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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 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

29 de Dec
6.851
6.818

30 de Dec
6.941
6.891

04 de Ene
6.930
6.906

05 de Ene
6.891
6.866

06 de Ene
6.856
6.829

07 de Ene
6.864
6.833

08 de Ene
6.894
6.860

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Noviembre Descarga Aquí
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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 permanencia de condiciones de La
Niña, por lo menos hasta el tercer trimestre de 2021, con una posterior transición hacia condiciones neutrales
durante el otoño 2021”. Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de La Niña 95%, condiciones neutrales 5% y de El Niño es del 0%.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2021/01/trimestral_pronos_EFM2021.pdf

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 permanencia de condiciones de La
Niña, por lo menos hasta el tercer trimestre de 2021”. Con base a las salidas de los multimodelos, las
probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de La Niña 97%, condiciones neutrales 3% y de El
Niño es del 0%.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2020/12/trimestral_pronos_DEF2020_21.pdf
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Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 10 de diciembre 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 enero, febrero, marzo 2021
precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo del
promedio normal en el centro norte de la región occidental y
en el sur de la región oriental 40 % por debajo del promedio
normal, el resto se mantiene dentro de los parámetros
normales. En lo que se refiere a temperatura se observa 40%
dentro del promedio normal en grande parte de territorio del
país. Fuente: Diciembre 2020 https://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
MADES agiliza trámites para la certificación mediante el régimen de Servicios Ambientales
Lo que anteriormente tardaba incluso años en resolverse, mediante una decisión institucional de agilizar y
dinamizar todos los procesos ambientales, las solicitudes presentadas por proponentes para la certificación
por Servicios Ambientales, ahora obtienen respuestas mucho más rápidas. Por ejemplo, las iniciativas
presentadas en octubre y noviembre de este año, por la Empresa Constructora Paraná S.A (CONPASA), ya
tienen sus respectivas resoluciones firmadas este martes, por el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo.
(29/12/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Suspensión temporal de Resolución sobre vencimientos para presentar informes de auditorías
Desde la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCRN) del
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), informar a todos los usuarios que se encuentra
suspendida temporalmente la Resolución N° 254/2020 “Por la cual se establece el vencimiento de las
presentaciones de los informes de auditorías de cumplimientos de plan de gestión ambiental en tiempo y
forma para las obras y/o actividades que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental y/o Resolución de
Auditoria Ambiental, en el marco de la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y los Decretos N°
453/13 y N° 954/13 y su modificatoria – ampliatoria la Resolución N° 264/2020 “Por la cual se modifican los
Arts. 2°,4° y se amplía la Resolución N° 254/2020 “Por la cual se establece el vencimiento de las
presentaciones de los informes de auditorias de cumplimientos de plan de gestión ambiental en tiempo y
forma para las obras y/o actividades que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental y/o Resolución de
Auditoria Ambiental, en el marco de la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y los Decretos N°
453/13 y N° 954/13 (31/12/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Novedades Nacionales
“El peor enemigo del medioambiente es la politiquería populista”
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) considera que el Presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, debe vetar la ley aprobada por el Congreso mediante la cual se desafecta del dominio del Estado una
propiedad de 1.748 hectáreas que todavía es reserva natural bajo la administración del Ministerio del
Ambiente. (02/01/2021 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo
ARP rechaza rotundamente desafectar Marina Cué a favor de ocupantes
Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) consideran como un verdadero despropósito el intento del
Congreso Nacional y del Ejecutivo de desafectar las tierras de Marina Cué a favor de los ocupantes. La
nucleación empresarial señala que se trata de solucionar de una manera populista una cuestión social, teniendo
las instituciones y herramientas legales para solucionar estos conflictos. Así lo explicó el Dr. Pedro Galli
Romañach, titular de la ARP, en conversación telefónica con La Nación. (07/01/2021 Fuente: Diario La Nación)
Artículo completo
INFONA y la Comisión ODS impulsan mayor compromiso con la producción forestal sostenible
Con el objetivo de propiciar un trabajo conjunto con miras a generar sinergias que impacten en la
implementación de las dimensiones sociales, económicas y medioambientales de la Agenda 2030 y en
particular, para el avance del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Comisión ODS Paraguay suscribieron, este martes, un memorándum
de entendimiento. (Fuente: INFONA) Artículo completo
INFONA destaca reactivación económica del sector forestal
Mediante el contrato, a pesar de la incertidumbre económica desatada por la crisis de COVID-19, KOFPI pudo
encontrar un mercado para seguir vendiendo su producto de raleo y SJ Green S.A. asegura la materia prima
necesaria para el insumo de su fábrica. Aparte de la compra venta de maderas, las dos empresas también
planean cooperar en el manejo de la reforestación y en la compra venta del productos de tala principal.
(Fuente: INFONA) Artículo completo
Incentivos Forestales son fundamentales para la reactivación económica de Paraguay
Estamos orgullosos de mencionar que Paraguay ha dado pasos muy importantes para el Desarrollo Forestal
Sostenible en el año 2020, teniendo el objetivo de convertirnos en productores competitivos a nivel regional.
(Fuente: INFONA) Artículo completo

Novedades Internacionales
¿En qué países se deberían cultivar más bosques para combatir el cambio climático?
Un reciente estudio del que participaron representantes de una decena de instituciones no gubernamentales
comprometidas en la lucha contra el cambio climático menciona cuáles son los principales lugares donde se
deben dirigir los esfuerzos para ser más efectivos. ¿De qué naciones se trata?. (03/01/2021 Fuente: Portal
Weekend) Artículo completo
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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

PLAN DE MANEJO FORESTAL (PMF) : Es un instrumento que planifica el aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales de un terreno determinado. Rige para ambas Regiones Oriental y Occidental Artículo
completo

PLAN DE USO DE LA 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
“Plataforma Web de Focos de Calor”
DINAC WWF Paraguay

https://focoscalor.meteorologia.gov.py/
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

MADES INFORMA

Material Audiovisual
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

La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
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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

Ganadería PRO Tema: Veto presidencial para salvar áreas silvestres protegidas
https://www.youtube.com/watch?v=8XNrUf-Muc0

Noticias Internacionales
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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 - Blogspot Ing.
Alfredo Molinas – Portal Weekend

