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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, 7 de Enero de 2022

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/ED4zx85DGeYPLTD%E2%80%A6


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.
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Datos y cifras globales de productos forestales 2019 - LINK 
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http://www.fao.org/3/cb3795m/cb3795m.pdf
https://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/
https://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/


Página  4

Cotización del Dólar 

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual - Noviembre 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).
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https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/Boletin_Agro_actualizado_nov.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/Boletin_Agro_actualizado_nov.pdf
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Clima

Viernes, 7 de Enero de 2022
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Perspectivas Climáticas: NOV - DIC 2021 / ENE 2022
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de noviembre,
diciembre, enero 2021/ 2022 que las condiciones de sequía se mantendrán para el sureste de América
del sur y las probabilidades de precipitación se mantendrán por debajo del promedio normal (35% a
40%). Fuente: Diciembre 2021. LINK 

Perspectiva ENSO oficial de CPC / IRI más reciente emitida el 3 de Enero, esta perspectiva ENSO basada en
un modelo objetivo también anticipa una continuación del evento de La Niña con alta probabilidad durante
noviembre-enero, persistiendo hasta febrero-abril, con un retorno. a condiciones ENSO-neutrales con altas
probabilidades para el resto del período de pronóstico.

 

Pronóstico IRI ENSO 
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https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
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Novedades Nacionales 

Gobierno presenta medidas para apoyar al sector productivo afectado por la sequía
 El Gobierno anunció este miércoles la implementación de una serie de medidas de contingencia para
asistir al sector productivo y ganadero, afectados por la sequía. La iniciativa contempla cuatro ejes:
asistencia a pequeños productores, flexibilización de impuestos, refinanciamiento de deudas y líneas de
créditos especiales (5/01/2022 Fuente:  Agencia IP) Artículo Completo

COMUNICADO – Verificaciones en la Cuenca del Tebicuary

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), comunica que se estará realizando recorridos,
verificaciones y fiscalizaciones en toda la Cuenca del Río Tebicuary, sus afluentes y aportantes para hacer
cumplir la Resolución 511/16, por el cual se regula la extracción de agua por bombeo para el regadío de
cultivo de arroz en la Cuenca del Río Tebicuary sus afluentes y aportantes.  (7/01/2022 Fuente: MADES)
Artículo Completo

El MADES ahora analiza aspectos administrativos, técnicos,y jurídicos con relación a las obras de relleno
de un sector de los humedales del lago Ypacaraí, dijo el director general de Protección y Conservación de
los Recursos Hídricos del ente, ingeniero David Fariña. También indicó que el vigente Plan de Manejo del
área protegida debe ser revisado y actualizado.  (6/01/2021) Fuente: Diario ABC) Artículo Completo

Itaipu suministró 15.799 GWh de energía eléctrica al Paraguay durante el año 2021

La Central Hidroeléctrica Itaipu suministró al país, a través de la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE), 15.799 gigavatio-hora (GWh) de energía eléctrica durante el periodo de enero a diciembre del
2021. (6/01/2022 Fuente:  Agencia IP) Artículo Completo

Planta de tratamiento para aguas residuales de San Lorenzo registra 75% de avance

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de San Lorenzo,
departamento Central, alcanzó un avance del 75% al cierre del 2021 (5/01/2022 Fuente: Agencia IP)    
 Artículo Completo

Para facilitar la aplicación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) continúa realizando talleres sobre el uso de las guías para la
elaboración de los planes municipales de gestión de residuos, además de facilitar las herramientas de
capacitación a autoridades municipales y al público en general.(6/12/2021 Fuente: MADES) Artículo
Completo
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Presionado, el MADES revisa el caso del relleno del humedal en San Bernardino

Consejo de Itaipu continúa negociaciones para definir tarifa energética para el 2022

El director paraguayo de Itaipu, Manuel María Cáceres, informó que aún no se cuenta con la base
presupuestaria para definir la tarifa energética para el año 2022 y se continúan con las conversaciones a
nivel de directorio.

