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Viernes, 07 de febrero del 2020

Precios promedios referenciales de Productos Forestales 2019

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA
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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
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Cotización del Dólar
29 de Ene 30 de Ene 31 de Ene
Venta
6.536
6.540
6.533
Compra
6.522
6.530
6.527
Cotización al cierre del día según BCP
Concepto

03 de Feb
6.514
6.502

04 de Feb
6.488
6.476

05 de Feb
6.497
6.482

06 de Feb
6.497
6.482

07 de Feb
6.513
6.503

Clima
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
De acuerdo a los resultados de los pronósticos de los centros mundiales, los mismos insisten en
la permanencia de una fase neutral del ENSO o El Niño durante los próximos meses, con
probabilidades en torno al 60%, para luego ir decreciendo dicha probabilidad hacia finales del
invierno y la entrada de la primavera en el hemisferio sur. Basados en la salida de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre Febrero-Marzo-Abril de 2020, para un evento de
El Niño son de 37 %, Condiciones neutrales 60% y la de La Niña de 12%. Fig. 2. Artículo
completo

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de
enero de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La
Sociedad).
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Para
más
publicaciones:
content/uploads/2020/02/Perspectivas-FMA_2020.pdf

https://www.meteorologia.gov.py/wp

Pronóstico de Precipitación: Acumulados superiores a la normal sobre el sureste de la
Región Oriental y el extremo norte de ambas regiones, sobre el resto del país, se prevén
condiciones normales.
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Pronóstico de Temperatura media: Temperatura media con valores superiores a la normal
en gran parte del país durante el trimestre considerado.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
febrero, marzo y abril 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por encima del
promedio normal en la Región Occidental y en la Región Oriental de 40 a 50% por debajo del
promedio normal. En lo que se refiere a temperatura se observa de 40 a 50% por encima de
los parámetros normales en el territorio nacional. Fuente: Enero 2020 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de enero de 2020 para febrero-abril hasta mayojulio
El pronóstico SST muestra condiciones de ENSO principalmente neutrales (-0.5 a 0.5ºC en el
índice Nino3.4 SST) para febrero-abril a mayo-julio, comenzando desde los niveles cercanos a
El Niño para febrero-abril y enfriándose progresivamente a condiciones débiles de La Niña en
mayo- Jul. A lo largo de los períodos de pronóstico, se pronostica que el Pacífico tropical oriental
tendrá una anomalía más negativa que el Pacífico central, de modo que para mayo-julio las
condiciones se vuelvan bastante frías en el este. Se predice que la mayoría de las TSM
extratropicales del Atlántico Norte y el Pacífico Norte, así como las TSM en el Océano Índico
occidental y partes de la alta latitud del Pacífico Sur, estarán por encima del promedio durante
las cuatro estaciones de pronóstico. La TSM superior a la media también se pronostica para
gran parte del Atlántico tropical durante las dos primeras temporadas. Las áreas relativamente
mucho más pequeñas que se prevé que tengan una TSM por debajo del promedio para la
mayoría o la totalidad de las estaciones pronosticadas incluyen el Pacífico tropical sureste o
oriental, el Océano Índico extratropical meridional y justo al sur de Australia, se predice un
dipolo del Océano Índico algo positivo para todos cuatro estaciones pronosticadas. Este IOD
positivo es menos pronunciado que en las observaciones durante las últimas temporadas.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal para febreroabril y marzo-mayo en partes de Indonesia, el norte de Australia, y para febrero-abril en parte
del sudeste de África. Por debajo de lo normal también se prefiere para febrero-abril hasta abriljunio en Filipinas, para febrero-abril en partes dispersas del interior de Asia, y para mayo-julio
en el centro de Chile y la costa noreste de Brasil. Se pronostican mayores posibilidades de
precipitación por encima de lo normal para febrero-abril en la costa noreste de Brasil, el noreste
de Escandinavia y el noreste de Asia, y para febrero-abril y marzo-mayo en el extremo norte de
América del Norte. También se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia arriba de
lo normal en el este de África ecuatorial para febrero-abril, marzo-mayo y mayo-julio.
Se pronostican probabilidades mejoradas para una temperatura superior a la normal para
Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y
Europa desde febrero-abril hasta mayo-julio. Las inclinaciones de las probabilidades hacia arriba
de lo normal son más fuertes para Groenlandia en las cuatro temporadas pronosticadas, y gran
parte de Asia en marzo-mayo. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente más
débil (o ausente) en gran parte de África tropical, India, gran parte de Indonesia, el tercio sur
de Sudamérica y el este de Sudamérica. Se pronostica una mayor probabilidad de temperatura
por debajo de lo normal en lugares muy escasos, como cerca de Nepal para las cuatro
estaciones de pronóstico. Se pronostican mayores probabilidades de temperatura casi normal
