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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

Precios

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 11 de Feb 12 de Feb 15 de Feb 16 de Feb 17 de Feb 18 de Feb 19 de Feb

Venta 6.749 6.720 6.673 6.634 6.618 6.659 6.639

Compra 6.722 6.694 6.655 6.620 6.602 6.639 6.552

Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Enero 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 tercer trimestre de 2021, con una posterior transición hacia

condiciones neutrales durante el otoño 2021”.

Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-

content/uploads/2021/02/trimestral_pronos_FMA2021.pdf

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/Boletin_Agro_actualizado_ene.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/trimestral_pronos_FMA2021.pdf
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Clima

Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI

pronostica para el trimestre de marzo, abril y marzo 2021

precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo

del promedio normal en el este de región oriental y en el

este de la región occidental. En lo que se refiere a

temperatura se observa 40% dentro del promedio normal

en todo el país. Fuente: Febrero 2021

https://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales

OBSERVACIONES TÉCNICAS CLAVES SOBRE EL “ACUERDO DE PARIS Y LA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMATICO
EN PARAGUAY – PARTE IV – 2021” – Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas
Como Asesor Agro-ambiental Especializado de Unión de Gremios de la Producción (UGP) y Asesor de la
Presidencia de la Universidad San Carlos, hemos encontrado realizar observaciones técnicas sobre los
alcances y objetivos del “Acuerdo de París” y así poder orientar y exigir que la Política de Cambio Climático
necesariamente cambie de rumbo y de discurso de “MITIGACIÓN HACIA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMATICO EN PARAGUAY”. (15/02/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas blogspot.com) Artículo completo
MOPC reforesta zonas de obras en la ruta Transchaco con 50 mil plantines
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en su afán de revertir el impacto generado por la
ejecución de las obras de habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional PY09 “Dr. Carlos Antonio López”,
más conocida como la Ruta Transchaco,, se propuso hermosear el paisaje con la reposición de 50.000
plantines. (17/02/2021 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo
Actualizan guías para elaboración de planes locales de Adaptación al Cambio Climático y los planes 
Sectoriales de Adaptación
El Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio 
Climático (DNCC), llevó adelante un proceso de actualización de la Guía para elaborar planes locales de 
Adaptación al Cambio Climático y la Guía para elaborar Planes Sectoriales de Adaptación ante el Cambio 
Climático, para el diseño de medidas de acción climática. (19/02/2021 Fuente: MADES) Artículo completo

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://ing-alfredo-molinas.blogspot.com/2021/02/observaciones-tecnicas-claves-sobre-el.html?m=1
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/17/mopc-reforesta-zonas-de-obras-en-la-ruta-transchaco-con-50-mil-plantines/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/17/mopc-reforesta-zonas-de-obras-en-la-ruta-transchaco-con-50-mil-plantines/
http://www.mades.gov.py/2021/02/19/actualizan-guias-para-elaboracion-de-planes-locales-de-adaptacion-al-cambio-climatico-y-los-planes-sectoriales-de-adaptacion/


Novedades Internacionales

Uruguay y los bonos de carbono: hacer dinero quitando CO2 de la atmósfera
Entrevista con los ingenieros agrónomos Álvaro Pérez del Castillo, director Ejecutivo de Carbosur y Walter
Oyhantçabal, especializado en cambio climático y ciencias ambientales. (12/02/2021 Fuente: Portal
Montevideo Uy) Artículo completo
Europa sin transgénicos ha emitido un extra de 33 millones de toneladas de CO2 al ambiente
El nuevo análisis del enorme costo ambiental europeo al no permitir el uso de transgénicos a sus
agricultores, será una lectura incómoda para los grupos ambientalistas que durante mucho tiempo han
combinado la defensa de la mitigación climática con una firme oposición a los transgénicos. (13/02/2021
Fuente: ChileBio) Artículo completo

Informaciones Generales

Novedades Internacionales

https://www.montevideo.com.uy/En-Perspectiva/Uruguay-y-los-bonos-de-carbono-hacer-dinero-quitando-CO2-de-la-atmosfera-uc778127
https://www.chilebio.cl/2021/02/13/europa-sin-transgenicos-ha-emitido-un-extra-de-33-millones-de-toneladas-de-co2-al-ambiente/
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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/stat

us/1271058702213304322

PLAN DE MANEJO FORESTAL (PMF) : Es un instrumento que planifica el aprovechamiento sustentable

de los recursos forestales de un terreno determinado. Rige para ambas Regiones Oriental y

Occidental Artículo completo

PLAN DE USO DE LA 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/719447472339081/?hc_ref=ARRmC43MXNxvW6S9Bao5cFIXZSJc6Vn5Vg50uVszWjo9Jzqvus8ANSm93o8v37MIDlE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAjWPjuJ9EsKzaJZYsjT59JCa3iUTyG_RqHc7kZjjbrUdpdHaroCRfH7vJlmw2pP9bwNQzD6cAW1pMEyWmqrrmusT78yOnxSYGq1ZFOJ324zxGOZwZ3evDxWrpHwJE-ohQ8Q-_OyJ2G5AkPoD-D0NqwAa_McwzN6M8V9UJ4Ofes_TsWpnD-BxGEck4ZZg1v3nXi3xTiYVJLStXU6gFmG5HTdK7sO5Sab7XxUDs_YklONeXvcjCq-a2Iq-TDRBtpVseAThrFateXC3rabuPxHESkCd3wo5RQDjdGp6KX-Kx5nRMuMd5xcMl4FM2ds8bNSbah7yFTbDWUCCI3aug_fr55WL0ixHPc9Disqg&__tn__=kC-R
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/6gd

NLDswQ5LXFDa#pdfviewer

“Plataforma Web de Focos de Calor”

DINAC  WWF Paraguay  

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

MADES INFORMA

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
https://focoscalor.meteorologia.gov.py/
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Material Audiovisual

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=QVH5142rh

kg&feature=youtu.be

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

Ganadería PRO Tema: Línea de crédito para sistemas silvopastoriles

https://www.youtube.com/watch?v=tbkSNrfLWxw

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=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tbkSNrfLWxw
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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 -

Ing. Alfredo Molinas blogspot.com – Portal Montevideo Uy - ChileBio

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

