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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

El INFONA pone a disposición 
información estadística relacionada al 
Comercio Forestal y Exportaciones de 
Productos Forestales, 
correspondientes al mes de abril 2021
👉 Para acceder al informe completo, 
ingresa al siguiente link⤵️:
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/E
D4zx85DGeYPLTD…

Fuente: Departamento de Promoción 
de Plantaciones Forestales – INFONA 
Descargar Aquí

Fuente: INFONA 
http://www.infona.gov.py/index.php/n
oticias/censo-de-industrias-
forestales-en-la-region-oriental

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/
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/ED4zx85DGeYPLTD?path=/Datos+estad%C3%ADsticos+de+Importaci%C3%B3n+y+Exportaci%C3%B3n#pdfviewer
https://www.facebook.com/InfonaPy/photos/a.257366044452361/1557439437778342/?type=3&eid=ARCNKbwflZUadHZnYyxvV6ZRDNHgK3ThkrpJA_2E6zESRSk1nApKeJ_g9jRW8SlowCmBvphpLJm7_QUY&__xts__[0]=68.ARCcwdhvGoLza6D4Yil9WHS4qrRUIriE6oI1AYUF-6VvJ4YMA-2VIcI0UUxJUgRjsYKpUW0n_s4FaUajZbQYV5SIrYGB5SjgdksxlDCgbY1sWlu1XwmPRtrApEPv-DdA8nDjJrFHTPemHYOMoimJNmaDdBFOKw85XwSAXFjN3fS-xidA9Nq0aYfQNNq-vzQHdBm-y7nLMlb-0ZxCKEm-tsHOYhr9G2IdmQzLqd57ps1qxp2GyksTmsdcn2KqVubpi_wvLy2HWhks9WgqsA8N1n6VgU-ISp0k1vfvtK0D-85ENdM2dYPxug&__tn__=EEHH-R
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/ED4zx85DGeYPLTD?path=/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/censo-de-industrias-forestales-en-la-region-oriental
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Cotización del Dólar

Cotización al cierre del día según BCP

Concepto 24 de Jun 25 de Jun 28 de Jun 29 de Jun 30 de Jun 01 de Jul 02 de Jul

Venta 6.766 6.764 6.760 6.753 6.761 6.754 6.800

Compra 6.760 6.745 6.738 6.736 6.733 6.748 6.773

Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Mayo   Artículo completo

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 continuidad de las
condiciones neutrales durante el trimestre Junio – Julio - Agosto de 2021, con alta probabilidad
de mantenerse bajo esta condición en lo que resta del invierno. Con base a las salidas de los
multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño es del
4%, condiciones neutrales 67% y de La Niña 29%.
Para más publicaciones: Artículo completo

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/06/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado_may.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/06/trimestral_pronos_JJA2021.pdf
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Clima

Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de julio, agosto y septiembre
2021 precipitaciones con una probabilidad de 40% por
debajo del promedio normal en ambas regiones. En lo que
se refiere a temperatura se encuentra 40% dentro de los
parámetros normales. Fuente: Junio 2021
https://iri.columbia.edu

Cómo el eucalipto reduce las emisiones de la carne de res brasileña
Con la ayuda del árbol de eucalipto de rápido crecimiento, Brasil ha creado su primera carne de
vacuno neutra en carbono. Las vacas no son ajenas al metano. A medida que una vaca realiza su
vida diaria, ramoneando en los pastos o rumiando a la sombra de un árbol, generalmente
emitirá 70-120 kg (150-260 lb) de metano al año. Este metano es un potente gas de efecto
invernadero, que atrapa el calor en la atmósfera muchas veces más eficientemente que el CO2.
(29/06/2021 Fuente: BBC) Artículo completo
El dilema de Bolsonaro: detiene la deforestación del Amazonas o los inversionistas europeos
dejan Brasil
Siete grandes fondos de inversión europeos anunciaron que se van a desprender de sus acciones
brasileñas si no se detiene la creciente destrucción de la selva amazónica. Cuarenta
distribuidoras de alimentos de Gran Bretaña se sumarán al boicot. (01/06/2021 Fuente:
INFOBAE) Artículo completo

Novedades Internacionales

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://www.bbc.com/future/article/20210603-nitrous-oxide-the-worlds-forgotten-greenhouse-gas
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/01/el-dilema-de-bolsonaro-detiene-la-deforestacion-del-amazonas-o-los-inversionistas-europeos-dejan-brasil/


