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1. 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 

   
 

2. Cotización del Dólar 

Concepto 19 de Ago 20 de Ago 21 de Ago 24 de Ago 25 de Ago 26 de Ago 27 de Ago 28 de Ago 

Venta 6.966 6.974 6.979 6.965 6.967 6.989 6.989 6.979 

Compra 6.958 6.961 6.946 6.956 6.955 6.969 6.964 6.966 

Cotización al cierre del día según BCP 
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3. 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 
 
“La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén una transición hacia 
condiciones de La Niña durante la primavera, para luego debilitarse ligeramente hacia finales 
de 2020”. Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre 
considerado, para un evento de El Niño es del 3%, condiciones neutrales 47% y de La Niña 
50%. 

 
Para más publicaciones:https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/08/trimestral_pronos_ASO_2020.pdf  
 
 

 
 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de julio 
de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad). 
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén valores inferiores a la normal sobre gran parte del 
país, a excepción del extremo sur, en donde se esperan condiciones normales para el trimestre 
considerado. 
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Pronóstico de Temperatura media: Para el trimestre considerado, se prevén valores 
superiores a la normal en todo el país. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
septiembre, octubre y noviembre 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo 
del promedio normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 
entre 45 a 50% por encima del promedio normal en grande parte de territorio del país. Fuente: 
Agosto 2020 https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de agosto de 2020 para septiembre-noviembre 
hasta diciembre-febrero 

El pronóstico de SST indica condiciones de La Niña débiles a moderadas en el Océano Pacífico 
tropical centro-este para los cuatro períodos de pronóstico de septiembre-noviembre a 
diciembre-febrero, con un ligero debilitamiento en diciembre-febrero. Durante los períodos de 
pronóstico, las tres cuartas partes del este del Pacífico tropical muestran anomalías negativas, 
mientras que el extremo oeste del Pacífico muestra anomalías positivas y el contraste se debilita 
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después de octubre a diciembre. Se predice una tendencia a un dipolo negativo débil en el 
Océano Índico para las dos primeras temporadas, con anomalías débiles de la TSM del Océano 
Índico a partir de entonces. Se predice que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico 
y el Pacífico norte estarán por encima del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal en partes de 
Chile y Argentina, África oriental y el suroeste de Asia central para septiembre-noviembre y 
octubre-diciembre. Las tendencias más secas de lo normal se extienden a partes del sur de los 
EE. UU., El norte de México, el sur de China y el lejano este de Asia en octubre-diciembre y 
noviembre-enero; estos se debilitan en América del Sur después de octubre-diciembre, pero se 
fortalecen en partes del sur de los EE. UU. y el norte de México en diciembre-febrero. 

Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el continente 
marítimo y en gran parte de Australia para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, 
debilitándose a partir de entonces. Se pronostican tendencias hacia precipitaciones superiores 
a lo normal en noviembre-enero y diciembre-febrero en el norte de América del Sur y el sur de 
África, así como en partes de África central y occidental, aunque estas tendencias son 
generalmente débiles. Las tendencias de precipitación anteriores en estas regiones son 
consistentes con las condiciones pronosticadas de La Niña débil-moderada. Se pronostican 
mayores probabilidades de temperatura por encima de lo normal para América del Norte, 
Groenlandia y diversas partes de Asia, África, América del Norte, América del Sur y Europa a 
través de las estaciones de pronóstico. 

4. Novedades Nacionales 

 

