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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.

Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material completo

http://www.fao.org/docrep/x5584E/x5584e09.htm#statistics
http://www.fao.org/docrep/x5583E/x5583e0b.htm#c.%20forestry%20and%20forest%20products
http://www.fao.org/docrep/x5582E/x5582e04.htm#d)forestry
http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/
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Cotización del Dólar

Cotización al cierre del día según BCP

Concepto 21 de Oct 22 de Oct 26 de Oct 27 de Oct 28 de Oct 29 de Set 30 de Oct

Venta 7.040 7.043 7.033 7.032 7.030 7.035 7.027
Compra

7.030
7.031 7.025 7.020 7.018 7.024

7.021
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Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Setiembre Descargar aquí

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 condiciones de La Niña, las
cuales se mantendrían por lo menos hasta el primer trimestre de 2021”. Con base a las salidas de los multimodelos,
las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de La Niña 79%, condiciones neutrales 20% y de
El Niño es del 1%.

Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/10/trimestral_pronos_OND_2020-1.pdf

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 10 de setiembre de
2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad).

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/boletin_agrometeorologico_2019.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/trimestral_pronos_OND_2020-1.pdf
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de octubre, noviembre y
diciembre 2020, precipitaciones con una probabilidad de
40% por debajo del promedio normal en el centro norte de
ambas regiones del país el resto se mantiene dentro de los
parámetros normales. En lo que se refiere a temperatura se
observa 45% por encima del promedio normal en grande
parte de territorio del país. Fuente: Septiembre 2020
https://iri.columbia.edu

Debate sobre el pronóstico climático de septiembre de 2020 para octubre-diciembre hasta enero-marzo

El pronóstico de TSM es que las condiciones de La Niña de débiles a moderadas continúen en el Pacífico tropical
central y oriental a través del JFM, acompañadas de TSM cálidas en el Pacífico norte y el Atlántico norte. Las
TSM ya son frías en el Pacífico oriental y central, y se pronostica que permanecerán frías durante el período de
pronóstico, pero se pronostica que las TSM en los océanos Índico y Atlántico tropicales se relajarán y se volverán
neutrales. Se pronostica que el calor en los océanos Atlántico Norte y Pacífico persistirá a través del JFM.
Los pronósticos de precipitación reflejan el pronóstico de SST con muchas teleconexiones canónicas de La
Niña. En OND, se pronostican mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo normal para México y
el sur de los EE. UU., Sudeste de América del Sur, el Cuerno de África, el sudeste de Asia y el sudeste de
China. Las mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo normal persisten en el sur de los EE. UU. A
través del JFM, pero solo persisten en el sureste de Sudamérica a través del NDJ.
Se pronostican mayores probabilidades de precipitación por encima de lo normal para América Central, el
continente marítimo y, en menor medida, Australia y África austral. Las probabilidades de precipitaciones
superiores a lo normal aumentan en el norte de Centroamérica a través de DJF y persisten en JFM.
Una probabilidad fuertemente mejorada de temperaturas por encima de lo normal acompaña a la probabilidad
de precipitación por debajo de lo normal en el suroeste de los Estados Unidos en OND a través de
JFM. Asimismo, se pronostica que las temperaturas estarán por encima de lo normal en Groenlandia, Canadá y el
noreste de Rusia. Se pronostica una probabilidad ligeramente mayor de temperaturas por debajo de lo normal
para el sureste de Australia en OND, y en el medio oeste de EE.

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/NMME/seasanom.shtml


Novedades Nacionales

Transparencia: MADES y su histórica digitalización de los archivos jurídicos
Mediante una decisión institucional sin precedentes desde la creación de la SEAM, ahora MADES, y con el
objetivo de agilizar la localización de los expedientes de la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ), de años
anteriores, se inició el ordenamiento de todos los biblioratos con archivos jurídicos, como sumarios y
expedientes judiciales, cuyas resoluciones de multas no fueron ejecutadas. Durante la verificación fueron
halladas documentaciones que datan, incluso, del año 2008. (22/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Comunicado – Dirección de Pesca y Acuicultura
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de Pesca y Acuicultura
(DPA), dependiente de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB),
comunica a la ciudadanía en general, que la Pesca Deportiva está prohibida durante el periodo de veda 2020-
2021, conforme lo establece la Resolución N° 280 de fecha 16 de octubre del corriente, la cual establece el
periodo de veda en todo el territorio nacional, en las modalidades de pesca deportiva y comercial. (23/10/2020
Fuente: MADES) Artículo completo