Recuperación económica debe incluir políticas de sostenibilidad ambiental, según ministro
Los ministerios de Hacienda deben involucrarse en políticas de sostenibilidad ambiental, energía o
cambio climático para impulsar una recuperación económica con un enfoque integral, manifestó el
ministro Oscar Llamosas, durante el foro regional virtual “Hacia la descarbonización de las
economías sudamericanas”. (24/06/2021 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) Artículo
completo
IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO
SOCIAL DEL PARAGUAY Y PORQUE EL CAMPO ES EL MOTOR DE LA ECONOMÍA PARAGUAYA –
JUNIO 2021 – Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas Maldonado y el Ing. Agr. (M.Sc.) Gerónimo
Laviosa
El Paraguay ocupa una superficie de 406.752 km² y está dividido por el Río Paraguay en dos
regiones naturales, la Región Occidental con 246.925 km² (60,7%) y la Región Oriental, con una
superficie de 159.827 km² (39,3%) que es donde tienen lugar la mayor parte de las actividades
económicas nacionales, incluyendo las agropecuarias y las extracciones forestales, según un
informe la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 2020).
(25/06/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com) Artículo completo
Las maderas duras y la naturaleza
Los bosques y los elementos comunes que tienen los bosques, los árboles, brindan servicios
ecosistémicos como la absorción del dióxido de carbono, la captación e infiltración de agua,
amortiguamiento a las condiciones climáticas, el mantenimiento de la biodiversidad y dar lugar a
servicios consecuentes como la producción de alimentos (miel, frutas, por citar algo), medicinas
(todas nuestras hierbas), o aspectos menos tangibles como la polinización, pero uno muy tangible
es la provisión de materias primas como lo es la madera. (27/06/2021 Fuente: El Nacional) Artículo
completo
Sequía, fría e incendios ya movilizan a instituciones
Los efectos del cambio climático ya se sienten con mayor fuerza en el país, según alertan expertos, y
en ese marco, algunas instituciones aseguran que ya ajustan sus planes de contingencia para
activarlas en caso de emergencia. (27/06/2021 Fuente: Diario abc) Artículo completo
¿VENTA Y/O TRUEQUE DE NUESTROS RECURSOS NATURALES EN ALIANZA CON ORGANISMOS DE
LAS NACIONES UNIDAS? – JUNIO DEL 2021 Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo Silvio Molinas Maldonado
Asesor Agroambiental Especializado de la Unión de Gremios de la Producción (UGP)
A más de 2 (dos) años que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) como parte
del Poder Ejecutivo y en REPRESENTACIÓN del Estado Paraguayo presentó
un PROYECTO denominado “Pago por Resultados REDD+ (Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de Bosques)” ante el Fondo Verde del Clima (FVC), entidad creada por
uno de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que es la Agencia de la
Convención Marco sobre Cambio Climático. (29/06/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas Blogspot)
Artículo completo
Estudio revela datos de monitoreo permanente de bosques del Paraguay
La ingeniera agrónoma Lidia Pérez es precursora de la Red de Parcelas Permanentes de Monitoreo
de la Biodiversidad (PPMB) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Asunción (UNA). La plataforma recolecta datos de las masas boscosas de todo el país con cifras
históricas de hace 20 años. (30/06/2021 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo
Madereros estiman exportación récord por US$ 170 millones para este año
Desde la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) estiman que para el presente año se logrará
una exportación récord por un valor cercano a los US$ 170 millones hacia los diversos mercados
que cuenta el sector, explicó el presidente del gremio, Raúl Legal. (30/06/2021 Fuente: Diario La
Nación) Artículo completo
Socializan avances de la construcción de las NDCs de Paraguay
Una comitiva del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), encabezada por el
Director Nacional de Cambio Climático, Ing. Ulises Lovera, realizó una visita al departamento de
Caazapá a fin de socializar los avances en la construcción de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), del Paraguay al 2030.
En ese contexto, la delegación de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) visitó la
empresa Felber Forestal, prestadores de servicios forestales que cuenta con 13.000 ha. de
forestación. (01/07/2021 Fuente: MADES) Artículo completo

Novedades Nacionales

https://www.ip.gov.py/ip/ministro-enfatiza-que-la-recuperacion-economica-debe-incluir-politicas-de-sostenibilidad-ambiental/
https://ing-alfredo-molinas.blogspot.com/2021/06/importancia-del-sector-agropecuario-en.html
https://www.elnacional.com.py/nacionales/2021/06/27/las-maderas-duras-y-la-naturaleza/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/27/sequia-frio-e-incendios-ya-movilizan-a-instituciones/
http://ing-alfredo-molinas.blogspot.com/2021/06/venta-yo-trueque-de-nuestros-recursos.html?m=1
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/06/30/estudio-revela-datos-de-monitoreo-permanente-de-bosques-del-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/06/30/madereros-estiman-exportacion-record-por-us-170-millones-para-este-ano/
http://www.mades.gov.py/2021/07/01/socializan-avances-de-la-construccion-de-las-ndcs-de-paraguay/
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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/sta
tus/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/6g
dNLDswQ5LXFDa#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=QVH5142
rhkg&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

Programa "Libres para elegir“ Invitada: Ing. Delia Núñez de Medina Tema desarrollado: “Tiene
futuro la ganadería en Paraguay?”

En el contexto del Gran Reseteo del WEF y del cambio climático, más y más personas piden
reducir o bien cerrar la producción ganadera. En Paraguay mucha gente depende de este rubro.
https://www.facebook.com/100169518434638/videos/787881842084126/

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.facebook.com/100169518434638/videos/787881842084126/
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Asociación Rural del Paraguay

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

www.arp.org.py

tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

+595 21 760 350

+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 – Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com – El Nacional - Agencia de Información Paraguaya – Diario
abc – BBC- Diario La Nación