Cuestionario – Política Ambiental Nacional 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de 
Planificación Estratégica (DPE), invita a la ciudadanía a completar el cuestionario – Política 
Ambiental Nacional (PAN). (22/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES retoma actividades para restaurar bosques protectores de cauces hídricos 
en Tavaí 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través del proyecto Paisajes de 
Producción Verde – Green Commodities, en conjunto con la Municipalidad de Tavaí, retomó 
actividades para restaurar bosques protectores de cauces hídricos (BPCH), en un tramo de la 
sub-cuenca del arroyo Morotĩ, en la zona de Toranzo II. Para ello, se mantuvo una nueva 
reunión con propietarios de la comunidad y se realizaron visitas a cada finca donde se pretende 
llevar a cabo la restauración, en base a la oportunidad detectada a partir de un diagnóstico 
realizado en la zona. Se espera que estas actividades sirvan de modelo para futuros proyectos 
de restauración en la zona y para motivar a los pobladores locales a la protección y 
recomposición de bosques protectores y nacientes. En este sentido, el pasado 18 de agosto se 
llevó a cabo una reunión, organizada por el Intendente de Tavaí, Sr. Miguel Bogado, en la que 
participaron los propietarios, acompañados de los técnicos del INFONA, Ing. César Florentín e 
Ing. Elvio Fleitas; además del técnico local de la DEAg-MAG, Ing. Herminio Acosta. En la reunión 
se explicó a los presentes nuevamente el objetivo y la importancia de la restauración, lo que se 
espera que pongan los propietarios como contrapartida y cómo estará apoyando el proyecto. 
La consultora del proyecto, Lic. Gloria Céspedes, explicó que la modalidad de trabajo será el 
confinamiento del área que deberá ser restaurada para dar lugar a la regeneración natural, 
combinada con la plantación de algunas especies forestales nativas y de yerba mate. Se tuvo 
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favorable aceptación de los propietarios y el apoyo de la Municipalidad de Tavaí para el 
acompañamiento y soporte en las actividades logísticas. Seguidamente, el 19 de agosto, se 
visitó cada finca para la verificación de recomendaciones para cada caso y revisión en las 
ocasiones en que fueran necesarios ajustes. (24/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  

MADES sigue fortaleciendo y equipando los parques nacionales 

Funcionarios de la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente, realizaron un 
recorrido por el Parque Nacional Defensores del Chaco, ubicado entre los departamentos de 
Boquerón y Alto Paraguay, para realizar una serie de acciones, en el marco del fortalecimiento 
de parques nacionales que viene encarando la actual gestión. En la oportunidad, se realizó un 
relevamiento de las necesidades existentes en el puesto de control Madrejón, también la 
entrega de dos tanques de agua, como adelanto de una serie de herramientas a ser entregadas 
a los guardaparques, para la lucha contra eventuales incendios que puedan afectar a las áreas 
protegidas, que fueron donadas por la WWF Paraguay. Teniendo en cuenta que estamos 
entrando en épocas propicias para la propagación de incendios rurales y forestales, por lo que 
se busca dotar de todos los elementos y la asistencia necesaria a los guardaparques para 
enfrentarlo. En ese sentido, también se estará destinando a los parques: pantalones, camisas, 
botas de caño alto, guantes, pañoletas, cascos y antiparras para bomberos forestales, así 
también, binoculares para vigilancia, linternas frontales, mochilas extintoras, mcleod (rastrillo y 
azada), palas forestales, pulaski (hacha y azada), sopladores a combustión, kits moto bombas 
portátiles, mangueras de extinción, pitón lanza regulables, gps, drone y radios portátiles. Todo 
esto, para el mismo fin, el de proteger del fuego a las unidades de conservación. (25/08/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES TE RECUERDA 

A fin de evitar la aglomeración de personas, cumpliendo con las disposiciones emanadas desde 
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en el marco del Protocolo Sanitario 
establecido para evitar la propagación de la Covid-19, el Ministerio del Ambiente solicita a los 
pescadores utilizar la plataforma del Sistema de Información Ambiental (SIAM), para realizar 
las gestiones de Licencia Deportiva, Registro de Embarcación y otras, debiendo acudir hasta el 
MADES solamente para retirar sus respectivos “carnets”. (25/08/2020 Fuente: MADES) Link de 

acceso al SIAM https://apps.mades.gov.py/siam/portal 

Se realizó la primera reunión de trabajo del año de la Plataforma Nacional de Soja 
Sustentable 

