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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

12 de May
6.555
6.518

13 de May
6.686
6.650

17 de May
6.742
6.720

18 de May
6.710
6.700

19 de May
6.703
6.692

20 de May
6.720
6.709

21 de May
6.765
6.753

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Abril Artículo completo
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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 una transición hacia condiciones
neutrales durante el trimestre Mayo-Junio-Julio 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
73% y de La Niña 27%.
Para más publicaciones: Artículo completo
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Clima
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de junio, julio y agosto 2021
precipitaciones con una probabilidad entre 40% -45%
por debajo del promedio normal en gran parte del país.
En lo que se refiere a temperatura se observa entre 40 –
50% por encima de los parámetros normales en la
región occidental y para la región oriental se encuentra
40% dentro de los parámetros normales. Fuente: Mayo
2021 https://iri.columbia.edu
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Novedades Internacionales
La clave para la carne de res sin emisiones de carbono es el corral de engorde, no el potrero, dice un
científico
Los corrales de engorde pueden ser clave para que la industria de la carne australiana logre su objetivo de
cero emisiones de carbono para el 2030. El científico investigador Stephen Wiedemann afirma que la carne
de los corrales de engorde intensivos produce hasta un 20 por ciento menos de emisiones de gases de
efecto invernadero que el ganado alimentado con pasto. (30/04/2021 Fuente: https://www.abc.net.au/)
Artículo completo
Alimentación y desarrollo sostenible frente al cambio climático
Estos días se desarrolla la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, organizada por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con República Dominicana como país anfitrión.
El espacio ofrece una oportunidad única para la reflexión y el llamado a la acción climática de cara al 26°
Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes (COP26) y a las definiciones sobre el Acuerdo de París.
(13/05/2021 Fuente: Diario Libre) Artículo completo
Nuevo mercado de certificados de reducción de carbono en STN blockchain
Esto abre un crecimiento significativo de los flujos de ingresos y ganancias para los titulares de STN5 , a
medida que se crea y se comercializa nuevo valor en los activos de la cadena de suministro. (04/05/2021
Fuente: Medium) Artículo completo

Novedades Nacionales
DESAFÍOS, RETOS E IMPORTANCIA EN EL USO Y MANEJO SUSTENTABLE DE SUS RECURSOS NATURALES
(SUELO, AGUA, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD) EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGRO-RURAL
DEL PARAGUAY – MAYO 2021 – Alfredo S. Molinas M. – Asesor Agroambiental de la Unión de Gremios de
la Producción (UGP) y la Universidad San Carlos (USC)
En Paraguay el sector productivo su contribución absoluta en el ámbito de su crecimiento económico,
nuestro el sector agropecuario y forestal ampliado en particular los últimos 5 (cinco) años vienen generando
casi el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), además en materia de comercio exterior entre el 2008 al 2018,
el sector productivo (agropecuario y forestal) ampliado representó el 43,3% de las exportaciones en
promedio, lo cual es determinante para los resultados positivos o negativos de la Balanza Comercial en el
país. (15/05/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com) Artículo completo
Rediex lidera trabajo con miras al tratamiento del comercio internacional de especies forestales
La Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) participó de la primera reunión para el tratamiento del
comercio internacional de especies forestales, listadas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). (17/05/2021 Fuente: Agencia de
Información Paraguaya) Artículo completo
INTEGRANDO EL CONOCIMIENTO LOCAL EN EL ESTÁNDAR NACIONAL INTERINO FSC PARA PARAGUAY
Iniciamos la revisión del Estándar Nacional Interino FSC para Paraguay, con el apoyo de Forest Stewardship
Council (FSC), con el fin de certificar que el conjunto de indicadores desarrollados y utilizados en las
evaluaciones del manejo forestal responsable, se encuentre en el marco con los Principios y Criterios de FSC
(P&C), como así también sean apropiados para los bosques y contexto de nuestro país. Para esto, se
llevarán a cabo varias reuniones de revisión y análisis de los indicadores del Estándar de forma coordinada
entre las dos organizaciones. Esta iniciativa, basada en la colaboración, incluye también actividades de
capacitación sobre la certificación de manejo Forestal FSC y los diez principios que deben cumplirse para
que una operación forestal reciba dicha certificación. Esta capacitación será brindada por el equipo de FSC a
los funcionarios de la institución. (18/05/2021 Fuente: INFONA) Artículo completo
Operativo de fiscalizaciones en el marco del cumplimiento de leyes ambientales
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como autoridad de aplicación de la Ley N°
294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental”; 96/92 de Vida Silvestre, 3556/08 de Pesca y Acuicultura,
3239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay, 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”, entre otras,
realizará un operativo de verificación y fiscalización a emprendimientos de distintos rubros. (18/05/2021
Fuente: MADES) Artículo completo
Segunda Reunión de Juicio de Expertos en Pastizales del Paraguay
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), en el marco del proyecto “Cuarta Comunicación Nacional y Tercer Informe Bienal de
Actualización de la República del Paraguay (CCN-IBA3)”, coordinó la segunda reunión con expertos en
pastizales (pastizales naturales y pasturas implantadas) del Paraguay. El objetivo fue generar el Dictamen
de Expertos compuesto por informaciones del sector que serán utilizadas para la elaboración del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) sector UTCUTS (Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la
Tierra y Silvicultura), específicamente para la categoría de Pastizales, con serie de tiempo 1990-2017 a ser
reportado por Paraguay. (20/05/2021 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
Forestales 2019

+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 – https://www.abc.net.au/ - Diario Libre - Agencia de
Información Paraguaya - Medium

