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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 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.
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Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material
completo

Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

04 de Fe
6.883
6.865

05 de Feb
6.863
6.847

08 de Feb
6.819
6.794

09 de Feb
6.810
6.790

10 de Feb
6.798
6.768

11 de Feb
6.749
6.722

12 de Feb
6.720
6.694

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Enero Descargar Aquí
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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 la permanencia de condiciones
de La Niña, por lo menos hasta el tercer trimestre de 2021, con una posterior transición hacia
condiciones neutrales durante el otoño 2021”.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2021/02/trimestral_pronos_FMA2021.pdf
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Clima
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de febrero, marzo y abril 2021
precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo
del promedio normal en la región oriental y en la región
occidental 40 % dentro del promedio normal. En lo que se
refiere a temperatura se observa 40% dentro del promedio
normal en todo el país. Fuente: Enero 2021
https://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
Incentivan a incursionar en el rubro forestal con créditos especiales
La presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, instó a interesados en invertir en
Paraguay y al sector empresarial a incursionar en el rubro forestal, teniendo en cuenta las ventajas
competitivas de hacerlo en el país y las bondades que ofrece el mencionado segmento. (08/02/2021 Fuente:
Diario La Nación) Artículo completo
REFEXIONES TECNICAS PARTE III SOBRE LA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMATICO EN PARAGUAY – 2021” – Ing.
Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas
El Convenio Marco de Cambio Climático se originan el 9 mayo en 1992; cuando la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) acepta al Cambio Climático como problema global mundial. En tanto Paraguay en la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 firma el convenio y ratifica por “Ley N°251/93 Que Aprueba el
Convenio sobre Cambio Climático en el Paraguay”. (10/02/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com)
Artículo completo
MADES suspende teletrabajo por escaso rendimiento de funcionarios
El ministerio tiene 423 funcionarios, 124 de ellos con cargo jerárquico, a razón de 2,4 funcionarios por jefe. El
asesor jurídico lamentó la “baja producción” de los jueces en teletrabajo, con quejas masivas de los usuarios.
La dirección que encabeza esta comunicación es la de asesoría jurídica del Ministerio del Ambiente y el
Desarrollo Sostenible (MADES) a cargo del abogado Hugo Cardozo. (11/02/2021 Fuente: Chaco 40) Artículo
completo

TASAS DE DESMONTES LEGALES Y/O DEFORESTACIÓN ILEGALES DE LOS BOSQUES NATIVOS EN LA
REGIÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY – PERIODO DE 1945 A 2008 – REFLEXIONES CLAVES SOBRE DATOS
OFICIALES DE TASAS DE DEFORESTACIÓN EN TODO EL TERRITORIO PARAGUAYO PERIODO 2000 A 2015
Tasas de DESMONTES legales y/o DEFORESTACIÓN ilegales de los bosques nativos en la región oriental del
Paraguay en el periodo de 1945 a 2008: En la Región Oriental los recursos forestales son asociaciones de
ecosistemas conocidos como Selva Central y Selva del Alto Paraná, donde los recursos forestales son de
distribución continua, con árboles altos con un dosel dominante, árboles de 25 a 35 metros de alturas,
formaciones distribuidas sobre los mejores suelos para para preferentemente de uso y manejo agrícola y
pecuario, donde esta categoría de uso es la más susceptible al cambio, ya que es aprovechada para la
producción de madera de aserrío y para la habilitación de tierras para uso y manejo agropecuario.
(12/02/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com) Artículo completo
Paraguay y China Taiwán acuerdan cooperación para el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Información Forestal
La presidenta del INFONA Cristina Goralewski recibió la visita del Embajador de la República de China
(Taiwán) José Han, quien recorrió las instalaciones de la institución en donde se realizarán las mejoras de
infraestructura para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Forestal. El fortalecimiento del
SNIF permitirá al INFONA contar con las herramientas para el efecto del cumplimiento de sus objetivos,
como un espacio virtual que se constituya como plataforma para el almacenamiento y disponibilidad de la
información generada sobre el manejo de los bosques con el fin de aumentar la capacidad de control y
fiscalización de los recursos forestales, uno de los principales impactos que se busca lograr es la de reducir
el avance de las deforestaciones ilegales y aplicar las sanciones correspondientes, así como la de generar
más información para la toma de decisiones y establecimiento de políticas con visión de desarrollos
sostenible y cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el gobierno
nacional. (Fuente: INFONA) Artículo completo
Avanzan con proyecto para posicionar la carne producida en el Chaco
Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en el afán de lograr un mejor posicionamiento de la carne
producida en el Chaco, se enmarcó en el proyecto Green Chaco, al ser un modelo único de producción, por
el doble esfuerzo que supone en inversión. (12/02/2021 Fuente: Artículo completo

Informaciones Generales

Precios
promedios
referenciales de
Productos
Forestales 2019

Informaciones Generales
INFONA INFORMA

Precios
promedios
referenciales de
Productos
Forestales 2019

📢📣 ¡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/stat
us/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/6gd
NLDswQ5LXFDa#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=QVH5142rh
kg&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
Vasconsellos2019
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

Ganadería PRO Tema: Línea de crédito para sistemas silvopastoriles
https://www.youtube.com/watch?v=tbkSNrfLWxw
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tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
+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 -

