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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

20 de May
6.720
6.709

21 de May
6.765
6.753

24 de May
6.733
6.714

25 de May
6.723
6.713

26 de May
6.765
6.748

27 de May
6.803
6.778

28 de May
6.779
6.764

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
Las emisiones en el sector de la producción ganadera han disminuido en las dos últimas décadas
La cría de ganado para alimentar a la población mundial con productos animales contribuye en
gran medida al calentamiento global. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que la intensidad
de las emisiones por unidad de proteína animal producida en el sector ha disminuido en todo el
mundo durante las dos últimas décadas debido a la mayor eficiencia de la producción, lo que
plantea interrogantes sobre la medida en que cambiarán las emisiones de metano en el futuro y
sobre cómo podemos gestionar mejor sus efector negativos. (26/05/2021 Fuente: EuroExpress)
Artículo completo
Cambio climático: tribunal de La Haya ordenó a Shell reducir 45% sus emisiones de CO2
La decisión judicial hizo lugar a una demanda presentada en abril de 2019 por Milieudefensie, la
filial holandesa de la organización internacional Amigos de la Tierra. La empresa afirma que ya
está tomando medidas para apoyar la transición energética. (26/05/2021 Fuente: Ámbito)
Artículo completo
Ganadería más eficiente reduciría metano más que no comer carne
Adoptar una dieta basada en plantas puede ayudar a reducir la huella de carbono de una persona.
Pero un nuevo estudio encuentra que mejorar la eficiencia de la producción ganadera será una
estrategia aún más efectiva para reducir las emisiones globales. (27/05/2021 Fuente:
Europapress) Artículo completo

Novedades Internacionales
Uruguay se prepara para un nuevo boom de desarrollo que crece a la sombra de los árboles
La celulosa se perfila como el principal producto de exportación de Uruguay. Hay nuevas
inversiones asociadas al sector forestal, mientras se promueve la construcción de viviendas de
madera. (27/05/2021 Fuente: El País) Artículo completo

Novedades Nacionales
Mesa NDC analiza nuevas incorporaciones técnicas al primer borrador de la actualización de la
NDC
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de
Cambio Climático (DNCC), realizó de manera virtual la Reunión de la Mesa NDC (Contribución
Nacionalmente Determinada por sus siglas en inglés), a fin de revisar las observaciones, aportes y
comentarios recibidos en el primer borrador del documento de Actualización de la NDC.
(25/05/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
APORTES E IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL AGRO-RURAL
SUSTENTABLE VERSUS SU DESARROLLO SOSTENIBLE (CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
DESARROLLO SOCIAL) EN EL PARAGUAY – Ing. Agro. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M. – Asesor
Agroambiental de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Presidencia de la Universidad
San Carlos (USC)
Para hablar de desarrollo sostenible los productores agropecuario y forestal ampliado los últimos
5 (cinco) años represento en el “crecimiento económico” del casi el 25% del Producto Interno
Bruto (PIB), mientras que en el comercio exterior entre el 2008 al 2018 este sector productivo
ampliado contribuyo con el 43,3% de las exportaciones en promedio, apoyando a mantener el
equilibrio de la Balanza Comercial en el Paraguay. (26/05/2021 Fuente: Ing. Alfredo
Molinas.blogspot.com) Artículo completo
Abogado de la ARP aclara que no participó de la elaboración del proyecto de reforma del estatuto
agrario
El abogado Diego Torales, representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ante la Junta
de Control de Gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), aclara que
no ha tenido participación en la elaboración del proyecto de ley que modifica el estatuto agrario,
que ya cuenta con media sanción de Diputados y está para ser tratado en plenaria del Senado.
(21/05/2021 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo
Urgen una intervención para salvar la Reserva San Rafael
Ya son cerca de 30 organizaciones ambientales que firmaron el pedido de una urgente
intervención para que todos los entes públicos competentes puedan involucrarse en la
preservación de la Reserva para Parque Nacional San Rafael por las actividades ilegales que
comprometen al área protegida. La zona es conocida también como el Tekoha Guasu del pueblo
Mbya Guaraní, que reclama su territorio ancestral. (26/05/2021 Fuente: Diario Ultima Hora)
Artículo completo
¿Ganado y calentamiento global? ¡A no dejarse engañar!
La desinformación sobre el rol de la producción de carne en el calentamiento global y la salud
Con cierta frecuencia observamos, en los medios de comunicación y ahora también en redes sociales,
artículos que responsabilizan a la producción de carne bovina del calentamiento global del planeta. Una y
otra vez nos señalan que si dejamos de comer carne se soluciona en gran medida este problema, sino que
también se logrará reducir la prevalencia de diversas enfermedades que aquejan actualmente a la
humanidad (por ejemplo, las cardiovasculares, obesidad y diabetes por mencionar algunas). El lector debe
saber que muchas de tales aseveraciones están basadas en una pobre evidencia y consenso científico y bajo
el precepto de que tanto repetirlo algo será verdad. (26/05/2021 Fuente: Chaco 4.0) 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 – EuroExpress – Ámbito - Diario La Nación - Diario Ultima
Hora – Europapress – El País

