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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 02 de Dec 03 de Dec 04 de Dec 07 de Dec 09 de Dec 10 de Dec 11 de Dec

Venta 7.035 7.033 7.032 7.032 7.040 7.039 7.033

Compra 7.027 7.020 7.015 7.025 7.031 7.025 6.967
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Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Octubre   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 permanencia de condiciones de La Niña,

por lo menos hasta el segundo trimestre de 2021”. Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades
para el trimestre considerado, para un evento de La Niña 88%, condiciones neutrales 11% y de El Niño es del 1%.

Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/11/trimestral_pronos_NDE_2020.pdf

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 8 de octubre de
2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad).

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/11/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado-oct.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/11/trimestral_pronos_NDE_2020.pdf
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de diciembre 2020 y enero,
febrero 2021, precipitaciones con una probabilidad de 40%

por debajo del promedio normal en el centro norte de la
región occidental y en el sur de la región oriental 40 % por
debajo del promedio normal, el resto se mantiene dentro
de los parámetros normales. En lo que se refiere a
temperatura se observa 40% dentro del promedio normal
en grande parte de territorio del país. Fuente: Noviembre
2020 https://iri.columbia.edu

Debate sobre el pronóstico climático de noviembre para diciembre-febrero hasta marzo-mayo de 2021
El pronóstico de SST es que las condiciones de La Niña de moderadas a fuertes continuarán durante el invierno,
probablemente debilitándose durante la primavera pero persistiendo como una La Niña débil. Se pronostica
que las TSM cálidas en el Pacífico Norte y Sur, el Sudeste del Océano Índico y el Atlántico Norte y Sur persistirán
durante la primavera, mientras que el Océano Atlántico tropical permanece casi normal.
Los pronósticos de precipitación para la próxima temporada son consistentes con las típicas teleconexiones de
La Niña. En diciembre-febrero, se pronostican probabilidades fuertemente mejoradas de precipitación por
debajo de lo normal para México y el sur de los EE. UU., Sudeste de América del Sur, con probabilidades
moderadamente mejoradas de precipitación por debajo de lo normal en el suroeste de Asia. Las probabilidades
mejoradas de precipitación por debajo de lo normal persisten en el suroeste de los EE. UU. Hasta marzo y mayo,
pero se relajan hacia la climatología en otros lugares para enero y marzo.
Se pronostican mayores probabilidades de precipitación por encima de lo normal para el norte de América del
Sur y América Central, Filipinas, el continente marítimo, el noroeste de EE. UU. Y, en menor medida, el oeste de
Australia. Las probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal persisten en el norte de América del Sur
hasta enero-marzo y en Filipinas hasta marzo-mayo.
Una probabilidad fuertemente incrementada 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 desde diciembre-
febrero hasta marzo-mayo. Asimismo, se pronostica que las temperaturas estarán por encima de lo normal en
diciembre-febrero en Groenlandia, el este de Rusia y el suroeste de Asia. En marzo-mayo hay una probabilidad
fuertemente mayor de temperaturas por encima de lo normal en el centro de Rusia. Se pronostica una mayor
probabilidad de temperaturas por debajo de lo normal para las Grandes Llanuras de EE. UU. Para diciembre-
febrero y para Alaska, el oeste de Canadá y el norte de América del Sur de diciembre-febrero a febrero-abril.

