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 El INFONA pone a disposición
información estadística
relacionada al Comercio 
 Forestal y Exportaciones de
Productos Forestales,
correspondientes al mes de Abril
2021

 Para acceder al informe
completo, ingresa al siguiente     
 LINK

INVERSIÓN EN PLANTACIONES FORESTALES 
Echa un vistazo 
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Planilla de Precios referentes de Productos provenientes de madera de
Plantaciones Forestales

Fuente. Dirección de Fomento de Plantaciones Forestales/Departamento de Promocion de Plantaciones Forestales - INFONA. Año 2020

Viernes, 4 de Febrero de 2022

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ#pdfviewer
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Producción y comercio mundiales de productos forestales en 2019

Fuente: Anuario FAO de productos forestales 2019 - LINK

ESTADÍSTICA DE PRODUCTOS FORESTALES DE LA FAO 2019

La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e Informaciones relacionados  con la
agricultura( incluyen do los productos forestales) está incluida en el Artículo1de 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 del1945 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 2019 - LINK 

Viernes, 4 de Febrero de 2022

http://www.fao.org/3/cb3795m/cb3795m.pdf
https://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/
https://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/
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Cotización del Dólar 

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual - Diciembre 2021

LINK DE ACCESO 

Perspectiva Climáticas del Paraguay
Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH

 (Dirección de Meteorología e  Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).

Viernes, 4 de Febrero de 2022

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/01/Boletin_Agro_DIC2021.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/01/Boletin_Agro_DIC2021.pdf
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Clima:  Febrero - Marzo - Abril 2022

Viernes, 4 de Febrero de 2022
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Perspectiva Climática
Perspectiva climática para el próximo trimestre: Evaluando  el ensamblado de los  pronósticos
de lluvia  del trimestre en forma individual (febrero, marzo y abril) se esperan lluvias inferiores a lo
normal entre los meses de  Marzo y Abril. LINK 

Pronóstico IRI ENSO 

Viernes, 4 de Febrero de 2022

“La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la permanencia de condiciones
de la Niña para el Trimestre considerado y manteniéndose por lo menos hasta el trimestre (MAM), con
una posterior transición hacia condiciones neutrales hacia mediados del 2022”

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de
La Niña 83%, condiciones neutrales 17%, y de El Niño es del 0%.

 

 
Figura 3. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 13 de enero de 2022.

Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad)

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/01/trimestral_pronos_FMA2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/01/trimestral_pronos_FMA2022.pdf
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Novedades Nacionales 

INFONA: Permanente asistencia institucional en zonas de incendios

Los técnicos forestales brindan apoyo logístico a los bomberos durante el combate de los
incendios, como así también brindan contención e informando a las autoridades sobre los
puntos de focos registrados. (30/01/2022 Fuente: INFONA) Artículo Completo

Programa Humedales sin Fronteras hace declaración internacional en defensa del
Pantanal. 
El 2 de febrero, el programa Humedales sin Fronteras publicó la Declaración Internacional
sobre el Día Mundial de los Humedales. Las organizaciones de Brasil, Bolivia y Paraguay que
forman parte del programa expresan y alertan sobre los últimos acontecimientos en la
Cuenca del Alto Paraguay (BAP), en el municipio de Cáceres, en Mato Grosso, corazón del
Pantanal (3/02/2022 Fuente: Observatorio Pantanal) Artículo Completo

Se realizaron ya las mediciones para determinar la capacidad de carga turística en sitios. Una
vez concluido será el primero en el país que prevé la conservación del patrimonio natural y
cultural. (31/01/2021) Fuente: Diario Ultima Hora) Artículo Completo

Productora de energía renovable avanza en sus planes de instalarse en Paraguay

Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) recibieron a directivos de la firma
Atome Energy, que busca instalarse en Paraguay para la producción de hidrógeno y amoniáco
con fuentes de energía renovable. La compañía de origen británico tiene proyectado instalarse
en la futura zona económica industrial del Parque Tecnológico de Itaipu (2/02/2022 Fuente:
Diario 5 días) Artículo Completo

Bomberos forestales del Guairá reciben herramientas para el combate de incendios

Bomberos forestales que se encuentran en la zona del proyecto Independencia Verde,
Independencia - Guairá, recibieron herramientas para el combate de incendios forestales. La
entrega contó con la presencia de los técnicos de A Todo Pulmón - Paraguay Respira y
autoridades del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales. (2/02/2022 Fuente: HOY
Noticias)  Artículo Completo

Viernes, 4 de Febrero de 2022

Unas 20 familias de Kurupa'y, comunidad rural distante a varios kilómetros del área urbana del
distrito, al fin cuentan con el suministro. Pobladores vivieron años acarreando el agua en
baldes.(1/01/2021) Fuente: Diario Última Hora) Artículo Completo

Tras 10 años, en compañía de Fram acceden al servicio de agua potable

Refugio Mbaracayú pone en marcha un Plan para un turismo sostenible

http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/infona-permanente-asistencia-institucional-en-zonas-de-incendios
https://observatoriopantanal.org/es/2022/02/03/programa-humedales-sin-fronteras-hace-declaracion-internacional-en-defensa-del-pantanal/
https://www.ultimahora.com/refugio-mbaracayu-pone-marcha-un-plan-un-turismo-sostenible-n2984531.html
https://www.5dias.com.py/empresas/productora-de-energia-renovable-avanza-en-sus-planes-de-instalarse-en-paraguay
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/01/16/la-fuerte-sequia-y-calor-posibilitaran-una-buena-cosecha-de-girasol/
https://www.hoy.com.py/nacionales/bomberos-forestales-del-guaira-reciben-herramientas-para-el-combate-de-incendios
https://www.ultimahora.com/tras-10-anos-compania-fram-acceden-al-servicio-agua-potable-n2984486.html
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Viernes, 4 de Febrero de 2022

Novedades Nacionales 

ANDE realiza obras de electrificación y beneficia a más de 400 familias de Remansito,
Chaco

Más de 400 familias acceden ahora a energía segura, tras la culminación, por parte de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de las obras de electrificación en media y
baja tensión de tres territorios sociales de la localidad de Remansito, departamento de Villa
Hayes.  (22/01/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Chaco argentino vuelve a cobijar al mayor ciervo de Suramérica tras un siglo

La provincia argentina de Chaco (norte) logró recuperar la presencia en la región del
"ciervo de los pantanos", el mayor ciervo de Suramérica, en una zona donde estaba
extinto desde hace casi un siglo. (19/01/2022) Fuente: Diario Ultima Hora. Artículo
Completo

Pronósticos consistentes: La Niña estará hasta marzo, pero puede extenderse a abril

El Instituto Internacional de Investigación para el Clima, de la Universidad de Columbia,
referencia en el seguimiento de patrones climáticos, realizó recientemente una vista rápida
sobre el progreso del evento La Niña, que está afectando a la Argentina, así como a otras
regiones agrícolas del mundo (28/01/2022) Fuente: Todo el Campo. Artículo Completo

Bolivia y el Paraguay mejorarán la seguridad física nuclear de las nuevas instalaciones
de irradiación

Con el apoyo del OIEA, Bolivia y el Paraguay están ultimando el diseño, la selección y la
integración de las medidas de protección física más adecuadas frente a posibles actos
dolosos en sus nuevas instalaciones de irradiación. Estas instalaciones se utilizan para
irradiar elementos como dispositivos médicos, a fin de esterilizarlos, y frutas, para que,
antes de exportarlas, se destruyan aquellas larvas que pudieran desatar una plaga
(2/02/2022) Fuente: IAEA. Artículo Completo

https://www.ip.gov.py/ip/ande-realiza-obras-de-electrificacion-y-beneficia-a-mas-de-400-familias-de-remansito-chaco/
https://www.ultimahora.com/chaco-argentino-vuelve-cobijar-al-mayor-ciervo-suramerica-un-siglo-n2982478.html
https://www.infocampo.com.ar/pronosticos-consistentes-la-nina-estara-hasta-marzo-pero-puede-extenderse-a-abril/
https://www.iaea.org/es/newscenter/news/bolivia-y-el-paraguay-mejoraran-la-seguridad-fisica-nuclear-de-las-nuevas-instalaciones-de-irradiacion
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Informaciones generales 

Viernes, 4 de Febrero de 2022

ℹ Focos de calor
Refiere a algún sitio que emite temperaturas más elevadas en su entorno

