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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.
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Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material completo

Cotización del Dólar

Concepto

Venta
Compra

01 de Oct
6.996
6.997

02 de Oct

05 de Oct

06 de Oct

07 de Oct

08 de Set

6.998
6.996

7.007
6.994

7.009
6.993

7.011
6.999

7.014
6.992

Cotización al cierre del día según BCP
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09 de Oct
7.007
7.002

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Agosto 2020 Descargar aquí

Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH (Dirección de Meteorología
e Hidrologíapromedios
utiliza el (Climate Prediction Toll).
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“La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la persistencia de condiciones de La Niña, las
cuales se mantendrían por lo menos hasta el primer trimestre de 2021”. Con base a las salidas de los multimodelos,
las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de La Niña 79%, condiciones neutrales 20% y de
El Niño es del 1%.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2020/10/trimestral_pronos_OND_2020-1.pdf

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 10 de setiembre de
2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad).
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Clima
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de octubre, noviembre y
diciembre 2020, precipitaciones con una probabilidad de
40% por debajo del promedio normal en el centro norte de
ambas regiones del país el resto se mantiene dentro de los
parámetros normales. En lo que se refiere a temperatura se
observa 45% por encima del promedio normal en grande
parte de territorio del país. Fuente: Septiembre 2020
https://iri.columbia.edu
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Debate sobre el pronóstico climático de septiembre de 2020 para octubre-diciembre hasta enero-marzo
El pronóstico de TSM es que las condiciones de La Niña de débiles a moderadas continúen en el Pacífico tropical
central y oriental a través del JFM, acompañadas de TSM cálidas en el Pacífico norte y el Atlántico norte. Las
TSM ya son frías en el Pacífico oriental y central, y se pronostica que permanecerán frías durante el período de
pronóstico, pero se pronostica que las TSM en los océanos Índico y Atlántico tropicales se relajarán y se volverán
neutrales. Se pronostica que el calor en los océanos Atlántico Norte y Pacífico persistirá a través del JFM.
Los pronósticos de precipitación reflejan el pronóstico de SST con muchas teleconexiones canónicas de La
Niña. En OND, se pronostican mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo normal para México y
el sur de los EE. UU., Sudeste de América del Sur, el Cuerno de África, el sudeste de Asia y el sudeste de
China. Las mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo normal persisten en el sur de los EE. UU. A
través del JFM, pero solo persisten en el sureste de Sudamérica a través del NDJ.
Se pronostican mayores probabilidades de precipitación por encima de lo normal para América Central, el
continente marítimo y, en menor medida, Australia y África austral. Las probabilidades de precipitaciones
superiores a lo normal aumentan en el norte de Centroamérica a través de DJF y persisten en JFM.
Una probabilidad fuertemente mejorada de temperaturas por encima de lo normal acompaña a la probabilidad
de precipitación por debajo de lo normal en el suroeste de los Estados Unidos en OND a través de
JFM. Asimismo, se pronostica que las temperaturas estarán por encima de lo normal en Groenlandia, Canadá y el
noreste de Rusia. Se pronostica una probabilidad ligeramente mayor de temperaturas por debajo de lo normal
para el sureste de Australia en OND, y en el medio oeste de EE.

Novedades Nacionales
MADES presentó denuncia ante Fiscalía contra personas innominadas por supuesta quema intencional
El Ministerio del Ambiente, a través de su Dirección de Asesoría Jurídica el pasado 28 de setiembre del 2020
presentó una denuncia contra personas innominadas, por casos de quema presumiblemente intencionales de
formaciones vegetales y bosques en varias localidades del país, tipificado en el art. 4° inc. A. de la Ley 716/96
“Que Sanciona los Delitos contra el Medioambiente”. (02/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Verifican situación en Gral. Bruguez y planifican combate a los incendios en la zona

Esta mañana, el ministro del Ministerio del Ambiente, Ariel Oviedo y el ministro de la Secretaría de Emergencia
Nacional, Joaquín Roa y Mauricio Espínola de Presidencia, realizaron un recorrido por la localidad de Gral.
Bruguez, departamento de Presidente Hayes, que fuera afectada severamente en los últimos días por incendios
forestales. (03/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
COMUNICADO – Uso eficiente del agua
En atención a la situación de sequía por la que atraviesa el país actualmente y que deja consecuencias como la
escasez de agua en muchas ciudades, tanto de la Región Oriental como la Región Occidental, y teniendo en
cuenta que las lluvias importantes se registrarán recién en el primer trimestre del año 2021, según informes
emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.
(04/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Iniciarán tareas para rehabilitación y restauración de las áreas protegidas afectadas por incendios
Un equipo técnico de la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, iniciará un proceso de
recopilación de los daños causados por los últimos incendios ocurridos en varias áreas silvestres protegidas, esto
con miras a la restauración ecológica de los ecosistemas afectados. (05/10/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo
Gremios celebran postura de rechazo del MAG al acuerdo Escazú
Al menos 15 de los gremios empresariales más representativos de diversos sectores de nuestro país felicitan la
postura de rechazo que manifestó el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) a la ratificación del Acuerdo
Escazú. (05/10/2020 Fuente: Diario ABC) Artículo completo
COMUNICADO – Situación de la cuenca del río Tebicuary
Considerando la sequía por la que atraviesa el país, la que afecta fuertemente a los cursos hídricos, el Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de Protección y Conservación
de los Recursos Hídricos, comunica que a partir de la fecha 5 de octubre del 2020, en la Cuenca del río
Tebicuary se registraron caudales por debajo de 24 m3/s por lo que se requiere extremar el uso eficiente del
agua disponible para el riego y proceder a la reutilización del agua de riego. (06/10/2020 Fuente: MADES)
Artículo completo
Situación del Río Tebicuary
Atendiendo la situación crítica de los cauces hídricos en el país como consecuencia del Fenómeno la Niña, que
ocasiona la disminución del régimen de lluvias; y la vigencia de la Resolución Nº 511/2016 “Por la cual se regula
la extracción de agua por bombeo para el regadío de cultivo de arroz en la Cuenca de Río Tebicuary”, se
informa a la ciudadanía que se registraron las siguientes mediciones. (08/10/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo

Novedades Nacionales
Mesa interinstitucional se reúne para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
Esta semana se realizó la reunión de la Mesa Interinstitucional para la elaboración del Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero. El objetivo de la reunión fue involucrar a los actores clave en la provisión de datos
de actividad para la preparación del INGEI del sector AFOLU, periodo 1990 – 2017, de manera a socializar los
avances y validar los resultados. (08/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
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Informaciones Generales
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📢📣 ¡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/

Informaciones Generales
INFONA INFORMA

https://twitter.com/InfonaPy/status/
1271058702213304322

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/6gdNLD
swQ5LXFDa#pdfviewer

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

Informaciones Generales
MADES INFORMA
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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

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 inversiones sólidas que influyen en los bosques y el sector forestal. FRA es el mecanismo para
recopilar datos sobre dos indicadores relacionados con los bosques de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015. Específicamente, los datos
presentados a FRA contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS (Superficie forestal en proporción a la superficie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la gestión forestal sostenible)
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf
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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

