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Precios promedios referenciales de Productos Forestales 2019 

           
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA 

 
 
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 
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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  26 de Feb  27 de Feb  28 de Feb  02 de Mar  03 de Mar  04 de Mar  05 de Mar  06 de Mar  

Venta  6.523  6.536  6.512  6.527  6.515  6.524  6.546 6.543 

Compra  6.506  6.515  6.507  6.514  6.505  6.514  6.523 6.529 
Cotización al cierre del día según BCP 
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Clima 
 

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 
 
De acuerdo a los resultados de los pronósticos de los centros mundiales, los mismos insisten en 
la permanencia de una fase neutral del ENSO o El Niño durante los próximos meses, con 
probabilidades en torno al 60%, para luego ir decreciendo dicha probabilidad hacia finales del 
invierno y la entrada de la primavera en el hemisferio sur. Basados en la salida de los multi-
modelos, las probabilidades para el trimestre Febrero-Marzo-Abril de 2020, para un evento de 
El Niño son de 37 %, Condiciones neutrales 60% y la de La Niña de 12%. Fig. 2. Artículo 
completo 
 

 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de 
enero de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La 
Sociedad). 
Para más publicaciones: 
https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2020/02/Perspectivas-FMA_2020.pdf 
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Pronóstico de Precipitación: Acumulados superiores a la normal sobre el sureste de la 
Región Oriental y el extremo norte de ambas regiones, sobre el resto del país, se prevén 
condiciones normales. 
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Pronóstico de Temperatura media: Temperatura media con valores superiores a la normal 
en gran parte del país durante el trimestre considerado. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
marzo, abril y mayo 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por abajo del promedio 
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 45% por 
encima del promedio normal en el norte de la Región Occidental, en el norte y en el sur de la 
Región Oriental y 40% dentro de los parámetros normales en el resto del territorio nacional. 
Fuente: Febrero 2020 https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de febrero de 2020 para marzo-mayo a junio-
agosto 

El pronóstico SST muestra condiciones débiles en el límite de El Niño, con Nino3.4 SST cerca 
de 0.5ºC para enero y principios de febrero, pero se espera que la SST regrese lentamente a 
neutral entre febrero y principios del verano. A lo largo de los períodos de pronóstico, se 
pronostica que el Pacífico tropical oriental desarrollará una anomalía negativa, mientras que se 
pronostica que el Pacífico central disminuirá la intensidad de su anomalía positiva. Se predice 
que la mayoría de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y el Pacífico Norte, así como las 
TSM en el Océano Índico occidental y partes de la alta latitud del Pacífico Sur, estarán por 
encima del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico. La TSM superior a la media 
también se pronostica para gran parte del Atlántico tropical durante las dos primeras 
temporadas. Las áreas relativamente mucho más pequeñas que se prevé que tengan una TSM 
por debajo del promedio para la mayoría o la totalidad de las estaciones pronosticadas incluyen 
el Pacífico tropical sureste o oriental, y varias áreas pequeñas en el hemisferio sur 
extratropical. Se predice un dipolo del Océano Índico algo positivo para las cuatro estaciones 
de pronóstico. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en partes de 
Indonesia y el sudeste asiático para marzo-mayo, Filipinas para marzo-mayo y abril-junio, y el 
sur de África para mayo-julio. Por debajo de lo normal también se ve favorecido para junio-
agosto en el interior central de América del Sur y en el centro de Chile para las cuatro estaciones 
previstas. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el 
noreste de Brasil para marzo-mayo, y en el sudoeste de Asia, sudeste de EE. UU. Y partes del 
noreste de Asia para marzo-mayo y abril-junio. También se pronostica una inclinación de las 
probabilidades hacia arriba de lo normal en parte del noroeste de América del Norte para abril-
junio y mayo-julio, partes de Indonesia para mayo-julio y junio-agosto, el sur de la India y el 
este de Australia para junio-agosto, y África ecuatorial oriental para las cuatro estaciones 
previstas. 

