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Estadísticas de Productos Forestales de la FAO
Precios
promedios
La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e informaciones relacionados con la
agricultura (incluyendo
referenciales
de 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
Productos
estadístico de la FAO para los productos forestales se inició como el resultado de las
recomendaciones
Forestales
2019de 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

Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

05 de May
6.748
6.714

06 de May
6.792
6.781

07 de May
6.795
6.759

10 de May
6.778
6.753

11 de May
6.677
6.654

12 de May
6.555
6.518

13 de May
6.686
6.650

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Marzo 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 transición hacia
condiciones neutrales durante el trimestre Abril-Mayo-Junio de 2021. Con base a las salidas de
los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño es
de 0%, condiciones neutrales 62% y de La Niña 1%.
Para más publicaciones: Descargar Aquí
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Clima
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de mayo, junio y julio 2021
precipitaciones con una probabilidad de 40% por encima
del promedio normal en el oeste de la Región Occidental
y 40% por debajo de promedio normal en el este de la
Región Oriental. En lo que se refiere a temperatura se
observa dentro de los parámetros normales en ambas
regiones. Fuente: Abril 2021 https://iri.columbia.edu

Precios
promedios
referenciales de
Productos
Forestales 2019

Novedades Internacionales
URUGUAY VA POR DIFERENCIARSE CON SU HUELLA DE CARBONO
Se presentó en la Torre Ejecutiva una comisión interinstitucional que analizará la situación de Uruguay y su
huella de carbono en la producción ganadera, que está integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, el Ministerio de Ambiente, INAC, INALE y el INIA. (12/05/2021 Fuente: Tardaguila Agronegocio)
Artículo completo
Cambio Climático: descubren el potencial de los bosques andinos como sumideros de carbono
La Cordillera de los Andes es uno de los puntos de biodiversidad de especies de plantas y vertebrados más
ricos del mundo. Pero sus bosques brindan otro importante servicio a la humanidad. (12/05/2021 Fuente:
Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología) Artículo completo

Novedades Nacionales
EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SE SUSTENTA EN EL USO Y MANEJO MÁS RACIONAL DE SUS
RECURSOS NATURALES SIENDO OBLIGACIÓN SEA CONSIDERADO POR EL INVENTARIO NACIONAL DE
GASES EFECTOS INVERNADEROS (GEI) DE PARAGUAY – Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas Maldonado
Asesor Agroambiental de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y al Presidencia de la Universidad San
Carlos (USC)
Publicaciones oficiales se rescatan que el 30 de junio del 2020 (ya transcurrido casi un año) se reunieron en
forma virtual los representantes de los productores organizados y autoridades de la Dirección Nacional de
Cambio Climático (DNCC) dependiente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), de cara
a iniciar el desafío de la elaboración de la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero (INGEI), en el marco del proyecto “Cuarta Comunicación y Cuarto Informe Bienal de
Actualización de la Republica de Paraguay”. (11/05/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com)
Artículo completo
Auge de ventas en el exterior incentiva al sector maderero
Los productores forestales consideran que están en un año de “mejor esplendor”, debido a que las
exportaciones del sector aumentaron 39,7% en el primer trimestre y con muy buenos precios. Todo apunta a
que este comportamiento se mantendrá al menos hasta fin de año.De acuerdo con el Servicio de Comercio
Exterior del Banco Central del Paraguay, entre enero y marzo se enviaron 34.109 toneladas de madera y sus
derivados al mercado internacional, por encima de las 24.414 toneladas registradas en el mismo periodo del
2020, año en que la producción forestal empezó a crecer en medio de la pandemia. (09/05/2021 Fuente:
Diario Ultima Hora) Artículo completo
Primera reunión del Comité Directivo Nacional del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
2020-2024
Este jueves se llevó adelante la primera reunión virtual del Comité Directivo Nacional del Marco de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2024 entre la República del Paraguay y las Naciones
Unidas, con presencia del ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo.
El encuentro estuvo encabezado por el S.E. Ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo y por el
coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en el país, Mario Samaja. (07/05/2021
Fuente: MADES) Artículo completo
Carne de Laboratorio: Al asalto de un negocio fabuloso
No nos engañemos. A los que están detrás de la carne de laboratorio no les importa el bienestar animal. Lo
usan como argumento para envolver a los ilusos que se tragan el bulo de que el hombre debe abandonar sus
habitos omnívoros para depender sólo de un producto único fabricado por industriales y que reproduce
artificialmente las características de la carne natural, un alimento en base al cual el hombre ha alcanzado el
actual grado de desarrollo físico y sobre todo, intelectual que ha permitido enormes avances en todos los
niveles de la humanidad. (11/05/2021 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo
Expropiación de Morombí es arbitraria y viola la Constitución, advierte UGP
La expropiación de 4.305 de hectáreas de la reserva privada Morombí a favor del Ministerio de Desarrollo
Social es arbitraria y viola la Constitución, advirtió el Ing. Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la
Producción. (10/05/2021 Fuente: Diario ABC) Artículo completo
Paso Bravo: Operativo arrojó más de 5 toneladas de marihuana y 7 pistas destruidas en 38 hectáreas
Luego de intensos días del operativo “Cielo Soberano Guaraní”, llevado a cabo en el Parque Nacional Paso
Bravo, se logró destruir un total de 38 hectáreas de plantaciones de marihuanas, 16 parcelas, 5.940 kilos de
marihuana picada, 2 prensas, 60 kilos de semillas, 17 campamentos y 7 pistas clandestinas. (10/05/2021
Fuente: MADES) Artículo completo

Informaciones Generales

Fuente: INFONA
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/censo-de-industriasforestales-en-la-region-oriental
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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/sta
tus/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/6g
dNLDswQ5LXFDa#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=QVH5142
rhkg&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
Forestales
2019
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/

Asociación Rural del Paraguay
Precios Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
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www.arp.org.py
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tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
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+595 21 760 350
+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 – Chaco 4.0 -Tardaguila Agromercados Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología

