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Precios
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

24 de Feb
6.612
6.601

25 de Feb
6.632
6.611

26 de Feb
6.621
6.610

02 de Mar
6.647
6.634

03 de Mar
6.684
6.666

04 de Mar
6.675
6.659

05 de Mar
6.661
6.639

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Enero 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”.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/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
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Novedades Nacionales
Buscan potenciar exportaciones forestales a Taiwán
El presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), señor Raúl Legal, participó
recientemente de una reunión con el Consejero Económico Sr. Alfredo Shu y el equipo de la Embajada de la
República de China (Taiwán), a fin de fortalecer los vínculos comerciales con ese país, aprovechando un
acuerdo de cooperación vigente. (04/03/2021 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo
Inauguran una estación para monitorear la calidad del aire
En la jornada de ayer fue inaugurada la estación de monitoreo de calidad del aire de referencia de
Paraguay. Con ello se podrán tener datos oficiales en tiempo real y de forma continua. La estación será
utilizada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenibles (Mades) para monitorear y reportar los
valores de los parámetros expuestos en la Ley 5211/14 de Calidad de Aire. (04/03/2021 Fuente: Diario
Ultima Hora) Artículo completo
Primera reunión de la Comisión AD-HOC de Finanzas de Cambio Climático
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), realizó la primera reunión del año de la Comisión Ad-hoc de Finanzas para el Cambio
Climático de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC). El objetivo del encuentro fue informar
acerca del apoyo recibido en materia de cambio climático a ser reportado en el IBA3. (04/03/2021 Fuente:
MADES) Artículo completo

FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL APOYO AL DESARROLLO FORESTAL
SOSTENIBLE EN PARAGUAY
Con el objetivo de trabajar de manera coordinada se realizó el acto de firma de convenio marco de
cooperación entre el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Federación de Cooperativistas de Producción
Ltda. (FECOPROD) y la Asociación Civil Chortitzer komitte para la asistencia técnica y el desarrollo forestal
sostenible. Este acuerdo busca el mejoramiento para un desarrollo eficaz y eficiente en la implementación
de programas y proyectos de carácter forestal, trabajando de manera conjunta para el cumplimiento de las
normativas forestales vigentes, con el fin de garantizar las condiciones de crecimiento económico, equidad
social y sustentabilidad ambiental a mediano y largo plazo. (04/03/2021 Fuente: INFONA) Artículo completo
En magistral conferencia, presentan nueva imagen institucional y la “Revista ARP”
Con la participación de destacados panelistas y más de 200 espectadores en vivo, se desarrolló la
conferencia “Desafíos y oportunidades para la carne paraguaya en el mundo”, organizada por la Asociación
Rural del Paraguay (ARP) y Valor Agro, oportunidad en que se dieron a conocer la nueva imagen
institucional del gremio rural y la nueva Revista ARP, próxima a su distribución. (03/03/2021 Fuente: ARP)
Artículo completo

Novedades Internacionales
LAS MUJERES QUE LIDERAN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS RURALES EN EL PAÍS
Angeline, Silvia, Jessica y Aída, no solo tienen en común el género, las cuatro se han ganado su espacio en el
mundo forestal y su ejemplo busca motivar a nuevas generaciones de mujeres a sumarse a las distintas
oportunidades que ofrece la actividad forestal. En plena temporada de incendios forestales en el país,
pocos saben que detrás del combate del fuego y las estrategias de prevención, hay cuatro mujeres que
destacan desde sus distintos puestos de trabajo, liderando equipos, combatiendo el fuego desde el aire o
diseñando estrategias de prevención, con el único objetivo común de proteger la vida las personas,
poblados y viviendas y los bosques con toda su flora y fauna. Trabajo que muchas veces implica mucho
liderazgo y valentía para sortear situaciones de emergencia complejas. (25.02.2021 Fuente: Canal de
Noticias Chile) Artículo completo

Novedades Internacionales

Informaciones Generales

Informaciones Generales
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Informaciones Generales
INFONA INFORMA
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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/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

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/
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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 –
Canal de Noticias Chile – Diario La Nación – Diario Ultima Hora - ARP