Se pronostican probabilidades mejoradas para una temperatura superior a la normal para 
Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa desde febrero-abril hasta junio-agosto. Las inclinaciones de las probabilidades hacia 
arriba de lo normal son más fuertes en Groenlandia, el noreste de América del Norte y el norte 
o el centro de Asia para las cuatro temporadas pronosticadas, pero, a excepción de Groenlandia, 
menos fuerte para mayo-julio y junio-agosto. La tendencia hacia lo normal es generalmente 
más débil (o ausente) en gran parte de África central, Indonesia, el sur de Sudamérica y el sur 
de Australia. Se predice una probabilidad mejorada de temperatura por debajo de lo normal en 
prácticamente ninguna ubicación. Se pronostican mayores probabilidades de una temperatura 
casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes de África ecuatorial y el norte o 
noreste de Brasil. 
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Novedades Nacionales 

Inician acciones para adoptar un enfoque integral en la gestión del agua 

Técnicos y especialistas de las diferentes direcciones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), se reunieron con el fin de revisar y proponer la actualización de la 
Resolución Nº 222/02 “Por la cual se establece el padrón de calidad de las aguas en el territorio 
nacional”. Con esto, el ente ambiental adoptará un enfoque integral en la gestión del agua para 
un manejo eficiente. Según explicó el Director General de Protección y Conservación de los 
Recursos Hídricos (DGPCB), del MADES, el Ing. David Fariña, la revisión de esta normativa 
ambiental es de gran necesidad, ya que de esta forma se podrán analizar los parámetros 
comunes a nivel regional, además de unificar criterios y valores entre las instituciones claves 
del sector. Entre los pasos próximos a seguir se encuentra, la conformación de un equipo que 
trabaje previamente para compilar, analizar y emitir un parecer técnico de la autoridad 
ambiental, a ser presentado en una reunión interinstitucional; también se prevé coordinar en 
forma conjunta con el Ministerio de Salud, DIGESA y otras instituciones involucradas, las 
modificaciones o cambios, considerando las normativas a nivel regional. (28/02/2020 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

Organizan taller con el sector privado para actualizar las NDCs del Paraguay 

Con el objetivo de actualizar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) del 
Paraguay, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección 
Nacional de Cambio Climático (DNCC), y el Sistema B Paraguay se encuentran organizando un 
taller a realizarse con el sector privado. El mismo tendrá como objetivo la capacitación en 
cambio climático con énfasis en experiencias en la elaboración de la huella de carbono por parte 
de empresas privadas nacionales, al igual que la sistematización de datos provenientes del 
sector. (28/02/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Limpio: MADES insta a la valoración y protección del Yacaré Yrupé 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Vida Silvestre, 
realizó una visita técnica ayer viernes en la zona de influencia del Río Paraguay, en Piquete Cué, 
Limpio, conjuntamente con el Director de Medio Ambiente de la Municipalidad de dicha ciudad, 
en función a los reportes remitidos sobre el caso de afloramiento de la planta acuática 
comúnmente conocida como Yacaré Yrupé. Es importante recordar que en el año 2018 el sitio 
conocido como Estación Santa Librada, ubicado en un meandro del Río Paraguay a escasos 
metros de la desembocadura al Río Salado, se constituyó como un área emblemática para la 
población local y los numerosos visitantes que llegaron hasta el lugar para apreciar este 
espectáculo natural; sin embargo debido a la elevada carga turística se registraron daños a la 
población de la especie considerando 2 factores: el número de canoas movilizadas debido a la 
gran cantidad de visitantes y la colecta de las hojas por algunas personas, las cuales en algunos 
casos fueron arrancadas completamente o eran colectadas en pequeñas partes, debido a la 
creencia de que la misma posee propiedades medicinales. (29/02/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