Capacitación sobre elaboración de planes municipales de gestión de residuos sólidos

https://www.ip.gov.py/ip/el-gobierno-presenta-medidas-para-apoyar-al-sector-productivo-afectado-por-la-sequia/
http://www.mades.gov.py/2022/01/07/comunicado-verificaciones-en-la-cuenca-del-tebicuary/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/01/06/presionado-el-mades-revisa-caso-del-relleno-de-humedal-en-san-bernardino/
https://www.ip.gov.py/ip/itaipu-suministro-15-799-gwh-de-energia-electrica-al-paraguay-durante-el-ano-2021/
https://www.ip.gov.py/ip/planta-de-tratamiento-para-aguas-residuales-de-san-lorenzo-registra-75-de-avance/?fbclid=IwAR1KglXtivIhGiNMhgn6ZX58eZa2LWMMDyxIecEly8kAJT1C5_cAtsoxAsk
https://todoelcampo.com.uy/2021/12/paraguay-con-incidencia-dispar-del-agro-el-pib-crecio-38-en-el-tercer-trimestre/
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La ciudad francesa de Grenoble será la Capital Verde Europea 2022

Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

El Ministerio de Bienes Nacionales de Chile informó del lanzamiento de 12 licitaciones por terrenos
fiscales para la construcción de centrales de energías renovables. Estos terrenos serán destinados para el
montaje de parques fotovoltaicos, teniendo en cuenta que las 4.254,46 hectáreas propuestas están
ubicadas en la región de Antofagasta, una de las zonas con mayor recurso solar del mundo, según
información de Energía Estratégica (5/01/2022 Fuente: Valora Analitik) Artículo Completo

Desde el año 2010, la Comisión Europea elige anualmente su Capital Verde, un reconocimiento al
esfuerzo de muchas ciudades por reducir el impacto ambiental de sus actividades y mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos a través de un aire limpio, más espacios verdes y amplias redes de transporte
urbano. Este año, le toca el turno a la ciudad francesa de Grenoble. (7/01/2022 Fuente: El Confidencial)
Artículo Completo
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América del Sur registra temperaturas propias del verano en Oriente Medio

Paraguay registró el 1 de enero un récord de temperatura en el país: 45,6 ºC en el departamento de
Presidente Hayes. Temperaturas más propias del verano en Oriente Medio, así define el servicio
meteorológico brasileño Metsul las máximas registradas en varios puntos de América del Sur –centro y
norte de Argentina, Paraguay o el sur de Brasil– en los últimos días. La ola de calor también ha afectado a
numerosas localidades de Uruguay, según informó el pasado viernes el Instituto Uruguayo de
Meteorología (Inumet). (4/01/2022 Fuente: Climática) Artículo Completo

La capacidad renovable mundial podría sumar 270 GW en 2022, un 20% más

La expansión de las energías verdes ya es una cosa imparable. Según señala un nuevo informe de
la empresa noruega de investigación energética Rystad Energy, en los 12 meses transcurridos de
ejercicio se ha instalado el récord de 227 gigavatios (GW) de capacidad en todo el mundo, un
4,7% más que el año anterior. Y, según los expertos, este 2022 incluso podrían llegar a
adicionarse 270 GW, es decir, un 20% más. (6/01/2022 Fuente: El economista) Artículo
Completo

Chile lanza 12 licitaciones para proyectos de energías renovables en 2022

Laboratorio chileno creó tecnología que permite convertir neumáticos en baterías

Solo en Chile, anualmente se generan 140 mil toneladas de neumáticos en fuera de uso, transformándose en
uno de los materiales más dañinos para el medio ambiente. (7/01/2022 Fuente: Plubímetro) Artículo Completo

https://www.valoraanalitik.com/tag/chile/
https://www.valoraanalitik.com/tag/energias-renovables/
https://www.valoraanalitik.com/2022/01/05/chile-12-licitaciones-proyectos-energias-renovables-2022/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/ciudad/2021-11-05/ciudades-mas-verdes-del-mundo_3315335/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/ciudad/2022-01-07/grenoble-capital-verde-europea-ano-2022_3354029/
https://www.climatica.lamarea.com/america-del-sur-temperaturas-propias-verano-oriente-medio/
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11554481/01/22/La-capacidad-renovable-mundial-podria-sumar-270-GW-en-2022-un-20-mas.html
https://www.publimetro.cl/tecnologia/2022/01/07/laboratorio-chileno-creo-tecnologia-que-permite-convertir-neumaticos-en-baterias/
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Informaciones generales 

Viernes, 7 de Enero de 2022
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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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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
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

Viernes, 7 de Enero de 2022
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Informaciones generales 

MADES INFORMA

Viernes, 7 de Enero de 2022
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Informaciones generales 

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

Catáogo de semillas forestales banco de  germoplasma forestal               LINK DE ACCESO

Viernes, 7 de Enero de 2022

http://www.infona.gov.py/application/files/7515/7987/6560/Catalogo__Semillas_Forestales_INFONA_2020-PEQUENO.pdf
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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, 7 de Enero 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, 7 de Enero 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


Asociación Rural del Paraguay
 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo  Forestal
(C.M.A.D.F)

www.arp.org.py  
tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

+595 21 760 350


