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Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales – INFONA Descargar Aquí
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https://nube.infona.gov.py/index.php/s/ED4zx85DGeYPLTD?path=/Datos estad%C3%ADsticos de Importaci%C3%B3n y Exportaci%C3%B3n#pdfviewer
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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 2019 –Material Completo

Precios

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⤵️:
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/E
D4zx85DGeYPLTD…

Fuente: Departamento de Promoción 
de Plantaciones Forestales – INFONA 
Descargar Aquí

Fuente: INFONA 
http://www.infona.gov.py/index.php/n
oticias/censo-de-industrias-
forestales-en-la-region-oriental

Anuario FAO de productos forestales 
2019 

http://www.fao.org/3/cb3795m/cb
3795m.pdf

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/
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/ED4zx85DGeYPLTD?path=/Datos+estad%C3%ADsticos+de+Importaci%C3%B3n+y+Exportaci%C3%B3n#pdfviewer
https://www.facebook.com/InfonaPy/photos/a.257366044452361/1557439437778342/?type=3&eid=ARCNKbwflZUadHZnYyxvV6ZRDNHgK3ThkrpJA_2E6zESRSk1nApKeJ_g9jRW8SlowCmBvphpLJm7_QUY&__xts__[0]=68.ARCcwdhvGoLza6D4Yil9WHS4qrRUIriE6oI1AYUF-6VvJ4YMA-2VIcI0UUxJUgRjsYKpUW0n_s4FaUajZbQYV5SIrYGB5SjgdksxlDCgbY1sWlu1XwmPRtrApEPv-DdA8nDjJrFHTPemHYOMoimJNmaDdBFOKw85XwSAXFjN3fS-xidA9Nq0aYfQNNq-vzQHdBm-y7nLMlb-0ZxCKEm-tsHOYhr9G2IdmQzLqd57ps1qxp2GyksTmsdcn2KqVubpi_wvLy2HWhks9WgqsA8N1n6VgU-ISp0k1vfvtK0D-85ENdM2dYPxug&__tn__=EEHH-R
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/ED4zx85DGeYPLTD?path=/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/censo-de-industrias-forestales-en-la-region-oriental
http://www.fao.org/3/cb3795m/cb3795m.pdf
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Cotización del Dólar

Cotización al cierre del día según BCP

Concepto 01 de Jul 02 de Jul 05 de Jul 06 de Jul 07 de Jul 08 de Jul 09 de Jul

Venta 6.754 6.800 6.801 6.781 6.785 6.808 6.802

Compra 6.748 6.773 6.780 6.777 6.777 6.789 6.792

Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Mayo   Artículo completo

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 predicen la continuidad de las
condiciones neutrales durante el trimestre Julio – Agosto - Setiembre de 2021. Con base a las
salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de
El Niño es del 7%, condiciones neutrales 66% y de La Niña 27%.
Para más publicaciones: Artículo completo

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/06/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado_may.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/07/trimestral_pronos_JAS2021.pdf
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Clima

Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de julio, agosto y
septiembre 2021 precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo del promedio normal en
ambas regiones. En lo que se refiere a temperatura se encuentra 40% dentro de los parámetros
normales. Fuente: Junio 2021 https://iri.columbia.edu