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


Novedades Nacionales

Denuncias ambientales ya se pueden realizar desde el Portal Web del MADES y la APP
Desde ahora, la ciudadanía en general ya podrá realizar sus denuncias ambientales desde el Portal Web del
Ministerio del Ambiente y descargando la APP de “Denuncias Ambientales”, disponible para teléfonos con
sistema Android e IOS. (04/12/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES INFORMA:
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), informa a los proponentes y consultores que la
tasa percibida en los conceptos de presentación y aprobación de proyectos presentados en el marco de la Ley
294/93 se realizará en un solo pago y al momento de presentar dichos proyectos a través de la Plataforma
digital SIAM. Esto se aplicará desde el lunes 07 de Diciembre del 2020. (07/12/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo
COMUNICADO
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en virtud de la Ley N° 5146 “QUE ORTORGA FACULTADES
ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE (SEAM), EN MATERIA DE PERCEPCIÓN DE TASAS,
CANONES Y MULTAS”, Artículo 2° Facultase a la Secretaría del Ambiente (SEAM) a percibir tasas por
la prestación de servicios y la realización de actividades comprendidas en el ámbito de su competencia, en las
condiciones previstas por las Leyes de las cuales es Autoridad de Aplicación, comunica a los proponentes y
Consultores que la tasa percibida en concepto de presentación y aprobación (emisión de la
declaración/resolución) de proyectos presentados en el marco de la Ley 294/93 deberá ser abonada por la
totalidad y al momento de su presentación a través de la Plataforma digital SIAM, aclarando que esta
disposición no implica incremento en el importe de las Tasas percibidas por el MADES, sino un
reordenamiento administrativo sistemático de la Institución por servicios efectivamente prestados por sus
Técnicos, independientemente de la aprobación o rechazo del Proyecto. (07/12/2020 Fuente: MADES)
Artículo completo
Conversan sobre los objetivos de Adaptación ante el Cambio Climático
Con la finalidad de recolectar información pertinente sobre, amenazas, impactos, acciones, necesidades y
prioridades, que los actores claves consideren importantes para construir el camino a la definición de los
objetivos de adaptación ante el cambio climático para las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDC), se realizó de manera virtual un taller con la participación de 45 personas, representantes de la
Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), referentes de ONG´s y de cooperativas de producción.
(10/12/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Bahía Negra: Más de 2.800 hectáreas se suman para ser protegidas bajo el régimen de Servicios Ambientales
Un total de 2.883,97 hectáreas de bosques naturales de la Ecorregión Chaco Seco, fueron certificadas por el
Ministerio del Ambiente, como áreas destinadas a la conservación de bosques naturales. Esto según señala la
Resolución N° 352/20, firmada por el ministro Ariel Oviedo, en cumplimiento a la Ley N° 3001/06 “De
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”. (10/12/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Conformarán una Red Nacional de Municipios frente al Cambio Climático
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), en colaboración con la Gobernación de Itapuá, la Municipalidad de Asunción y el Proyecto
Yvyjaryi , realizaron un taller con las Mesas Técnicas de Asunción, Central e Itapuá: Camino a la una Red
Nacional de Municipios frente al cambio climático. (11/12/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES presenta los resultados del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), realizó el evento de cierre del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS)
dónde se presentaron los principales resultados de la iniciativa. (11/12/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo
Se incrementan las transacciones por Servicios Ambientales
La Ley N° 3001/06 de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales fue fortalecida con los esfuerzos
de esta administración, a través del incremento de la cantidad de transacciones de certificados de servicios
ambientales en concepto de obras y actividades de alto impacto y también por sentencias en concepto de
infracciones ambientales, debido al seguimiento exhaustivo e individualizado de los expedientes a través del
SIAM y además, la implementación de la compra de servicios ambientales como sanciones en el marco de
sumarios administrativos. (11/12/2020 Fuerte: MADES) Artículo completo

http://www.mades.gov.py/2020/12/04/denuncias-ambientales-ya-se-pueden-realizar-desde-el-portal-web-del-mades-y-la-app/
http://www.mades.gov.py/2020/12/07/mades-informa-24/
http://www.mades.gov.py/2020/12/07/comunicado-12/
http://www.mades.gov.py/2020/12/10/conversan-sobre-los-objetivos-de-adaptacion-ante-el-cambio-climatico/
http://www.mades.gov.py/2020/12/10/bahia-negra-mas-de-2-800-hectareas-se-suman-para-ser-protegidas-bajo-el-regimen-de-servicios-ambientales/
http://www.mades.gov.py/2020/12/11/conformaran-una-red-nacional-de-municipios-frente-al-cambio-climatico/
http://www.mades.gov.py/2020/12/11/mades-presenta-los-resultados-del-proyecto-bosques-para-el-crecimiento-sostenible/
http://www.mades.gov.py/2020/12/11/se-incrementan-las-transacciones-por-servicios-ambientales/