De Greta Thunberg a Naomi Seibt: Del alarmismo climático a la realidad razonada 
 
Naomi Seibt, la llamada Anti-Greta por los medios de comunicación políticamente correctos, 
y Greta Thunberg tienen una cosa en común: la excelencia en el idioma inglés. Todas las demás 
calificaciones de los dos «ídolos» (del alarmismo climático por un lado y del realismo por el 
otro) son completamente contradictorias. Quiero mencionar algunas: 1) Mientras que Naomi 
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ganó el primer premio en el concurso escolar nacional Jugend Forscht  (la juventud investiga) 
en física a la edad de 13 años y se graduó con distinción a los 17 en el bachillerato, Greta ha 
animado a decenas de miles de estudiantes de toda Europa a faltar a la escuela los viernes y a 
manifestarse por el clima (Fridays for Future) y ha dedicado un año escolar propio a la agitación 
política. 2) Mientras que Naomi, a la edad de unos 16 oficial del alarmismo climático, y a través 
de los estudios autodidácticos se convirtió en una confesada escéptica del cambio climático 
antropogénico, Greta fue «descubierta» por potentes medios de comunicación «por pura 
casualidad» en su primer día de huelga escolar «por el clima» y siempre estuvo controlada e 
instrumentalizada por poderosos terceros. De lo contrario nunca se le habría dado acceso y 
espacio de palabra en Davos, en las COP y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
(29/02/2020 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo 
 
Acuerdo de Escazú perjudicará al sector agropecuario nacional 
 
El último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dice que nuestro país 
estará nuevamente entre los líderes en producción de soja a nivel mundial, la mayor por 
habitante a escala planetaria. Este salto no solo se ha dado en la agricultura. También el sector 
cárnico paraguayo se ha posicionado en los mercados internacionales. Este avance en el sector 
agropecuario es el resultado del esfuerzo diario, la inversión y la propiedad privada, sin 
embargo, está por recibir una estocada mortal. Miles de familias paraguayas y extranjeras que 
trabajan e invierten con valor agregado en productos alimenticios de impacto positivo sobre el 
empleo y el ingreso de divisas para el Paraguay, serán perjudicados si persiste el intento del 
Ejecutivo en lograr su objetivo de ratificar en el Congreso un documento que, de aprobarse, se 
convertirá en un Tratado Internacional con perniciosos efectos en el orden jurídico y la 
economía. (1/03/2020 Fuente: Diario abc) Artículo completo 
 
MADES prepara informe que revela vasallaje del país al Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC) 
 
La intrincada red de acuerdos, convenios y compromisos firmados por delegaciones paraguayas 
están obligando al Gobierno a rendir informes regulares sobre el comportamiento ambiental del 
país en lo relativo a la emisión de gases de efecto invernadero. Pese a que los más avanzados 
estudios indican que el país es actualmente un sumidero de carbono y no un emisor –es decir, 
captura más carbono del que emite- el MADES se apresta a elaborar su cuarto informe sobre 
GEI para lo cual deberá contratar una consultoría dirigida a conformar un (sic), “Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) con serie 1990-2017 de los sectores 
Agricultura y Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS)”. En el 
farragoso lenguaje de las organizaciones ambientalistas, el MADES informa que “en el año 2015, 
el gobierno paraguayo presentó sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus 
siglas en inglés) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que 
detalla los compromisos nacionales sobre mitigación y adaptación al cambio climático. La meta 
de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) que propone el país es del 20% de las 
emisiones proyectadas al año 2030, en un escenario BAU (Bussines as Usual, por sus siglas en 
inglés), siendo 10% de esta reducción incondicional y 10% condicional al apoyo internacional 
recibido”. El MADES cree que estas acciones fortalecerían “las capacidades institucionales 
relacionadas a la gestión de la acción climática, tanto en el MADES, como también en otras 
instituciones que trabajan en la temática. Además, se espera generar información relevante 
para mejorar la toma de decisiones y la planificación de acciones a nivel nacional”. Ahora 
veamos que horma sujeta al informe que deberá rendir la consultoría pertinente. (01/03/2020 
Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo 
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Presentaron investigación sobre implementación de planes locales de adaptación al 
cambio climático en el Chaco 

En seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático (DNCC), realizó una reunión de presentación de resultados del análisis de 
término medio de la ejecución de los cuatro Planes Locales de Adaptación en el Chaco central. 
Durante la reunión, se intercambiaron pareceres técnicos con relación a los resultados y se 
planificaron actividades conjuntas en el marco de los resultados arrojados por la investigación. 
Así, un siguiente paso será la realización de un Seminario Taller sobre los avances registrados 
en la ejecución de los planes municipales de adaptación al cambio climático. (02/03/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Glad Edición 2020 para procedimientos ágiles del monitoreo efectivo satelital 

