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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

21 de Ene
6.928
6.910

22 de Ene
6.943
6.920

25 de Ene
6.952
6.939

26 de Ene
6.968
6.922

27 de Ene
6.993
6.958

28 de Ene
6.971
6.954

29 de Ene
6.949
6.928

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Diciembre Descargar 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 febrero, marzo y abril 2021
precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo
del promedio normal en la región occidental y en la región
oriental 40 % dentro del promedio normal. En lo que se
refiere a temperatura se observa 40% dentro del promedio
normal en todo el país. Fuente: Enero 2021
https://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
Exportación de especies exóticas de plantaciones forestales fue exitosa
La industria forestal generó importantes ingresos para el país el año pasado en medio de la crisis sanitaria
global. El carbón vegetal fue el producto más exportado y cuyo destino principal sigue siendo Alemania.
Datos proveídos a La Nación por el Instituto Forestal Nacional (Infona) revelan que la exportación de
especies exóticas de plantaciones forestales aportó US$ 4.171.031 en divisas en el 2020. Se destacan las
exportaciones de especies exóticas provenientes de plantaciones forestales (eucalipto, pino, paraíso y
otros). Aparte del carbón, que generó US$ 20.289, se hacen envíos de maderas aserradas a EEUU, Brasil y
Reino Unido (97% eucalipto y 3% paraíso). El monto total generado ascendió a US$ 289.733. (24/01/2021
Fuente: Diario La Nación)Artículo completo
Sector forestal prevé aumentar envíos este año
El sector forestal cuenta con una buena expectativa para el presente año y estiman aumentar las
exportaciones de los productos elaborados y semielaborados producidos por las empresas asociadas a la
Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), según el presidente del gremio, Raúl Legal. Fue durante una
conversación en el programa “Hablemos de economía” transmitido en radio La Unión AM. (26/01/2021
Fuente: Diario La Nación) Artículo completo

Mujeres Líderes contribuyen a la producción sostenible de Commodities
La Plataforma de Mujeres Líderes de la Cadena Productiva de Commodities plantea un espacio de
diálogo, planificación y toma de decisiones para las mujeres líderes en la cadena productiva, que les
permita potenciar su liderazgo y contribución en los procesos de sostenibilidad de la cadena
productiva de los Commodities de soja y carne, en el contexto de las Plataforma Nacionales de
Commodities Sustentables. (22/01/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
Primera reunión del Consejo Directivo del Proyecto Pago por Resultados REDD+
Se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Directivo del proyecto Pago por resultados REDD+, en la
cual se dio a conocer el estado actual del mismo, se coordinaron los siguientes pasos a seguir y se
presentó el plan de trabajo. El encuentro fue liderado por Ariel Oviedo, Ministro del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES). (26/01/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
Proponen que la Conalaypa sea la “Autoridad de la Cuenca” del Ypacaraí
El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, mantuvo una
reunión con representantes de diferentes sectores productivos y de la sociedad civil asentados en la
Cuenca del Lago Ypacaraí, quienes buscan apoyo de la institución para elevar a la Comisión Nacional
del Lago Ypacaraí (CONALAYPA), como una “autoridad de la Cuenca”, que incluya a representantes de
la sociedad civil, con autonomía y ejecutividad en sus decisiones. El objetivo es que este órgano pueda
resolver eficazmente los múltiples y complejos problemas en una cuenca como la del emblemático
Lago.Del encuentro también participó el director de la Comisión para la preservación, recomposición y
aprovechamiento sostenible del Lago Ypacaraí, Renato Maas. (26/01/2021 Fuente: MADES) Artículo
completo
MADES aprueba reapertura gradual de seis parques nacionales con estricto protocolo sanitario
Mediante la Resolución 21/21, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), aprobó la
reapertura gradual de seis (6) áreas silvestres protegidas, para el público en general, bajo un estricto
protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
(28/01/2021 Fuente: MADES) Artículo completo

Novedades Internacionales
Cuatro formas en que los agricultores pueden adaptarse al cambio climático y generar ingresos
El cambio climático representa una amenaza real para los agricultores de todo el mundo. La agricultura
depende en gran medida del buen tiempo, incluidas las temperaturas altas y bajas, las precipitaciones, la
intensidad del viento y muchas otras variables. Las estimaciones muestran que el cambio climático podría
reducir la productividad agrícola mundial en un 17% para 2050. (05/12/2019 Fuente: WRI) Artículo completo
Los bosques absorben el doble de carbono del que liberan cada año
Los nuevos métodos consistentes a nivel mundial para mapear las fuentes y sumideros de carbono forestal
en todo el mundo muestran que los bosques absorben una cantidad neta de 7,6 mil millones de toneladas
métricas de dióxido de carbono cada año. (21/01/2021 Fuente: El Espectador) Artículo completo

Informaciones Generales

Precios
promedios
referenciales de
Productos
Forestales 2019

Informaciones Generales
INFONA INFORMA

Precios
promedios
referenciales de
Productos
Forestales 2019

📢📣 ¡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/stat
us/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/6gd
NLDswQ5LXFDa#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=QVH5142rh
kg&feature=youtu.be

La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
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https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
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El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban
Forestales
Vasconsellos2019
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: Línea de crédito para sistemas silvopastoriles
https://www.youtube.com/watch?v=tbkSNrfLWxw
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tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
+595 986 931 402

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 WRI – El Espectador – Diario La Nación

