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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 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

http://www.fao.org/docrep/x5584E/x5584e09.htm#statistics
http://www.fao.org/docrep/x5583E/x5583e0b.htm#c.%20forestry%20and%20forest%20products
http://www.fao.org/docrep/x5582E/x5582e04.htm#d)forestry
http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/
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Cotización del Dólar

Cotización al cierre del día según BCP

Concepto 14 de Oct 15 de Oct 16 de Oct 19 de Set 20 de Oct 21 de Oct 22 de Oct

Venta 7.030 7.036 7.029 7.033 7.039 7.040 7.043

Compra 7.017 7.023 7.017 7.024 7.024 7.030 7.031
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Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Setiembre Descargar aquí

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 persistencia de condiciones de La Niña, las
cuales se mantendrían por lo menos hasta el primer trimestre de 2021”. Con base a las salidas de los multimodelos,
las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de La Niña 79%, condiciones neutrales 20% y de
El Niño es del 1%.

Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/10/trimestral_pronos_OND_2020-1.pdf

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 10 de setiembre de
2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad).

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/boletin_agrometeorologico_2019.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/trimestral_pronos_OND_2020-1.pdf
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de octubre, noviembre y
diciembre 2020, precipitaciones con una probabilidad de
40% por debajo del promedio normal en el centro norte de
ambas regiones del país el resto se mantiene dentro de los
parámetros normales. En lo que se refiere a temperatura se
observa 45% por encima del promedio normal en grande
parte de territorio del país. Fuente: Septiembre 2020
https://iri.columbia.edu

Debate sobre el pronóstico climático de septiembre de 2020 para octubre-diciembre hasta enero-marzo

El pronóstico de TSM es que las condiciones de La Niña de débiles a moderadas continúen en el Pacífico tropical
central y oriental a través del JFM, acompañadas de TSM cálidas en el Pacífico norte y el Atlántico norte. Las
TSM ya son frías en el Pacífico oriental y central, y se pronostica que permanecerán frías durante el período de
pronóstico, pero se pronostica que las TSM en los océanos Índico y Atlántico tropicales se relajarán y se volverán
neutrales. Se pronostica que el calor en los océanos Atlántico Norte y Pacífico persistirá a través del JFM.
Los pronósticos de precipitación reflejan el pronóstico de SST con muchas teleconexiones canónicas de La
Niña. En OND, se pronostican mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo normal para México y
el sur de los EE. UU., Sudeste de América del Sur, el Cuerno de África, el sudeste de Asia y el sudeste de
China. Las mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo normal persisten en el sur de los EE. UU. A
través del JFM, pero solo persisten en el sureste de Sudamérica a través del NDJ.
Se pronostican mayores probabilidades de precipitación por encima de lo normal para América Central, el
continente marítimo y, en menor medida, Australia y África austral. Las probabilidades de precipitaciones
superiores a lo normal aumentan en el norte de Centroamérica a través de DJF y persisten en JFM.
Una probabilidad fuertemente mejorada de temperaturas por encima de lo normal acompaña a la probabilidad
de precipitación por debajo de lo normal en el suroeste de los Estados Unidos en OND a través de
JFM. Asimismo, se pronostica que las temperaturas estarán por encima de lo normal en Groenlandia, Canadá y el
noreste de Rusia. Se pronostica una probabilidad ligeramente mayor de temperaturas por debajo de lo normal
para el sureste de Australia en OND, y en el medio oeste de EE.

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/NMME/seasanom.shtml


Novedades Nacionales

Veda Pesquera 2020-2021 regirá desde el 2 de noviembre

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), mediante la Resolución N° 280/2020 estableció el
periodo de veda pesquera 2020-2021, que inicia a partir del lunes 2 de noviembre en todo el territorio nacional
y se extiende hasta el 18 de diciembre del presente año, para las aguas compartidas con Argentina y hasta el 31
de enero de 2021, para las aguas compartidas con Brasil. (16/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Gran paso: Presencia policial en el Parque Nacional San Luis será constante y reforzada

Representantes del Ministerio del Ambiente mantuvieron una importante reunión con el director de la Policía
Nacional del departamento de Concepción, Crio. Crescencio Portillo, donde acordaron seguir y reforzar el
comisionamiento del personal policial de las Fuerzas Especiales, en la zona del Parque San Luis como apoyo a los
Guardaparques, quienes se encuentran amenazados por personas dedicadas a la tala ilegal y rollotráfico.
(17/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Avanza el protocolo de intervención interinstitucional para casos de cambio de uso de suelo

Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y con el apoyo de instituciones del Gobierno
competentes en la materia, se está trabajando en una propuesta de Protocolo de Intervención Conjunta y en un
Plan de mejoramiento de los procesos que previenen la conversión del uso de suelo, de forma a fortalecer el
sistema de seguimiento, control y fiscalización ambiental. (19/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

AniRehaPy: Prosiguen las actividades de concienciación y sensibilización sobre incendios