Se llevó a cabo la primera reunión en el marco del Proyecto de Priorización Espacial de Alertas 
Tempranas de Deforestación GLAD edición 2020, en continuidad al trabajo realizado 
conjuntamente entre el Instituto Forestal Nacional y la WWF Paraguay, con el soporte de la 
World Resources Institute (WRI), para la construcción de una metodología semiautomática y 
procedimientos ágiles para el monitoreo efectivo de las áreas boscosas, utilizando los insumos 
disponibles y herramientas tecnológicas. Durante la misma, se han presentado los nuevos 
objetivos para la continuidad del proyecto, basados en el desarrollo y la adición de otras 
herramientas y complementos necesarios para la óptima implementación de la metodología 
semiautomática construida conjuntamente entre el INFONA y la WWF en co-creación durante 
los cuatro talleres realizados durante el 2019. Del evento participaron técnicos del INFONA de 
la Dirección General de Bosques, Dirección General de Plantaciones Forestales, Dirección 
General de Oficinas Regionales y la Dirección Nacional de Monitoreo e Información Forestal, así 
como de la WWF Paraguay y de la Dirección de Desarrollo Alternativo de la Secretaría Nacional 
Antidrogas - SENAD. (02/03/2020 Fuente: INFONA) Artículo completo 

MADES capacita sobre Mecanismo REDD+ a organización CECTEC 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), realizó una capacitación en Mecanismo REDD+ a miembros del 
Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina (CECTEC). Esta formación se llevó 
a cabo en el marco del proyecto Capacitación, intercambio de experiencias y sensibilización 
sobre la estrategia REDD+, en los departamentos de Caazapá e Itapúa, ejecutada por dicha 
organización y que tiene como objetivo impulsar que actores clave cuenten con las capacidades 
necesarias para participar en la ejecución de las actividades de preparación para REDD+ a nivel 
local y nacional. En ese sentido, durante el taller, técnicos de la institución ambiental y del 
proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS) presentaron temas como el Mecanismo 
REDD+ bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y el abordaje nacional, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), entre otros. El 
espacio sirvió asimismo para realizar consultas y aclarar aspectos que apuntan a una efectiva 
aplicación de los conceptos en el marco de la iniciativa. (03/03/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 
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Definen prioridades nacionales transfronterizas para la protección y rehabilitación 
de la Cuenca del Plata 

En las instalaciones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se llevó a cabo 
la reunión técnica nacional del Grupo Temático Regional para la Protección y Rehabilitación 
Ambiental de la Cuenca del Plata, la reunión se realizó como parte de las actividades de 
implementación del Proyecto de Porte Medio (PPM) “Preparando las Bases para la 
Implementación del Programa de Acciones Estratégicas PAE de la Cuenca del Plata”. El objetivo 
de dicha reunión fue definir las prioridades nacionales en base a los temas críticos 
transfronterizos del Programa de Acciones Estratégicas (PAE). En la primera parte de la sesión 
de trabajo, el Director General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos 
(DGPCRH), en su carácter de Coordinador Nacional del PPM, Ing. David Fariña, presento la 
introducción, los antecedentes y la metodología. (03/03/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo  

Definen acciones para evitar invasiones en Reserva Natural 

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participaron de una mesa 
de trabajo interinstitucional de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales 
(CONADERNA), en donde se abordó la situación de la Reserva Natural Campos Morombí, así 
como las acciones llevadas adelante para su protección integral. El principal objetivo de la 
reunión fue el de coordinar acciones entre las instituciones competentes para la implementación 
de las Declaraciones N° 161 y N° 162 de la Cámara de Senadores, que insta al Poder Ejecutivo 
y otras instituciones clave a ejecutar acciones urgentes de manera a parar la deforestación, el 
tráfico de rollos de madera y los cultivos ilícitos en la mencionada área protegida. (04/03/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Socializan proyecto que buscará mejorar la transparencia climática en Paraguay 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), desarrolló el taller de socialización y consulta del proyecto 
Establecimiento de un Sistema integral de Monitoreo, Reporte y Verificación y Monitoreo y 
Evaluación (MRV/M&E). El objetivo de la actividad, fue socializar la idea de proyecto, los 
resultados esperados, productos y actividades con los diferentes actores, a fin de construir una 
propuesta que facilite la sinergia para el establecimiento del Sistema integral de MRV/M&E. Las 
palabras de apertura estuvieron a cargo de la Lic. Ylsa Ávalos, Encargada de Despacho de la 
DNCC, quien destacó la importancia de la iniciativa que tiene como objetivo fortalecer los 
sistemas de transparencia de las instituciones paraguayas a fin de cumplir con los 
requerimientos del Marco de Transparencia Reforzado (MTR) del Acuerdo de París sobre cambio 
climático. (04/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES realizó taller de debate y construcción de indicadores de género para la 
conservación de los bosques 

