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Viernes, 21 de febrero del 2020

Precios promedios referenciales de Productos Forestales 2019

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

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
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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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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).
Para
más
publicaciones:
https://www.meteorologia.gov.py/wp
content/uploads/2020/02/Perspectivas-FMA_2020.pdf

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
marzo, abril y mayo 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por abajo del promedio
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 45% por
encima del promedio normal en el norte de la Región Occidental, en el norte y en el sur de la
Región Oriental y 40% dentro de los parámetros normales en el resto del territorio nacional.
Fuente: Febrero 2020 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de febrero de 2020 para marzo-mayo a junioagosto
El pronóstico SST muestra condiciones débiles en el límite de El Niño, con Nino3.4 SST cerca
de 0.5ºC para enero y principios de febrero, pero se espera que la SST regrese lentamente a
neutral entre febrero y principios del verano. A lo largo de los períodos de pronóstico, se
pronostica que el Pacífico tropical oriental desarrollará una anomalía negativa, mientras que se
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pronostica que el Pacífico central disminuirá la intensidad de su anomalía positiva. 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, y varias áreas pequeñas en el hemisferio sur
extratropical. Se predice un dipolo del Océano Índico algo positivo para las cuatro estaciones
de pronóstico.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en partes de
Indonesia y el sudeste asiático para marzo-mayo, Filipinas para marzo-mayo y abril-junio, y el
sur de África para mayo-julio. Por debajo de lo normal también se ve favorecido para junioagosto en el interior central de América del Sur y en el centro de Chile para las cuatro estaciones
previstas. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el
noreste de Brasil para marzo-mayo, y en el sudoeste de Asia, sudeste de EE. UU. Y partes del
noreste de Asia para marzo-mayo y abril-junio. También se pronostica una inclinación de las
probabilidades hacia arriba de lo normal en parte del noroeste de América del Norte para abriljunio y mayo-julio, partes de Indonesia para mayo-julio y junio-agosto, el sur de la India y el
este de Australia para junio-agosto, y África ecuatorial oriental para las cuatro estaciones
previstas.
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 junio-agosto. Las inclinaciones de las probabilidades hacia
arriba de lo normal son más fuertes en Groenlandia, el noreste de América del Norte y el norte
o el centro de Asia para las cuatro temporadas pronosticadas, pero, a excepción de Groenlandia,
menos fuerte para mayo-julio y junio-agosto. La tendencia hacia lo normal es generalmente
más débil (o ausente) en gran parte de África central, Indonesia, el sur de Sudamérica y el sur
de Australia. Se predice una probabilidad mejorada de temperatura por debajo de lo normal en
prácticamente ninguna ubicación. Se pronostican mayores probabilidades de una temperatura
casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes de África ecuatorial y el norte o
noreste de Brasil.

Novedades Nacionales
Plantean cooperación
medioambientales

de

la

Unión

Europea

con

Paraguay

en

temas

Autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), mantuvieron una
reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Rivas Palacios, el jefe de
delegación de la Unión Europea en Paraguay, embajador Paolo Berizzi y el ministro Secretario
Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Carlos Pereira. El objetivo de la reunión
fue conversar sobre la cooperación que pueda brindar la UE al Paraguay en materia del cuidado
del medioambiente. El encuentro fue convocado por el titular de Relaciones Exteriores, de
manera a iniciar un proceso de coordinación interinstitucional, ya que se tiene previsto seguir
*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP

B.S.I.Nº 156(2020)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 Interno 12