Las Plataformas de Commodities buscan promover la producción sostenible de Commodities en 
Paraguay. Se basan en un proceso inclusivo y transparente, que incluye la participación del 
gobierno en todos los niveles, del sector privado a través de todos los actores de la cadena 
productiva, así como las instituciones financieras, la academia, la sociedad civil, las comunidades 
indígenas y los productores rurales en forma individual o asociados. Las Plataformas de 
Commodities son gestionada por los participantes, liderada por el Gobierno y facilitada por el 
PNUD. En el contexto de la Plataforma Nacional de Soja Sustentable, se llevó a cabo la primera 
reunión de Grupos de Trabajo del año 2020, a través de la plataforma Zoom, con el objetivo de 
identificar los temas relevantes en base a las líneas de acción definidas y validadas en las 
plataformas departamentales, que servirán de base para elaborar principios de producción 
sustentables de la soja, muy necesarios para elaborar en el futuro una Política Nacional de Soja 
Sustentable. La apertura estuvo a cargo de la Lic. Graciela Miret, Directora de Planificación 
Estratégica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que expresó: “Celebro 
esta plataforma como lugar para traer noticias, encontrarnos entre todos y compartir para 
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reiniciar este proceso tan importante. Hay muchos temas que vamos a dar continuidad, seguir 
trabajando y apoyando desde el MADES. Gracias por empujar este espacio y hacerlo 
participativo”. (26/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Quema de pastizales y quema de basuras deben ser denunciadas ante los municipios 

Es competencia de los municipios, tomar medidas en los casos de quema de basura a cielo 
abierto, tal como lo dispone la Ley 3956/09, que regula la “Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos en la República del Paraguay”. La misma, en su artículo Nº 33 “prohíbe la quema o 
incineración y la disposición de residuos sólidos a cielo abierto en cursos de agua, lagos o 
lagunas o en lugares de disposición final que no sean rellenos sanitarios”. 
Igualmente dispone que los municipios “deben regular la gestión integral de los residuos 
sólidos” mediante la respectiva normativa municipal y “siendo responsabilidad de la Comuna la 
disposición final de los residuos sólidos generados en su jurisdicción”. Asimismo, la Ley 3956/09 
establece la protección del ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental, 
“especialmente en lo referente al servicio de aseo urbano y domiciliario”, que comprende todas 
las fases de gestión integral de los residuos sólidos, en cada municipio del país. (28/08/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

ARP celebra oportuno Comunicado del Gobierno desmintiendo acusaciones sobre 
deforestación 
 

En la práctica el sector productivo cumple un rol fundamental en la sostenibilidad de los recursos 
naturales de nuestro país, manteniendo un 42% del territorio bajo cobertura boscosa, las cuales 
son monitoreadas de manera constante por las instituciones regentes. Hace varias semanas y 
de manera esporádica surge una noticia tergiversada que posiciona a Paraguay como uno de 
los grandes responsables de la deforestación a causa de la producción agropecuaria; sin 
embargo, los informes de agencias internacionales certifican las buenas prácticas, expresando 
que los productores de Paraguay reflejan un modelo positivo a la hora de cumplir con las 
normativas vigentes de protección ambiental y desarrollo sostenible. Por tal motivo, 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), agradece al Gobierno Nacional el Comunicado emitido, 
donde aclara que “las publicaciones en medios de prensa sobre un informe que ubica al 
Paraguay entre los países que más deforestan para la producción de carne y otros 
commodities”,”no refleja la realidad de nuestro país”. Según un informe proporcionado por 
la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP, la Región Occidental inició sus 
inversiones hace aproximadamente tres décadas, a diferencia de otros países desarrollados que 
ya tienen milenios en inversión. Esto también lo demuestra en el crecimiento del hato ganadero 
en los últimos 10 años que aumentó en un 51% y su agricultura, que todavía se encuentra en 
inicio de producción.  Todo esto en una región donde el propietario de las tierras, conserva 
entre el 45 y 55% de sus bosques, en forma primitiva, respetando las normativas ambientales 
vigentes. Por tanto nos preguntamos, ¿Cuantos países pueden decir que sus productores 
privados producen y al mismo tiempo conservan el 50% de sus bosques?. Entre el 55 a 60% 
de la carne exportada y el 90% del grano exportado son producidos en la Región Oriental, la 
cual tiene una Ley de deforestación 0 desde hace 15 años, por la cual no se pueden realizar 
cambios de uso de la tierra. En la práctica el sector productivo cumple un rol fundamental en 
la sostenibilidad de los recursos naturales de nuestro país, manteniendo un 42% del territorio 
bajo cobertura boscosa, las cuales son monitoreadas de manera constante por las instituciones 
regentes. (27/08/2020 Fuente: ARP) Artículo completo 
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Comunicado a la Opinión Pública 