para las cuatro estaciones pronosticadas en partes del noreste de Sudamérica, partes de África
ecuatorial, Borneo y partes de Indonesia.
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Novedades Nacionales
MADES y organizaciones coordinan acciones sobre mecanismo REDD+ y cambio
climático en el Chaco
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), y representantes de las organizaciones Naturaleza para la Vida y
Articulación de Mujeres Indígenas de Paraguay, mantuvieron una reunión a fin de coordinar
acciones en el marco del mecanismo de Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la
Degradación de bosques (REDD+). Las mencionadas organizaciones se encuentran impulsando
actividades con poblaciones indígenas en el marco del proyecto Fortalecimiento de capacidades
sobre el mecanismo REDD+ y cambio climático en los territorios indígenas del Chaco paraguayo.
En ese sentido, está previsto llevar a cabo dos talleres de capacitación, uno en el departamento
de Alto Paraguay con representantes de pueblos Maskoy, Ayoreo e Ishir Chamacoco, y otro en
Boquerón con representantes de los pueblos Guaraní Ñandeva, Occidental, Ayoreo, Enlhet
Norte, Nivaclé, Manjuir y Angaité. (03/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Tava’í contará con una propuesta de turismo sostenible elaborada de forma
participativa con actores locales
Durante tres jornadas consecutivas, actores clave de la zona se reunieron para trabajar en la
construcción de una Propuesta de turismo sostenible para Tava’í, departamento de Caazapá.
La iniciativa consistió en la realización de cinco talleres participativos con grupos de jóvenes;
mujeres; sector privado, productores y comercios locales; ONGs; y comisiones vecinales. De
este modo, los pobladores brindaron sus pareceres, experiencias y sugerencias, los que serán
incluidos en el documento de propuesta. Los talleres contaron con la presencia del Intendente
de Tava’í, Miguel Bogado, y de la Ing. Nora Páez, Jefa del Departamento de Adaptación de la
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), quienes resaltaron la importancia de la actividad para promover el turismo
aprovechando los recursos ambientales, minimizando el impacto negativo y acorde con la
cultura local, alcanzando con esto el triple impacto del desarrollo sostenible: social, económico
y ambiental. (04/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Analizan acciones concretas para la recuperación de la cuenca del Lago Ypacaraí
Esta tarde, en la sede de la Gobernación del Departamento Central, en la ciudad de Areguá, se
llevó a cabo la segunda reunión de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí
y su Cuenca (CONALAYPA), del cual forma parte el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES). El objetivo principal de esta segunda reunión fue la presentación del
resumen del Plan Maestro del Lago Ypacaraí, que será el documento base del cual partirán
todas las acciones en torno a la recuperación del lago. Asimismo, los miembros de la comisión
analizaron algunas acciones puntuales a ser implementadas a corto plazo ante la urgencia de
restaurar las condiciones hidrológicas del Ypacaraí mediante una estructura de control de
descarga de sus aguas. Por otra parte, en la jornada se llevó a cabo la inauguración de la oficina
de la CONALAYPA, que funcionará en la sede de la Gobernación de Central. De la reunión
participó, en representación del ministro del MADES, Ariel Oviedo, el Abg. Hugo Piccinini,
Director General de Gestión Ambiental, quien estuvo acompañado por el Lic. Biol. Darío
Mandelburguer, Director General de Biodiversidad y el Ing. David Fariña, Director General de
Recursos Hídricos. (04/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
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Tuit de ONU fue impertinente, afirman
FILADELFIA, Chaco (Marvin Duerksen, corresponsal). Durante la primera reunión del Consejo
de Desarrollo Departamental Boquerón (CDDB), el presidente regional de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), Werner Schroeder, salió al paso del reciente mensaje de la ONU dado en
la red social Twitter, que decía que comer menos carne ayuda a ahorrar agua y reduce las
emisiones de gases de efecto invernadero, que estarían causando el calentamiento global. Al
respecto, Schroeder expresó: “nosotros consideramos de buenas a primeras que es un tuit
impertinente y no apropiado, porque hace tiempo estamos trabajando en hacer agricultura y
ganadería en forma sostenible, tratamos de tener planes y proyectos como cuidar el medio
ambiente y ahora nos van a decir que esto no se debería hacer”. “Siendo que nosotros también
sabemos que los estudios técnicos han demostrado, cuando ellos hablen de la emisión del CO2,
los trabajos en el campo absorben este gas”, dijo. Agregó que ya es como una ideología que
se le da cuerda, pero científicamente la afirmación no es sostenible. Remarcó que las reacciones,
tanto de la UGP y de gremios de Argentina, indican que la actividad del campo “va en la dirección
correcta. Nosotros bajo ningún principio apoyamos la destrucción de la naturaleza, por
considerar que esto va en contra de nosotros mismos”. (07/02/2020 Fuente: Diario ABC)
Artículo completo
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INFORMACIONES GENERALES
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MADES INFORMA
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INFONA INFORMA

PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA Ingrese Aquí
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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
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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
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Noticias Internacionales
El rechazo del lobby verde al acuerdo entre la UE y el Mercosur
Dos conocidos miembros del Euro-Parlamento que militan en lo que un exCEO del Grupo Nestlé
calificaba como religión verde, los legisladores Anna Cavazzini y Yannick Jadot (de la bancada
The Greens, European Free Alliance o EFA), lideraron el esfuerzo que generó el “Nuevo Estudio
sobre el Mercosur: un mal acuerdo para el Clima y el Medio Ambiente” (en adelante, el informe),
texto que circuló con timidez en diciembre. Se trata de una investigación orientada a demostrar
que el proyecto de Acuerdo UE-Mercosur, hoy en proceso de barrido técnico y legal, resulta tan
perjudicial para el desarrollo sostenible y la agricultura del Viejo Continente, como para la
economía industrial y el desarrollo sostenible de la poca capacidad de competir que exhibe el
bloque de América del Sur. Si esto último fuese cierto, ¿por qué somos un inaceptable riesgo
para la UE?. Las explicaciones del informe despedazan, con bastantes insumos, el borrador del
acuerdo birregional adoptado el 29 de junio último entre aplausos y lágrimas emblemáticas.
Uno diría que los datos incluidos en el texto suponen el mejor argumento disponible para una
reforma como la que parece auspiciar en soledad el naciente Gobierno de Argentina, cuyos
detalles no se conocen, pero dan la idea de subestimar el fuerte rechazo que genera tal proyecto
en amplios sectores de la propia UE, motivo por el que sería astuto dosificar energías y opiniones
a fin de plasmarlas en una contrapropuesta profesional para sacar un buen tratado, no para
evitar su concreción. De esto último, de sabotear las cosas, se están encargando fulltime los
lobbies agrícolas y políticos de Europa. (03/02/2020 Fuente: El Economista) Artículo completo

El Estado de los Bosques del Mundo 2018
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus
objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las
profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la
Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria,
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE
SISTEMAS SILVOPASTORILES
“Por una producción sostenible”
Libro de Actas
Disponible en:
http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf
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PRESENTACIONES

“7º CONGRESO GANADERO 2019”
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones

Alianza Estratégica

La ARP cuenta con un acuerdo estratégico con la Empresa Genefor S.A con el objetivo de
establecer una relación interinstitucional para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo
ganadero – forestal de país. En virtud de la cláusula 3ª. Genefor ofrecerá sus productos a los
socios de la rural con tarifas preferenciales y asistencia técnica; el requisito para acceder a estos
beneficios por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales.
http://genefor.com.py/nosotros

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 ABC
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