“El rol y la contribución de la mujer en la conservación de los bosques”, se denominó el taller 
organizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la 
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS). Las 
palabras de apertura estuvieron a cargo de la Ing. Gilda Torres, en representación de la 
autoridad ambiental, quien resaltó que “Es fundamental que trabajemos en acciones que nos 
permitan disminuir las brechas que enfrentan las mujeres y niñas en el acceso a los recursos y 
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servicios, y que demos el lugar en el importante rol que cumple en la búsqueda de soluciones 
innovadoras basadas en la naturaleza”. (05/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Informes sobre puntos de calor y situación del aire 

De acuerdo al monitoreo realizado por la Dirección de Geomática del Ministerio del Ambiente, 
se registran actualmente a nivel país un total de 345 puntos de calor, principalmente muchos 
de estos focos en la cuenca del Lago Ypoá y al norte del departamento de Ñeembucú, así como 
al sur de Asunción y Área Metropolitana. Se observa que persisten quemazones en la zona de 
influencia de Central y Asunción, sumado a los registrados en Clorinda y Formosa. El MADES 
informa que estas situaciones fueron y son las principales causantes de la concentración de 
material particulado en Asunción y Gran Asunción, que se mantiene debido a varios escenarios, 
como las condiciones meteorológicas registradas desde ayer por la tarde, que provocaron el 
encajonamiento de la masa de aire contaminado, debido a la alta presión atmosférica que 
impide el movimiento y dispersión del humo, la falta de corriente de viento y lluvia, entre otros 
factores. Informes de Meteorología también señalan que no se esperan lluvias de forma 
inmediata, lo que ayuda al mantenimiento del humo en el aire. (06/03/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

 

INFORMACIONES GENERALES 
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INFONA INFORMA 

         PORTAL PARA DENUNCIAS  INFONA  Ingrese Aquí 
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Planes de Uso de 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 
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MATERIAL AUDIOVISUAL 

Gremios rechazan tweet de la ONU sobre producción 
 

La ARP rechaza tweet de la ONU donde recomiendan disminuir el consumo de carne. "Están 
atacando un sector muy importante no solo de Paraguay sino de América Latina, somos grandes 
productores de carne”, Esteban Vasconcellos de la ARP. (04/02/2020 Fuente: Canal PRO) 
https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A 

 

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=QVH5142rhkg&feature=youtu.be 
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Programa Análisis UGP – Canal PRO 20/12/2019 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban 
Vasconsellos participó en el espacio Análisis UGP en  Canal PRO hablando de la actualización de 
estadísticas sobre uso de suelo en el Chaco. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc  
 
 
Programa Análisis UGP – 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 Canal PRO hablando de la 
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI 

 
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 

Noticias Internacionales 

El Estado de los Bosques del Mundo 2018 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso 
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se 
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio 
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento 
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma 
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de 
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El 
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función 
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas 
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus 
objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las 

profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la 
Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio 
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el 
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)  
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SISTEMAS SILVOPASTORILES  

“Por una producción sostenible” 
Libro de Actas 

 

Disponible en: 

http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf 
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PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 

Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
 
 

Alianza Estratégica  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La ARP cuenta con un acuerdo estratégico con la Empresa Genefor S.A con el objetivo de 
establecer una relación interinstitucional para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo 
ganadero – forestal de país. En virtud de la cláusula 3ª. Genefor ofrecerá sus productos a los 
socios de la rural con tarifas preferenciales y asistencia técnica; el requisito para acceder a estos 
beneficios por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales. 
http://genefor.com.py/nosotros  
 
 
 
 
 
 
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 – Chaco 4.0 – Diario abc 
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