MADES participa en encuentro sobre bosques y Cambio Climático
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), participó de la Reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono
de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés). El evento se llevó a cabo con el objetivo de conocer los avances
de los países en la implementación de la donación de los fondos del FCPF. (26/10/2020 Fuente: MADES)
Artículo completo

Avanzan en la actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Caazapá
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), presentó los avances del Plan de Manejo del Parque Nacional de Caazapá (PNC). Durante la
reunión se presentaron los principales resultados obtenidos por medio de entrevistas y conversaciones con
actores clave e informantes calificados, así como recorrido realizados por la zona. (26/10/2020 Fuente: MADES)
Artículo completo

Analizan potencial de sector forestal y el negocio a largo plazo
Bajo la premisa de que Paraguay debe exportar sostenibilidad, ya que los mercados internacionales son más
exigentes en cuanto al origen de los productos, la titular del Infona, Cristina Goralewski, expuso la
potencialidad del sector forestal para las exportaciones, en un diálogo virtual con especialistas. (27/10/2020
Fuente: Diario Ultima Hora) Artículo completo

Proyecto ABE Chaco: Museo del MADES realizará estudios de biodiversidad en Mariscal Estigarribia
La iniciativa busca dar respuesta a la situación de vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en la que se
encuentran comunidades previamente determinadas, de la Región Occidental del país, duramente afectadas
por condiciones climáticas adversas generadas por el Cambio Climático, entre las que se puede mencionar
sequías inusualmente duras y prolongadas, inundaciones, golpes de calor, exceso de lluvias en periodos de
tiempo muy corto, tormentas de polvo, etc. (28/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Gobierno lanzará el proyecto Proeza en Caaguazú, Caazapá y San Pedro
Caaguazú, Caazapá y San Pedro son los departamentos seleccionados por el presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, para el lanzamiento del Proyecto “Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático” (Proeza)
así lo anunció el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Carlos Pereira durante una reunión
virtual. (28/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Realizaron capacitaciones virtuales para fortalecer la Gestión Ambiental en el Chaco Paraguayo
Técnicos de la Dirección de Educación Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),
realizaron jornadas de capacitación denominada Fortaleciendo la Gestión Ambiental en el Chaco Paraguayo.
(29/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

http://www.mades.gov.py/2020/10/22/transparencia-mades-y-su-historica-digitalizacion-de-los-archivos-juridicos/
http://www.mades.gov.py/2020/10/23/comunicado-direccion-de-pesca-y-acuicultura-3/
http://www.mades.gov.py/2020/10/26/mades-participa-en-encuentro-sobre-bosques-y-cambio-climatico/
http://www.mades.gov.py/2020/10/26/avanzan-en-la-actualizacion-del-plan-de-manejo-del-parque-nacional-caazapa/
https://www.ultimahora.com/analizan-potencial-sector-forestal-y-el-negocio-largo-plazo-n2911167.html
http://www.mades.gov.py/2020/10/28/proyecto-abe-chaco-museo-del-mades-realizara-estudios-de-biodiversidad-en-mariscal-estigarribia/
https://www.ip.gov.py/ip/gobierno-lanzara-el-proyecto-proeza-en-caaguazu-caazapa-y-san-pedro/
http://www.mades.gov.py/2020/10/29/realizaron-capacitaciones-virtuales-para-fortalecer-la-gestion-ambiental-en-el-chaco-paraguayo/


Novedades Nacionales

Taller sobre Prevención y Control de Incendios se desarrolla en el Chaco

En la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, se desarrolló un taller sobre Prevención y Control de
Incendios Rurales y Forestales, con el objetivo de contribuir en los esfuerzos de la sociedad en prevenir y mitigar
los efectos destructivos de los incendios forestales en el ser humano. La misma fue dirigida a peones, técnicos y
administradores de estancia y organizada por el Ministerio del Ambiente en el marco de la campaña
#AniRehaPy conjuntamente con la Asociación Rural del Paraguay (ARP). (29/10/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo

Jueza concede medida cautelar solicitada por MADES contra ocupantes del Parque Nacional Serranías San Luis

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Tercer Turno de la Circunscripción Judicial
de Concepción, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), contra los ocupantes del Parque Nacional Serranías San Luís, ubicado en el departamento
de Concepción. (29/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

