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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

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/
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Cotización del Dólar

Cotización al cierre del día según BCP

Concepto 08 de Set 09 de Oct 12 de Oct 13 de Oct 14 de Oct 15 de Oct 16 de Oct

Venta 7.014 7.007 7.010 7.020 7.030 7.036 7.029
Compra 6.992 7.002 7.005 7.005 7.017 7.023 7.017
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Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Setiembre Descargar aquí

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 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/wp-
content/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).

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/boletin_agrometeorologico_2019.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/trimestral_pronos_OND_2020-1.pdf
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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

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.

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/NMME/seasanom.shtml


Novedades Nacionales

MADES realiza mediciones de caudales del río Tebicuary

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de técnicos de la Dirección de Protección
y Conservación de los Recursos Hídricos realizó mediciones de caudales en los puntos de aforos de la Cuenca
del Río Tebicuary, ubicados en las localidades de Yuty del departamento de Caazapá y Villa Florida del
departamento de Misiones, los trabajos se realizaron teniendo en cuenta la situación extrema que se registra
por la bajante del río. (10/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

MADES fiscaliza si productores acatan el cese de bombeo de agua en el Río Tebicuary

Durante el fin de semana, fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),
realizaron una serie de controles en establecimientos de productores de arroz asentados en la cuenca baja del
río Tebicuary, de tal forma a velar por el cumplimiento del cese de bombeo de agua, establecido por el MADES,
debido a la bajante del río. Se realizó también un recorrido a orillas del cauce. (12/10/2020 Fuente: MADES)
Artículo completo

Solicitan apoyo a la Comandancia y a la SENAD para continuar con el combate contra incendios en el Parque
Nacional Caazapá

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conjuntamente con la Secretaría de Emergencia
Nacional (SEN) remitieron una nota a la Comandancia de la Policía Nacional y otra a la Secretaría Nacional
Antidrogas (SENAD), con el fin de solicitar de suma urgencia el resguardo de la integridad física los funcionarios
del MADES, la SEN y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, de manera a dar continuidad a los trabajos
para control de incendios en el Parque Nacional de Caazapá, ubicado en el Departamento del mismo nombre.
(14/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

MADES y SEN presentan denuncia ante la Fiscalía por inseguridad e incendios en el Parque Nacional Caazapá

El Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, junto a su par, el Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional,
Joaquín Roa, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos
Ambientales, la misma guarda relación con los incendios que aún acontecen en el Parque Nacional Caazapá y
que no pueden ser contenidos en tiempo y forma debido a que en días pasados una comitiva de funcionarios fue
interceptada por hombres armados que bajo amenazas los obligaron a retirarse del lugar. (14/10/2020 Fuente:
MADES) Artículo completo

Ayudarán a reforestar bosques consumidos por las llamas
Una campaña de regeneración de superficies dañadas por los incendios inició el Instituto Forestal Nacional
(Infona), que regalará plantines a todos los interesados. (14/10/202 Fuente: Diario HOY) Artículo completo

Transparencia: Expedientes jurídicos del MADES serán totalmente digitalizados

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), iniciará el primer proceso de transición de todos
los expedientes físicos a electrónicos en su Dirección de Asesoría Jurídica, como una manera más de
transparentar todos y cada uno de los procesos que se realicen en la institución ambiental. (15/10/2020 Fuente:
MADES) Artículo completo

Intensifican tareas de concienciación en el marco de la campaña #AniRehaPy

AniRehaPy o #NoQuemesPy se denomina la campaña de sensibilización y prevención de incendios, organizada
por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). En el marco de la misma, se desarrollan
actividades con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre ésta situación que cada año afecta a nuestro país.
(16/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

http://www.mades.gov.py/2020/10/10/mades-realiza-mediciones-de-caudales-del-rio-tebicuary/
http://www.mades.gov.py/2020/10/12/mades-fiscaliza-si-productores-acatan-el-cese-de-bombeo-de-agua-en-el-rio-tebicuary/
http://www.mades.gov.py/2020/10/14/solicitan-apoyo-a-la-comandancia-y-a-la-senad-para-continuar-con-el-combate-contra-incendios-en-el-parque-nacional-caazapa/
http://www.mades.gov.py/2020/10/14/mades-y-sen-presentan-denuncia-ante-la-fiscalia-por-inseguridad-e-incendios-en-el-parque-nacional-caazapa/
https://www.hoy.com.py/nacionales/ayudaran-a-reforestar-bosques-consumidos-por-las-llamas
http://www.mades.gov.py/2020/10/15/transparencia-expedientes-juridicos-del-mades-seran-totalmente-digitalizados/
http://www.mades.gov.py/2020/10/16/intensifican-tareas-de-concienciacion-en-el-marco-de-la-campana-anirehapy/
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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/status/
1271058702213304322

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

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

https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
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
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
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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

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

https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A
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=OqK7GFCGirc
https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
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Programa Especial  TEMA: INCENDIOS Y SEQUÍA Canal Pro: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7y0bj6075o&t=750s

https://www.youtube.com/watch?v=l7y0bj6075o&t=750s


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 super-
ficie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la gestión forestal sostenible)
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf

http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf
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Noticias Internacionales

Asociación Rural del Paraguay Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

www.arp.org.py 

tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

+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 - Diario HOY

http://www.arp.org.py/
mailto:comisiondecarne@arp.org.py