En relación a las publicaciones en medios de prensa sobre un informe que ubica al Paraguay 
entre los países que más deforestan para la producción de carne y otros commodities, el 
Gobierno Nacional, manifiesta que esas afirmaciones no reflejan la realidad de nuestro país, 
que, si puede ser verificada con la información pública, expuesta a continuación. (27/08/2020 
Fuente: MAG) Artículo completo 
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MADES pide hacer cumplir la Ley 4014/10 sobre prevención y control de incendios 

Atendiendo a la gran cantidad de denuncias recibidas sobre quema de pastizales en el país y a 
la grave situación por la que atraviesa no solo el Paraguay, sino la Región en cuanto a incendios 
forestales, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como autoridad de 
protección y conservación de los recursos naturales, insta a las autoridades municipales y 
entidades competentes a hacer cumplir la Ley 4014/10 “De prevención y control de incendios”, 
de las que son autoridad de aplicación. Cabe recordar, que con la normativa, cuya vigencia data 
del año 2010, y que tiene por objetivo establecer normas aptas para la prevención y el control 
de incendios rurales, forestales, de vegetación y de interfase, se encuentra prohibida la quema 
no controlada de pastizales, bosques, matorrales, barbechos, campos naturales, aserrín o 
cualquier otro cereal, de leguminosas o tipo de material orgánico inflamable que pudiera 
generar cualquiera de los incendios definidos en esta ley. Según reza el artículo 3º de la 
normativa, los municipios de todo el país en coordinación con la “Red Paraguaya de Prevención, 
Monitoreo y Control de Incendios”, unidad creada por esta normativa, se constituyen en 
Autoridad de Aplicación de esta Ley, en este aspecto, se insta a dichos entes a intervenir en 
todos los casos en que se evidencien situaciones de quema en todos los predios en que se 
desarrollan actividades tanto productivas ubicados en sus límites territoriales, dando cuenta 
además a las otras Entidades con competencia para su intervención. (28/08/2020 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

 

5. Informaciones Generales 
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MADES INFORMA 
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INFONA INFORMA 

         PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA  Ingrese Aquí 
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https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322 
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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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6. 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 

Programa Análisis UGP – Canal PRO 20/12/2019 
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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 

 

7. Noticias Internacionales 

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 

Esta publicación contiene los principales resultados de la 
Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 (FRA 
2020). Los datos en FRA 2020 — la “columna vertebral” de la 
evaluación — se han obtenido mediante un proceso de 
presentación de informes transparente y rastreable con la 
participación de una red consolidada de corresponsales 
nacionales socialmente designados. La aplicación de una 
metodología de presentación de informes estandarizados 
permite el control de las variaciones a lo largo del tiempo para 
parámetros como la superficie forestal, manejo, propiedad y 
uso, y el agrupamiento de datos a nivel regional y mundial. 
La información proporcionada por FRA presenta un cuadro 
exhaustivo de los bosques del mundo y las formas en que está 
cambiando el recurso. Un panorama global claro contribuye al 
desarrollo de políticas, prácticas e inversionessólidasque 
in-uyen en los bosques y elsector forestal. FRA es el 
mecanismo para recopilar datos sobre dos indicadores 

relacionados con los bosques de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó en 2015. Específicamente, los datos presentados a FRA 
contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS (Superficie forestal en proporción a la superficie total 
en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la gestión forestal sostenible) 
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.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 

 
 

 
 

PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
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8. 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 – FAO – ARP - MAG 
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