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/


Chaco: Proseguirán con verificaciones conjuntas en la cuenca del Pilcomayo
Mediante la realización de una mesa técnica de trabajo entre funcionarios del Ministerio del 
Ambiente, representantes de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo y los propietarios afectados 
por las obras realizadas por dicha Comisión, se acordó proseguir con los trabajos conjuntos en la 
zona. (02/07/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
CONSIDERACIONES TÉCNICAS AL DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES
NACIONALES DETERMINADAS (NDC) Y SU TALLER DE LANZAMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES
NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDC) – Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo Silvio Molinas Maldonado
Asesor Agro-ambiental de la Unión de Gremios de la Producción (UGP)
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) por medio de su Dirección Nacional de
Cambio Climático el día 05 de junio del 2021 invita al “Taller de Lanzamiento de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC)”. Entendemos que estos resultados a lanzar son el producto de
un proceso transparente sobre mediciones y cálculos certeros técnicamente y científicamente,
liderado por la Dirección de Cambio Climático por medio de la construcción en el proceso de la
generación de una serie de Documentos Borradores denominado finalmente como el “Documento de
Actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC)” para los cuales quisiéramos
hacer algunas consideraciones técnicas. (03/07/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas Blogspot)
Artículo completo
Mesa Técnica ARP, MADES y MOPC avanzó en coordinación de trabajos
Representantes de la Mesa Técnica de Trabajo conformada por la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) mantuvieron una nueva reunión para seguir coordinando los trabajos en
relación a la producción sostenible y amigable con el medio ambiente. Las estrategias en conjunto
se enmarcan en el buen cumplimiento de la gestión ambiental en la producción y siempre acorde
con las normativas vigentes. (07/07/2021 Fuente: ARP) Artículo completo
MADES participa del Día de la Ganadería Chaqueña
El viernes 2 de Julio se conmemoró el “Dia de la Ganadería Chaqueña”, organizado por la Fundación
IDEAGRO y Pioneros del Chaco S.A., con el auspicio de las Cooperativas Chortitzer, Neuland y
Fernheim, con el apoyo del MADES y PNUD para su programa Green Chaco. (05/07/2021 Fuente:
MADES) Artículo completo
MADES sigue con la política de puertas abiertas para la adecuación ambiental de todo tipo de
emprendimientos
A instancias del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), quedó instalada una mesa
de trabajo con CALEROS y MINEROS de la zona de San Lázaro y San Alfredo, departamento de
Concepción. Esta apertura institucional es considerada histórica ya que, según manifestaron, nunca
antes tuvieron las puertas abiertas del ente ambiental. El principal objetivo es buscar la adecuación
ambiental de los proyectos de caleras y mineras. (07/07/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES promueve construcción participativa de propuesta de ley para gestión de residuos
peligrosos
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), está liderando un proceso de
construcción participativa de la propuesta de “Ley de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en la
República del Paraguay”, a modo de involucrar a todos los sectores que serán afectados por la
legislación. Los talleres se desarrollan en formato virtual. (07/07/2021 Fuente: MADES) Artículo
completo
Roles institucionales y de la ciudadanía para evitar aumento de focos de incendios en el país
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), viene realizando sendas campañas de
concienciación ciudadana sobre la necesidad de evitar la provocación de los incendios forestales de
grandes proporciones que cada año azotan a todo el país, además de educar sobre los roles de las
distintas instituciones y los alcances de sus intervenciones en los casos de incendios, como el
MADES, INFONA, las Municipalidades, Policía Nacional, Fiscalía del Medio Ambiente, entre otras.
(08/07/2021 Fuente: MADES) Artículo completo

Novedades Nacionales

http://www.mades.gov.py/2021/07/02/chaco-proseguiran-con-verificaciones-conjuntas-en-la-cuenca-del-pilcomayo/
http://ing-alfredo-molinas.blogspot.com/2021/07/consideraciones-tecnicas-al-documento.html?m=1
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3091-mesa-tecnica-arp-mades-y-mopc-avanzo-en-coordinacion-de-trabajos
http://www.mades.gov.py/2021/07/05/mades-participa-del-dia-de-la-ganaderia-chaquena/
http://www.mades.gov.py/2021/07/07/mades-sigue-con-la-politica-de-puertas-abiertas-para-la-adecuacion-ambiental-de-todo-tipo-de-emprendimientos/
http://www.mades.gov.py/2021/07/07/mades-promueve-construccion-participativa-de-propuesta-de-ley-para-gestion-de-residuos-peligrosos/
http://www.mades.gov.py/2021/07/08/roles-institucionales-y-de-la-ciudadania-para-evitar-aumento-de-focos-de-incendios-en-el-pais/
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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/sta
tus/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

https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
https://www.facebook.com/InfonaPy/videos/719447472339081/?hc_ref=ARRmC43MXNxvW6S9Bao5cFIXZSJc6Vn5Vg50uVszWjo9Jzqvus8ANSm93o8v37MIDlE&fref=nf&__xts__[0]=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


Informaciones Generales

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/6g
dNLDswQ5LXFDa#pdfviewer

“Plataforma Web de Focos de Calor”
DINAC  WWF Paraguay  

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

MADES INFORMA

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
https://focoscalor.meteorologia.gov.py/
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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=QVH5142
rhkg&feature=youtu.be

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

Programa "Libres para elegir“ Invitada: Ing. Delia Núñez de Medina Tema desarrollado: “Tiene
futuro la ganadería en Paraguay?”

En el contexto del Gran Reseteo del WEF y del cambio climático, más y más personas piden
reducir o bien cerrar la producción ganadera. En Paraguay mucha gente depende de este rubro.
https://www.facebook.com/100169518434638/videos/787881842084126/

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=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.facebook.com/100169518434638/videos/787881842084126/
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Asociación Rural del Paraguay

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

www.arp.org.py

tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

+595 21 760 350

+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 – FAO -Canal
PRO - Cotización Dólar Banco Central del Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de
Paraguay – Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com - ARP


