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1. 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 

   
 

2. Cotización del Dólar 

 

Concepto 27 de May  28 de May 29 de May 01 de Jun  02 de Jun  03 de Jun  04 de Jun  05 de Jun  
Venta 6.662 6.649 6.666 6.662 6.666 6.660 6.664 6.669 

Compra 6.650 6.638 6.629 6.651 6.648 6.651 6.655 6.659 
Cotización al cierre del día según BCP 
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3. 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 
 
La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima, prevén la persistencia de las 

condiciones neutrales durante el trimestre Mayo -Junio - Julio de 2020. Con base a las salidas 
de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento 
de El Niño es de 25%, condiciones neutrales 64% y de La Niña 11%. 
 
 
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/05/trimestral_pronos_MJJ_2020.pdf 
 

 
 
 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de abril 
de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad). 
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén precipitaciones inferiores a la normal durante el 
trimestre considerado sobre la Región Oriental, mientras que sobre el resto del país, se esperan 
condiciones normales. 
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Pronóstico de Temperatura media: Se prevén valores superiores a la normal sobre el norte 
de la Región Oriental, en tanto que sobre el resto del país, se prevén condiciones normales. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de junio, 
julio y agosto 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo de promedio 
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa de 45 - 50% 
por encima del promedio normal en ambas regiones. Fuente: Mayo 2020 
https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de mayo de 2020 para junio-agosto a septiembre-
noviembre 

El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENOS en el Océano Pacífico tropical centro-
este para junio-agosto, con una tendencia de enfriamiento durante esos meses y más adelante, 
y alcanzando un nivel límite de La Niña en septiembre-noviembre. A través de los períodos de 
pronóstico, se pronostica que el tercio oriental del Pacífico tropical desarrollará una anomalía 
negativa más fuerte que el Pacífico central. Se predice que la mayoría de las TSM extra 
tropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en partes del Océano Índico 
y algunas partes del Atlántico Sur y el Pacífico subtropicales y extra tropicales, están por encima 
del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico. Se predice una tendencia a un dipolo 
negativo del Océano Índico para julio-septiembre hasta septiembre-noviembre. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en Filipinas, 
parte del sur de África y parte del centro de Sudamérica para junio-agosto, el extremo noroeste 
de los Estados Unidos en junio-agosto y julio-septiembre, y parte del golfo de Guinea de África 
para julio-septiembre. Por debajo de lo normal también se ve favorecido en parte del norte de 
Sudamérica para agosto-octubre y septiembre-noviembre, parte de Escandinavia para 
septiembre-noviembre, y para las cuatro estaciones previstas en parte del noroeste de América 
del Norte, parte de Chile y principalmente el oeste de Argentina . Se pronostican mayores 
posibilidades de precipitación por encima de lo normal en gran parte del Sahel africano, parte 
del este de África ecuatorial y el extremo noreste de Brasil para junio-agosto y julio-septiembre, 
y para Pakistán y partes de China para junio-agosto a agosto. Oct. 

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 junio hasta agosto hasta septiembre-noviembre. Las inclinaciones de las 
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes en partes de América del Norte y 
Turquía para junio-agosto, el extremo norte de América del Norte para septiembre-noviembre, 
y para todas las estaciones pronosticadas en partes de Groenlandia y parte de Asia central o 
nororiental. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente más débil o ausente para 
la mayoría o todas las estaciones pronosticadas en África tropical, la mitad sur de Australia y 
partes del sur de Asia. Se pronostica una mayor probabilidad de una temperatura inferior a la 
normal para parte del Gran Cuerno de África occidental para junio-agosto a agosto-octubre, el 
sudeste de Australia en septiembre-noviembre y partes del norte de Asia para agosto-octubre 
y septiembre-noviembre. 
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4. Novedades Nacionales 

 

Amplían plazos para vencimientos de auditorías ambientales 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), resolvió ampliar los plazos de 
vencimientos de Informes de Auditorías, del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, que 
deben ser presentados en la plataforma del Sistema de Información Ambiental (SIAM). Esto, a 
través de la Resolución Nº 158/20, “Por la cual se amplían los artículos 1°, 2° , 3° y modifica 
los artículos 4° y 5° de la Resolución N° 121/2020 “Por la cual se establecen medidas 
administrativas durante el estado de emergencia sanitaria en el Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible”. (27/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Articulan acciones para la protección de la Reserva San Rafael 