MADES y la Gobernación de Alto Paraná planifican acciones en conjunto

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático, visitó la Gobernación del departamento de Alto Paraná, con el fin de presentar los avances en el
marco del proceso de actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y la construcción de
sus planes de acción en adaptación y mitigación, así como la presentación de la construcción de la Cuarta
Comunicación Nacional de Cambio Climático el Tercer Informe Bienal de Actualización, y el proceso de la
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible y su Plan de Implementación. (29/10/2020
Fuente: MADES) Artículo completo

MADES visita a productores con buenas prácticas ambientales

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático, visitó establecimientos de productores integrantes de lo Asociación de Productores de Soja,
Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS), ubicados en los distritos de Santa Fe del Paraná y los Cedrales de
Alto Paraná. (29/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

http://www.mades.gov.py/2020/10/29/taller-sobre-prevencion-y-control-de-incendios-se-desarrolla-en-el-chaco/
http://www.mades.gov.py/2020/10/29/jueza-concede-medida-cautelar-solicitada-por-mades-contra-ocupantes-del-parque-nacional-serranias-san-luis/
http://www.mades.gov.py/2020/10/29/mades-y-la-gobernacion-de-alto-parana-planifican-acciones-en-conjunto/
http://www.mades.gov.py/2020/10/29/mades-visita-a-productores-con-buenas-practicas-ambientales/
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Informaciones Generales

INFONA INFORMA

📢📣 ¡Lanzamos un nuevo canal de denuncias!
✔Más directo
✔Mas rápido
✔Más sencillo

Ayúdanos a denunciar cualquier falta contra nuestros recursos forestales, 
ingresando a este link 👉 https://denuncias.infona.gov.py/

https://l.facebook.com/l.php?u=https://denuncias.infona.gov.py/&h=AT1rouJ0mj_nt8eqeW-Crz4ZdFLgDSx95PMgeVYxiamedUcbUwnRzAetldpyzroVALkf8F67yRJt8dGjYCpZJ715DdAD93tRqqMJPA6rw7d-QHLj6z2Ol0ZZCErvOx_kOmO6lkDrP7ArldJO39VaGF2m


Informaciones Generales

INFONA INFORMA

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

Ponemos a disposición de la ciudadanía
el Reporte de Focos de Calor sobre la
República del Paraguay de la fecha

El documento brinda información,
recomendaciones para evitar incendios

Accede al reporte aquí

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLD
swQ5LXFDa#pdfviewer

https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
https://www.facebook.com/InfonaPy/videos/vb.180720072116959/374098770080711/?type=2&theater
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/queres-saber-cuales-son-los-requisitos-para-la-aprobacion-de-un-proyecto-de-plantaciones-forestales-aca-te-dejamos-informacion-i
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
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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

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

https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A
https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc
https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ


Precios promedios
referenciales de
Productos
Forestales 2019

Material Audiovisual

Programa Especial  TEMA: INCENDIOS Y SEQUÍA Canal Pro: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7y0bj6075o&t=750s

https://www.youtube.com/watch?v=l7y0bj6075o&t=750s


Noticias Internacionales

Nuevo estudio: el pastoreo de ganado reduce significativamente la propagación de incendios forestales

Los investigadores de Extensión Cooperativa de la Universidad de California acaban de completar un estudio
oportuno que muestra que el pastoreo de ganado es una herramienta esencial para reducir los incendios
forestales, una herramienta que, según ellos, debería ampliarse y perfeccionarse. (09/09/2020 Fuente:
Capitalpress) Artículo completo

El increíble hallazgo de cientos de millones de árboles en el desierto del Sahara

Cuando uno piensa en el Sahara, el desierto no polar más grande del mundo, suele imaginar un gigante
páramo de arena que parece extenderse hasta el infinito. Pero un nuevo estudio muestra que el Sahara
esconde algo inesperado: cientos de millones de árboles. No se trata de bosques, sino de árboles solitarios. Un
grupo internacional de investigadores logró contar uno a uno estos árboles en un área de 1,3 millones de
kilómetros cuadrados en el noroeste de África. (20/10/2020 Fuente: BBC News Mundo) 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 inversiones sólidas que influyen en los bosques y el sector 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 super-
ficie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la gestión forestal sostenible)
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf

https://www.capitalpress.com/ag_sectors/livestock/new-study-cattle-grazing-significantly-reduces-wildfire-spread/article_4e57a21c-f2b2-11ea-bfcc-7fbfbde3935e.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54608975
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf
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Noticias Internacionales

Asociación Rural del Paraguay Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

www.arp.org.py 

tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

+595 986 931402

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 - BBC News Mundo
- Capitalpress – Diario Ultima Hora

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