email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

trabajando en mesas más técnicas dentro de los próximos años. Durante la reunión conversaron
sobre la importancia de las acciones conjuntas en materia ambiental, y el gran valor de la
cooperación entre la UE y nuestro país, teniendo en cuenta que el cuidado del medioambiente
es prioridad para todos los sectores. Según mencionó el vocero, el embajador Paolo Berizzi,
trabajarán para saber no solamente cuáles son las acciones concretas que se deben llevar
adelante, sino cuales son las causas, de manera a resolver de raíz los problemas y no solamente
tratar los efectos. (14/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Tareas en parque Chovoreca
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Abog. Mario
Vega, encabezó ayer el equipo interinstitucional conformado para la preservación del
Monumento Natural Cerro Chovoreca, de 101.000 hectáreas, situado en el Chaco paraguayo en
ña frontera con Bolivia. (14/02/2020 Fuente Diario abc) Artículo completo
Analizan herramientas legales del país para reglamentar la propiedad de carbono
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), en seguimiento a la consultoría para la elaboración de una
propuesta de aplicación de la Metodología Estándar de Carbono Verificado (VERRA) para la
certificación de reducciones de emisiones de carbono, se reunió con Bruno Guay, asesor regional
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con el experto legal nacional,
Alejandro Piera. La reunión se realizó con el fin de analizar oportunidades de negociación en los
mercados de carbono internacionales, en relación a la potencial colocación de la reducción de
emisiones de dióxido de carbono (CO2) por deforestación evitada, logradas por el país y
reportadas en el Anexo técnico del Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2). Asimismo,
se discutió acerca de la situación del Paraguay en cuanto a las herramientas legales para
reglamentar la propiedad de carbono y diseñar un esquema para la distribución de los
eventuales incentivos y beneficios correspondientes. (18/02/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo
Acuerdan proyecto para la conservación y desarrollo sostenible del Pantanal
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), participó de una reunión que convocó
a representantes de Paraguay, Bolivia y Brasil con el objetivo de consensuar un Formulario de
Identificación de Proyecto (PIF) para presentar al GEF en marzo próximo, para el financiamiento
de un plan de gestión trilateral de la región del Pantanal y la cuenca alta del río Paraguay por
un monto de USD 15 millones. El proyecto promoverá la gestión integrada del agua a través
del fortalecimiento de la gobernanza transfronteriza y el desarrollo sostenible del Pantanal y la
cuenca alta del río Paraguay para el bienestar social y económico de la población, así como
conservar el ecosistema de agua dulce, sus servicios, su biodiversidad y conectividad. Es
importante mencionar que el Pantanal es de vital importancia como regulador del caudal del río
Paraguay, teniendo en cuenta que inundaciones, sequías, sedimentación, calidad del agua,
impactan al territorio nacional en lo social, económico y ambiental. Las funciones y servicios
ecosistémicos de este humedal no pueden ser separados de la cuenca del río Paraguay, por ello
es necesario planificar una serie de acciones en el marco de una visión territorial integral de la
cuenca alta del Paraguay y de la cuenca del Plata. (18/02/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo
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MADES actualizó términos de referencia para proyectos de estaciones de acuicultura
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Resolución Nº
86/2020 actualizó los términos oficiales de referencia para la presentación de proyectos de
estaciones de acuicultura, en el marco de la Ley Nº 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental”
y en concordancia con la Ley Nº 3239/2007 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”. Según se
establece en la citada resolución, las actividades referentes a la acuicultura de subsistencia
familiar, deberán presentar por nota, conforme al anexo II del documento, ante la Dirección de
Pesca y Acuicultura información básica de su actividad, cómo número y dimensiones de los
estanques, identificación del propietario y la localidad correspondiente, utilización del recurso
hídrico, alcance de la obra entre otros. (20/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
El CO2 está enverdeciendo el planeta y moderando el cambio climático
Un estudio generado en el Norwegian Institute for Nature Research (NINO) revela que los datos
y modelos de los satélites muestran que el calentamiento global podría ser un 25% más alto si
no fuera por el efecto de atrapamiento de carbono y enfriamiento de una Tierra más verde
durante los últimos 40 años. Un nuevo estudio informa de que las continuas emisiones de
carbono que alteran el clima y el uso intensivo de la tierra han reverdecido inadvertidamente la
mitad de las tierras con vegetación de la Tierra. Las hojas verdes convierten la luz solar en
azúcares, proporcionando así alimentos, fibra y combustible, al tiempo que sustituyen el dióxido
de carbono (CO2) del aire por agua. La eliminación del CO2 que atrapa el calor y la humectación
del aire enfrían la superficie de la Tierra. El enverdecimiento global desde principios de la
década de 1980 puede haber reducido así el calentamiento global, posiblemente hasta en 0,25
grados centígrados, informa el estudio «Characteristics, drivers and feedbacks of global
greening» (Características, impulsores y reacciones del enverdecimiento global) publicado en el
número inaugural de la revista Nature Reviews Earth and Environment. Dos de los autores,
el Dr. Jarle W. Bjerke y el Dr. Hans Tommervik trabajan en el Instituto Noruego para la
Investigación de la Naturaleza en el Centro Fram en Tromso, Noruega. 820/02/2020 Fuente:
Chaco 4.0) 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

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
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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
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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

Noticias Internacionales
El desarrollo forestal sostenible, desafío permanente de los Ingenieros Forestales y
una meta a alcanzar de la sociedad toda
Los Bosques Nativos constituyen ecosistemas más o menos complejos y en equilibrio dinámico
con su entorno, mientras no hayan sufrido una perturbación natural o antropogénica
degradante e irreversible. Los mismos pueden ser aprovechados sosteniblemente (intervenidos)
por el hombre y conservar su capacidad de auto-renovación; sosteniendo en forma indefinida
su capacidad productiva y sus funciones ambientales protectoras, siempre y cuando sean
programadas sobre bases técnico-científicas dadas por las ciencias forestales, en intensidad y
oportunidad. Los Bosques, en general, son esenciales para los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), clave para consolidar desarrollo territorial sostenible en nuestra región.
(13/02/2020 Fuente: Misiones Online) Artículo completo
Si están tan alarmados por el cambio climático, ¿porque están tan opuestos a
resolverlo?
Nadie parece estar más preocupado por el cambio climático que el candidato presidencial
demócrata Bernie Sanders, la activista estudiantil Greta Thunberg y los miles de activistas de la
Rebelión de la Extinción que cerraron Londres el año pasado. (17/02/2020 Fuente: Forbes)
Artículo completo
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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)

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 – Misiones Online – Chaco 4.0
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