El Ministerio del Ambiente, a través de su Dirección General de Biodiversidad, participó de la 
mesa de trabajo interinstitucional que se realizó para establecer pautas de acción conjunta para 
la protección de la Reserva para Parque Nacional San Rafael, conocer el estado actual de las 
investigaciones fiscales sobre denuncias de deforestación y cultivos ilícitos; y programar una 
intervención interinstitucional entre el MADES, el Instituto Forestal Nacional, el Ministerio 
Público y la Secretaría Nacional Antidrogas. Por parte del MADES, estuvo presente, el Director 
General de Biodiversidad, Lic. Biól. Darío Mandelburguer, quien habló sobre la necesidad de una 
nueva propuesta de figura jurídica para fijar la categoría y la gestión administrativa a 
implementarse en el área protegida, de manera a que la Ley vincule los distintos componentes 
que puedan desarrollarse. Según mencionó el director, en el lugar hay varias comunidades 
nativas, algunos con títulos y otros en proceso de titulación, en la zona existe desarrollo 
productivo. (27/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Destruyen unas 14 hectáreas de marihuana en nuevo procedimientos en el Parque 
San Luis 

Durante un nuevo operativo desarrollado en el Parque Nacional Serranías San Luis, 
departamento de Concepción, fueron halladas y destruidas un total de 14 hectáreas de 
plantaciones de marihuana. El área boscosa y sus condiciones naturales fueron afectadas por 
la tala de varias especies de árboles nativos, para destinarlas a la plantación de la hierba. 
Además fueron halladas 2 (dos) parcelas que fueron recientemente cosechadas por los 
criminales. También, se hallaron varios campamentos que también fueron destruidos. Las 
plantaciones destruidas estaban en varias etapas de crecimiento. El operativo se realizó de 
manera conjunta con fiscalizadores y guardaparques del Ministerio del Ambiente, agentes de 
la Fuerza de Tarea Conjunta, la Unidad de Información Sensible (SIU), el departamento de 
Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Agrupación Ecológica Rural (APER) y el Grupo Táctico 
Halcón. (29/05/2020 Fuente. MADES) Artículo completo 
 
Proponentes ya pueden registrarse y obtener sus usuarios SIAM de manera online 

Mediante el correo electrónico habilitado Catastro@mades.gov.py, los proponentes de 
proyectos pueden remitir toda la documentación necesaria para registrarse al Registro Único 
del Proponente y obtener sus usuarios y contraseñas que les permitirá acceder a sus 
expedientes y realizar el seguimiento de sus carpetas de proyectos en tiempo real en la 
plataforma del Sistema de Información Ambiental (SIAM), según señala la Resolución 166/2020, 
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firmada por el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo. (29/05/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Plantean extender vigencia de Ley de Deforestación Cero 

El próximo 14 de diciembre culmina la vigencia de la Ley 6256 conocida como “Deforestación 
Cero”. Es decir, en seis meses quedaría sin efecto la protección de los bosques para la Región 
Oriental. Ante esta situación desde la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales 
(Conaderna), se plantea modificar el artículo 4 en la que figura el plazo. La propuesta de la 
comisión es extenderlo, en principio, hasta el año 2022. El planteamiento fue puesto a 
consideración de representantes del Instituto Forestal Nacional (Infona) y de la organización 
ambiental WWF Paraguay. “Atendiendo a que aún no se logró el objetivo de reforestación, se 
considera oportuno extender el periodo de prohibición para la protección del medio ambiente, 
considerando que la superficie boscosa de la Región Oriental aún está lejos de acercarse 
siquiera mínimamente a lo recomendado”, indicó el senador Blas Lanzoni, presidente de 
Conaderna. Una vez consensuado el proyecto con los citados entes señaló que se trabajará en 
el Senado y en Diputados a fin de lograr su sanción antes de fin año. Desde la comisión afirman 
que se solicitó a representantes de Infona un informe sobre el impacto económico y ambiental 
que representaría el proyecto, así como el plazo de dos años de ampliación propuesto. 
(02/06/2020 Fuente: Diario Ultima Hora) Artículo completo  

Infona apuesta por la producción forestal sostenible como alternativa para reducir 
la pobreza en el campo 