Novedades Nacionales

Orgullo ganadero: Sitrap logra la recertificación ISO 9001 con SGS
La reconocida Société Générale de Surveillance - SGS S.A a través de auditoría internacional, ha avalado una
vez más la calidad y el trabajo eficiente del Sistema de Trazabilidad del Paraguay, dependiente de la
Asociación Rural del Paraguay. (10/12/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
ANÁLISIS TÉCNICO RETROSPECTIVO SOBRE DESMONTES Y DEFORESTACIÓN EN EL PARAGUAY EN
RELACIÓN A LA LEYES DE PROHIBICION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION Y CONVERSION DE
SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES EN LA REGIÓN ORIENTAL
En el marco de la Ley Nº422/73 Forestal cuya aplicación administración está a cargo del Instituto Forestal
Nacional (INFONA) existe como aplicación 2 (dos) conceptos como ser los DESMONTES y la
DEFORESTACIÓN. (04/12/2020 Fuente: Ing. Alfredo Molina Blogspot Artículo completo
CRITERIOS Y CONCEPTOS UNIVERSALES PRÁCTICOS SOBRE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA
VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL PARAGUAY
El día Jueves 01 de Octubre del 2015 con el auspicio de la Secretaria del Ambiente (SEAM) y organizado por la
Dirección de Servicios Ambientales, con el Apoyo de los Proyectos de cooperación internacional como PNUD
y fondos internacionales; se organizó y realizó un Conversatorio Internacional sobre “CRITERIOS Y
CONCEPTOS UNIVERSALES SOBRE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA VALORACIÓN Y
RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL PARAGUAY”. (07/12/2020 Fuente: Ing. Alfredo
Molina Blogspot) Artículo completo
EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS DE LAS TIERRAS EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y/O DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL CHACO PARAGUAYO
Quisiera compartir algunas respuestas técnicas sobre una serie de interrogantes que se hacen las personas que

viven en los Centros Urbanos como Asunción de la Región Oriental del Paraguay, sobre el Sistema de
Producción en el Chaco Paraguayo. (10/12/2020 Fuente: Ing. Alfredo Molina Blogspot) Artículo completo

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/2991-orgullo-ganadero-sitrap-logra-la-recertificacion-iso-9001-con-sgs
http://ing-alfredo-molinas.blogspot.com/2020/12/analisis-tecnico-retropectivo-sobre.html?m=1
http://ing-alfredo-molinas.blogspot.com/2020/12/criterios-y-conceptos-universales.html?m=1
http://ing-alfredo-molinas.blogspot.com/2020/12/el-uso-de-los-recursos-naturales.html?m=1
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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

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


Informaciones Generales

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

“Plataforma Web de Focos de Calor”
DINAC  WWF Paraguay  

https://focoscalor.meteorologia.gov.py/

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
https://focoscalor.meteorologia.gov.py/
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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
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Programa Especial  TEMA: INCENDIOS Y SEQUÍA Canal Pro: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7y0bj6075o&t=750s

https://www.youtube.com/watch?v=E-3wifaLs6M&feature=youtu.be

Entrevista  Canal PRO 

https://www.youtube.com/watch?v=l7y0bj6075o&t=750s
https://www.youtube.com/watch?v=E-3wifaLs6M&feature=youtu.be


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 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

http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf
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Asociación Rural del Paraguay Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

www.arp.org.py 

tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

+595 986 931 402

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 - Blogspot Ing.
Alfredo Molinas

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