En el marco de la campaña #AniRehaPy o #NoQuemesPy funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), entregaron volantes, calcomanías y plantines a los transeúntes de la Ruta Transchaco
durante los días jueves, viernes, sábado y domingo. Esta actividad se pretende replicar en otros puntos
estratégicos en todo el país. (19/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Contraloría reconoce que falta de presupuesto del MADES dificulta regularización de las áreas protegidas

En un informe final sobre la Auditoría de Desempeño y Cumplimiento al Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, realizado por la Contraloría General de la República, sobre la consolidación territorial de las áreas
silvestres protegidas a cargo del MADES, se reconoció que la falta de presupuesto es la principal dificultad que
tiene la institución ambiental para realizar mensuras, deslinde y amojonamiento, procesos judiciales y compra
de tierras para las áreas protegidas bajo dominio público. (22/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

Más de 53.700 focos de calor fueron registrados en el mes de setiembre

De acuerdo al Reporte de Focos de Calor, durante todo el mes de setiembre se detectaron un total de 53.756
focos. Siendo los departamentos más afectados: Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay y San Pedro. Cabe
aclarar que los focos de calor son una anomalía termal que detecta un satélite en la tierra y no significa
necesariamente que en ese lugar haya un incendio forestal o quema controlada. (Fuente: INFONA) Artículo
completo

Agua Dulce, Alto Paraguay: Productores construyen y financian ruta de 74 Km.

Iniciada el 15 de julio pasado, la obra tiene un 45% de avance, a un costo de Gs. 30 millones el kilómetro. Con
un avance del 45% en su ejecución, el enripiado de la ruta PY-16 que une Agua Dulce con la frontera
paraguayo-boliviana en el Alto Paraguay cubre un trayecto de 74 kilómetros, siendo un esfuerzo netamente
privado de los productores de la región. (22/10/2020 Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo

http://www.mades.gov.py/2020/10/16/veda-pesquera-2020-2021-regira-desde-el-2-de-noviembre/
http://www.mades.gov.py/2020/10/17/gran-paso-presencia-policial-en-el-parque-nacional-san-luis-sera-constante-y-reforzada/
http://www.mades.gov.py/2020/10/19/avanza-el-protocolo-de-intervencion-interinstitucional-para-casos-de-cambio-de-uso-de-suelo/
http://www.mades.gov.py/2020/10/19/anirehapy-prosiguen-las-actividades-de-concienciacion-y-sensibilizacion-sobre-incendios/
http://www.mades.gov.py/2020/10/22/contraloria-reconoce-que-falta-de-presupuesto-del-mades-dificulta-regularizacion-de-las-areas-protegidas/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/mas-de-53700-focos-de-calor-registrados-en-el-mes-de-setiembre
https://chaco40.com/2020/10/agua-dulce-alto-paraguay-productores-construyen-y-financian-ruta-de-74-km/
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Informaciones Generales

INFONA INFORMA

📢📣 ¡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/

https://l.facebook.com/l.php?u=https://denuncias.infona.gov.py/&h=AT1rouJ0mj_nt8eqeW-Crz4ZdFLgDSx95PMgeVYxiamedUcbUwnRzAetldpyzroVALkf8F67yRJt8dGjYCpZJ715DdAD93tRqqMJPA6rw7d-QHLj6z2Ol0ZZCErvOx_kOmO6lkDrP7ArldJO39VaGF2m


Informaciones Generales

INFONA INFORMA

https://twitter.com/InfonaPy/status/
1271058702213304322

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

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/6gdNLD
swQ5LXFDa#pdfviewer

https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
https://www.facebook.com/InfonaPy/videos/vb.180720072116959/374098770080711/?type=2&theater
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/queres-saber-cuales-son-los-requisitos-para-la-aprobacion-de-un-proyecto-de-plantaciones-forestales-aca-te-dejamos-informacion-i
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
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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

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

https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A
https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc
https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
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Programa Especial  TEMA: INCENDIOS Y SEQUÍA Canal Pro: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7y0bj6075o&t=750s

https://www.youtube.com/watch?v=l7y0bj6075o&t=750s


Noticias Internacionales

No toda la carne que consumimos impacta igual en el cambio climático
Amigos de la Tierra en colaboración con el Basque Centre For Climate Change (BC3) publica un informe que
revela cómo la ganadería extensiva y la conservación de los pastos tiene un efecto mitigador del cambio
climático, frente a la ganadería industrial. (17/10/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

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 inversiones sólidas que influyen en los bosques y el sector 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 super-
ficie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la gestión forestal sostenible)
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf

https://cadenaser.com/emisora/2020/10/17/radio_bilbao/1602920915_509749.html?ssm=tw
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf
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Noticias Internacionales

Asociación Rural del Paraguay Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

www.arp.org.py 

tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

+595 986 931402

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

http://www.arp.org.py/
mailto:comisiondecarne@arp.org.py