La producción forestal, además de ser una producción rentable y sostenible, podría generar 
alrededor de 500 a 1.000 empleos por año en países en desarrollo como Paraguay, por lo que 
contribuiría a reducir la pobreza extrema en el campo”, aseguró la presidenta del Instituto 
Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski. La exposición de la presidenta del Infona fue 
durante su intervención en el panel virtual sobre Inversión Forestal: Un modelo de desarrollo 
sostenible, organizado ayer por la Cooperativa Forestal Sylvis S.A., encargada de llevar adelante 
soluciones forestales de alta complejidad. Goralewski manifestó que, al momento de ejercer la 
presidencia del Infona, asumió el desafío de favorecer el clima de la producción forestal, 
simplificando procesos y promoviendo leyes que fomenten la inversión en el sector como uno 
de los ejes centrales de su gestión ya que puede ser una fuente de empleo seguro para las 
familias del campo. En esa misma línea, el presidente de Forestal Sylvis, Raúl Gauto, quien 
también participó del panel, afirmó que uno de los aspectos más positivos de la producción 
forestal es la generación de empleos directos. «15 hectáreas alimentan a una familia por 5 
años», destacó. Asimismo, la titular del Instituto Forestal mencionó los beneficios ambientales 
que tienen las plantaciones forestales como la captura de carbono, el aumento de la fertilidad 
del suelo y la retención de la humedad. “Por estos motivos es también que, desde el Gobierno 
Nacional, estamos promoviendo las plantaciones forestales para disminuir la presión sobre los 
bosques nativos”, dijo la presidenta. (02/06/2020 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) 
Artículo completo 

Ministro analizó varios puntos con integrantes de la Comisión de Ecología de 
Diputados 

El titular del Ministerio del Ambiente, Ariel Oviedo, acompañado de directores de áreas temáticas 
del MADES, mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión Ecología de la Cámara de 
Diputados, la que fue encabezada por el legislador Pastor Soria, donde abordaron temas como 
las acciones en el marco de las leyes ambientales con relación a las actividades ilegales de 
cambio de uso de suelo en la zona del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), el Proyecto 
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de ley “Manejo integral del fuego”, el Proyecto de ley “Que modifica el Art. 1º de la Ley Nº 
515/1994, Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera”, entre otros. 
Sobre el primer punto, el Ministro admitió que uno de los principales problemas en el BAAPA, 
además de la deforestación, es el cultivo ilegal de marihuana, situación que se encuentra 
presente en casi todos los parques nacionales. Indicó que la solución pasaría por una 
coordinación entre todas las instituciones para llevar adelante procedimientos. (02/06/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Evaluación de biodiversidad de los distritos piloto del proyecto Paisajes de 
Producción Verde 

El Proyecto “Integrando la Conservación de Biodiversidad y Manejo Sustentable de la Tierra en 
las prácticas de producción en todas las biorregiones y biomas en Paraguay”, también conocido 
como “Proyecto Paisajes de Producción Verde – Commodities Sustentables”, es implementado 
por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y ejecutado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo del Proyecto es proteger la 
biodiversidad y las funciones de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), 
frente a las amenazas existentes y emergentes de las prácticas de producción multisectorial y 
es un modelo a ser replicado a lo largo de las ecorregiones del país. La biodiversidad o diversidad 
biológica puede definirse brevemente como la variedad y variabilidad de los organismos vivos 
y complejos ecológicos en los que viven. Bajo esta definición, la biodiversidad resulta entonces 
sumamente amplia y diversa, por lo que recurrimos a abordar su estudio enfocando sólo uno o 
algunos niveles de organización de los seres vivos. Los niveles de organización de los seres 
vivos pueden ir desde genes, especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas, y paisajes; 
entre otros. Nuevamente, cada nivel puede ser enfocado según sus atributos, como ser la 
composición, estructura, y función de las mismas. (04/06/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 
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5. 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 

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 
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6. 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 
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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 
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7. 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 
inversionessólidasque in-uyen en los bosques y 
elsector forestal. FRA es el mecanismo para 
recopilar datossobre dos indicadores 
relacionados con los bosques de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015. 
Especícamente, los datos presentados a FRA contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS (Super-
cie forestal en proporción a la supercie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la 
gestión forestal sostenible) http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.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 

 
 
 
 
 

8. 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 – FAO – Agencia de Información Paraguaya 
– Diario Ultima Hora  
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