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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

Precios

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 17 de Feb 18 de Feb 22 de Feb 23 de Feb 24 de Feb 25 de Feb 26 de Feb

Venta 6.618 6.659 6.639 6.606 6.612 6.632 6.621

Compra 6.602 6.639 6.602 6.596 6.601 6.611 6.610

Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Enero 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 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”.

Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-

content/uploads/2021/02/trimestral_pronos_FMA2021.pdf

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/Boletin_Agro_actualizado_ene.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/trimestral_pronos_FMA2021.pdf
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Clima

Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI

pronostica para el trimestre de marzo, abril y marzo 2021

precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo

del promedio normal en el este de región oriental y en el

este de la región occidental. En lo que se refiere a

temperatura se observa 40% dentro del promedio normal

en todo el país. Fuente: Febrero 2021

https://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales

Ministro de Agricultura fustiga a Bill Gates y dice que Paraguay defenderá su producción ganadera
El ministro de Agricultura, Moisés Santiago Bertoni, adelantó hoy que Paraguay rechaza las afirmaciones del
multimillonario empresario Bill Gates, quien sostuvo en su nuevo libro y también en entrevistas – según las
publicaciones de medios internacionales - que los países ricos deberían comer carne sintética para reducir la
generación de gases de efecto invernadero. (23/02/2021 Fuente: Diario abc) Artículo completo
Lanzamiento del Libro Blanco San Rafael en el Ministerio del Ambiente
En el salón Auditorio del Centro de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), se realizó el lanzamiento oficial del “Libro Blanco San Rafael”. Un material elaborado por
el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), en colaboración de varias instituciones y con el
apoyo financiero del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales de Paraguay (FCBT). (23/02/2021 Fuente:
MADES) Artículo completo
ARP propone al MAG actualizar leyes sobre producción bovina
Los principales dirigentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de otros gremios relacionados con la
producción solicitaron al ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, la reforma de la legislación vigente sobre
la producción bovina, específicamente las leyes relacionadas con el faenamiento y la comercialización de la
carne. (25/02/2021 Fuente: Diario Ultima Hora) Artículo completo

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/23/ministro-de-agricultura-fustiga-a-bill-gates-y-dice-que-paraguay-defendera-su-produccion-ganadera/
http://www.mades.gov.py/2021/02/23/lanzamiento-del-libro-blanco-san-rafael-en-el-ministerio-del-ambiente/
https://www.ultimahora.com/arp-propone-al-mag-actualizar-leyes-produccion-bovina-n2929025.html


Novedades Internacionales

Declaración del Presidente de Inac
En los últimos días, el empresario Bill Gates ha manifestado en una entrevista realizada por un prestigioso
medio de prensa que la producción de carne es causante de “un desastre climático que provoca el
calentamiento global y dejará más muertos que la pandemia del Covid-19”, al tiempo que promociona sus
empresas de sucedáneos hechos en laboratorio. (18/02/2021 Fuente: INAC) Artículo completo

Informaciones Generales

Novedades Internacionales

Bonos verdes e inversiones en proyectos sostenibles, en pleno desarrollo en nuestro país
Los llamados “bonos verdes” y los proyectos ambientales ya están regulados en Paraguay y se vienen
desarrollando a partir de una reciente reglamentación del Banco Central del Paraguay (BCP). Estos son
algunos de los temas desarrollados hoy en el II Congreso de Derecho Forestal, en Asunción. (25/02/2021
Fuente: Diario abc) Artículo completo
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE PARAGUAY UNA SOLUCIÓN PORQUE RESISTEN ADAPTANDOSE Y
MITIGANDO LOS IMPACTOS DE EFECTOS NEGATIVOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 2021 – Ing. Agr. (M.Sc.)
Alfredo S. Molinas M. – Asesor de la UGP y la Presidencia de la USC
Existen datos que muestran que la agricultura es hoy la tercera actividad económica que más emite
CO2 (dióxido de carbono) a nivel global, siendo el CO2 (dióxido de carbono) uno de los principales Gases
Efecto Invernadero (GEI), sin embargo, la adopción de buenas prácticas agrícolas y agronómicas orientados
especialmente al uso y manejo racional de los suelos agrícolas están convirtiéndose en acertadas y
adecuadas medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. (26/02/2021 Fuente: Ing. Alfredo
Molinas blogspot.com) Artículo completo

https://www.inac.uy/innovaportal/v/18920/17/innova.front/declaracion-del-presidente-de-inac
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/25/bonos-verdes-e-inversiones-en-proyectos-sostenibles-en-pleno-desarrollo-en-nuestro-pais/
http://ing-alfredo-molinas.blogspot.com/2021/02/productores-agricolas-de-paragua-una.html
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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/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

https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
https://www.facebook.com/InfonaPy/videos/719447472339081/?hc_ref=ARRmC43MXNxvW6S9Bao5cFIXZSJc6Vn5Vg50uVszWjo9Jzqvus8ANSm93o8v37MIDlE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAjWPjuJ9EsKzaJZYsjT59JCa3iUTyG_RqHc7kZjjbrUdpdHaroCRfH7vJlmw2pP9bwNQzD6cAW1pMEyWmqrrmusT78yOnxSYGq1ZFOJ324zxGOZwZ3evDxWrpHwJE-ohQ8Q-_OyJ2G5AkPoD-D0NqwAa_McwzN6M8V9UJ4Ofes_TsWpnD-BxGEck4ZZg1v3nXi3xTiYVJLStXU6gFmG5HTdK7sO5Sab7XxUDs_YklONeXvcjCq-a2Iq-TDRBtpVseAThrFateXC3rabuPxHESkCd3wo5RQDjdGp6KX-Kx5nRMuMd5xcMl4FM2ds8bNSbah7yFTbDWUCCI3aug_fr55WL0ixHPc9Disqg&__tn__=kC-R
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


Informaciones Generales

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

“Plataforma Web de Focos de Calor”

DINAC  WWF Paraguay  

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

MADES INFORMA

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
https://focoscalor.meteorologia.gov.py/
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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

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

Programa "Libres para elegir“ Invitada: Ing. Delia Núñez de Medina Tema desarrollado: “Tiene futuro

la ganadería en Paraguay?”

En el contexto del Gran Reseteo del WEF y del cambio climático, más y más personas piden reducir o

bien cerrar la producción ganadera. En Paraguay mucha gente depende de este rubro.

https://www.facebook.com/100169518434638/videos/787881842084126/

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=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.facebook.com/100169518434638/videos/787881842084126/
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Asociación Rural del Paraguay Comisión 

de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

www.arp.org.py 

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 -

Ing. Alfredo Molinas blogspot.com – Diario abc – Libres para elegir Unicanal – Diario 5 días

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

