPI se ha
apoyado con atomizadores de alcohol y tapabocas para las comunidades. (04/09/2020 Fuente: MADES)
Artículo completo
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Sector forestal considera positiva la ley para exportación e instalación de una fábrica de celulosa
El sector forestal manifestó su posición y calificó de positivo, por un lado, el anuncio de la instalación de una
Forestales
2019
planta de celulosa en el departamento de Concepción y la sanción de la ley que permitirá exportar madera
exótica. “Hace mucho tiempo que no se tenían este tipo de noticias positivas. Ojalá sea el reinicio de la
preponderancia del sector forestal en la economía nacional”, afirmó el presidente de la Federación Paraguaya
de Madereros (Fepama), Raúl Legal. Respecto a la planta de celulosa, es un proyecto que se viene manejando
desde hace algunos años y ahora al menos parece que va avanzando hacia su consolidación. El Gobierno
anunció ayer que la fábrica de celulosa Paracel se instalará en Concepción y que demandará una inversión de
US$ 3,2 billones con una generación de 4.000 empleos directos entre obreros y operarios. La ministra de
Trabajo, Carla Bacigalupo, destacó que iniciarán un proceso de capacitación para la construcción de la obra
que se iniciará en el 2021. (04/09/2020 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo

Laboratorio del MADES inicia su Campaña de Medición de Carbono de 8 Parques Nacionales de este año
El Laboratorio Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), inició su campaña de
Medición de Carbono del suelo de 8 Parques Nacionales, correspondiente a la temporada invierno 2020
(época seca). El procesamiento de las muestras se realiza para el estudio y la determinación de cantidad de
carbono, nitrógeno y densidad de los suelos de los 8 Parques Nacionales, seleccionados de manera
estratégica. La toma de muestras de suelo lo realizan los Guardaparques, que constantemente son
capacitados por técnicos del Japan International Cooporation System (JICS), y son entregadas al Laboratorio
Ambiental del MADES, donde son procesadas, secadas, tamizadas y luego llevadas al analizador de Carbono y
Nitrógeno por los técnicos del Laboratorio. (09/09/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Novedades Nacionales
Reunión de la Junta del Proyecto de Fortalecimiento de la Acción Climática en Paraguay
Se realizó la Junta del Proyecto “Fortalecimiento de la Acción Climática en Paraguay (FAC Py)” en la
modalidad virtual, iniciativa liderada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a
través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuenta con fondos de la Unión Europea y la República Federal de
Alemania. La dirección estratégica del Proyecto es ejercida por la Junta, integrada por el Ministro del
Ambiente, el Representante Residente del PNUD, y los representantes de los donantes. Los temas tratados
fueron, la propuesta abordaje del compromiso político necesario en el marco de la actualización de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas; la propuesta de hoja de ruta para la actualización de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas y los Planes Sectoriales de Mitigación, y la Planificación
prevista para el año 2020 en el marco del Proyecto FAC.PY. La apertura estuvo a cargo del Ing. Ulises Lovera,
Director de la Dirección Nacional de Cambio Climático en representación del Ministro del Ambiente Ariel
Oviedo. El Ing. Ulises dio lectura al discurso elaborado por el Ministro, el cual destaca que el Paraguay está
activo a los compromisos asumidos, y a través de esta iniciativa nuestro país se encuentra generando sinergias
con otros proyectos. Expresó que el país ha ratificado su convicción climática con la actualización de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Agradeció el apoyo sostenido de la Unión Europea y de la
República Federal de Alemania, y el siempre cercano apoyo del PNUD que acompaña el desarrollo de las
acciones de este, y otros proyectos. (08/09/2020 Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático) Artículo
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Informaciones Generales
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https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322

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

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 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
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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

Noticias Internacionales
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 datos sobre dos indicadores relacionados con los bosques de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015. Específicamente, los datos
presentados a FRA contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS (Superficie forestal en proporción a la superficie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la gestión forestal sostenible)
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf
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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 La Nación –
Dirección Nacional de Cambio Climático Py