 
ℹ Focos de incendio

Son los lugares donde están ubicados los incendios descontrolados

LINK DE REPORTE DIARIO - Infona 

“Plataforma Web de Focos de Calor”
DINAC WWF Paraguay 

https://focoscalor.meteorologia.gov.py/

https://www.facebook.com/InfonaPy
https://www.facebook.com/InfonaPy
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Informaciones generales 

MADES INFORMA

Viernes, 4 de Febrero de 2022
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Catáogo de semillas forestales banco de  germoplasma forestal               LINK DE ACCESO

Informaciones generales 

Plantas para reforestación y ornamentales disponibles
para la venta en el INFONA 

Viernes, 4 de Febrero de 2022

MADES INFORMA

http://www.infona.gov.py/application/files/7515/7987/6560/Catalogo__Semillas_Forestales_INFONA_2020-PEQUENO.pdf
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

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. Articulo 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.  

Artículo Completo

QUERES SABER  CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA
LA  APROBACIÓN  DE UN PROYECTO DE
PLANTACIONES FORESTALES? 

Se  establece cobro de aranceles a estudios
técnicos: El Instituto  Forestal Nacional, a través de la
Resolución N° 495/2021 estableció el cobro de
aranceles  para la presentación de Planes de Uso de la
Tierra (PUT), Planes de Manejo Forestal  (PMF) y casos
como PUT o PMF ya aprobados que se presenten ante
el INFONA. 

Artículo Completo

Artículo Completo
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Viernes, 4 de Febrero de 2022

https://www.facebook.com/InfonaPy/videos/719447472339081/?hc_ref=ARRmC43MXNxvW6S9Bao5cFIXZSJc6Vn5Vg50uVszWjo9Jzqvus8ANSm93o8v37MIDlE&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAjWPjuJ9EsKzaJZYsjT59JCa3iUTyG_RqHc7kZjjbrUdpdHaroCRfH7vJlmw2pP9bwNQzD6cAW1pMEyWmqrrmusT78yOnxSYGq1ZFOJ324zxGOZwZ3evDxWrpHwJE-ohQ8Q-_OyJ2G5AkPoD-D0NqwAa_McwzN6M8V9UJ4Ofes_TsWpnD-BxGEck4ZZg1v3nXi3xTiYVJLStXU6gFmG5HTdK7sO5Sab7XxUDs_YklONeXvcjCq-a2Iq-TDRBtpVseAThrFateXC3rabuPxHESkCd3wo5RQDjdGp6KX-Kx5nRMuMd5xcMl4FM2ds8bNSbah7yFTbDWUCCI3aug_fr55WL0ixHPc9Disqg&__tn__=kC-R
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
http://www.infona.gov.py/application/%EF%AC%81les/7216/30
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

Viernes, 4 de Febrero de 2022
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

Viernes, 4 de Febrero de 2022
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Informaciones generales 

DENUNCIAS INFONA

DENUNCIAS MADES 

INGRESE AL LINK 
 

Para denunciar cualquier
falta contra los recursos
forestales 

INGRESE AL: 

 - SIAM - PORTAL PÚBLICO de la
página Web del MADES (LINK DE
ACCESO)

-Descargue la APP de “Denuncias
Ambientales”, disponible para
teléfonos con sistema Android e IOS.

Viernes, 4 de Febrero de 2022

https://denuncias.infona.gov.py/
https://denuncias.infona.gov.py/
https://apps.mades.gov.py/siam/portal/denuncia-publica
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Materiales  Audiovisuales

LINK DE ACCESO 

El papel de los rumiantes en la
 mitigación  del Cambio Climático:

LINK DE ACCESO 

Entrevista Canal PRO 
Incendios forestales en el Chaco

19/09/2019:

LINK DE ACCESO 

ABC Rural Programa 9: Informe 
sobre crecimiento de hato ganadero
 y uso de tierra  en el Chaco

LINK DE ACCESO 

Viernes, 4 de Febrero de 2022

Actualizan estadísticas sobre uso de
suelo  en el Chaco

La Vaca: sin sombras de dudas 
 Pablo Caputi

LINK DE ACCESO

LINK DE ACCESO

Producción Sustentable 
en el Chaco 

https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.youtube.com/watch?v=NBVQBaOi8HI
https://www.youtube.com/watch?v=NBVQBaOi8HI
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc
https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI
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