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INVERSIÓN EN PLANTACIONES FORESTALES

Fuente. Dirección de Fomento de Plantaciones Forestales/Departamento de Promocion de Plantaciones Forestales - INFONA. Año 2021

Viernes, 18 de Febrero de 2022

El INFONA pone a disposición información estadística relacionada al Comercio
Forestal y Exportaciones de Productos Forestales, correspondientes al año (2021)

LINK DE ACCESO 

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ?path=%2F2021#pdfviewer
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ?path=%2F2021#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, 18 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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Boletín Climatológico Mensual - ENERO 2022
 

LINK DE ACCESO 

Cotización del Dólar 

Cotización al cierre del día según BCP

Clima

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

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

Viernes, 18 de Febrero de 2022

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf
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Perspectiva Climática:  Enero - Febrero - Marzo (2022)

Viernes, 18 de Febrero de 2022

LINK DE ACCESO 

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf
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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, 18 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 81%, condiciones neutrales 19%, y de El Niño es del 0%.

 

 Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado el 9 de Diciembre de 2021.
 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 

Paraguay y Brasil acuerdan parámetros técnicos para navegabilidad del río Paraná

Paraguay acordó con Brasil los parámetros técnicos para garantizar la navegabilidad del río
Paraná. Con ello, se asegurará la colocación de los productos agrícolas nacionales en los
mercados internacionales (11/02/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Plan “Ventana de agua” está en marcha y miles de toneladas de productos paraguayos
pasarán por esclusa de Yacyretá

Tras arduas negociaciones de un equipo técnico multisectorial, liderado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, y la activa participación de la Entidad Binacional Yacyretá,
Paraguay acordó con el Brasil llevar adelante el plan “Ventana de agua”, que permitirá que
miles de toneladas de producción paraguaya sigan camino hacia los mercados de
comercialización.(11/02/2022 Fuente: EBY) Artículo Completo

Los productos forestales sostienen a la sociedad desde tiempos remotos. Dadas sus
múltiples bondades, la tendencia indica que el consumo de la madera irá creciendo en
proporción al incremento de la población y a la necesidad de mejorar la performance
climática de sectores altamente dependientes de combustibles fósiles. (16/02/2022 Fuente:
Diario ABC) Artículo Completo

Sector productivo fue fuertemente afectado por incendios en Ayolas, según intendente

Autoridades municipales de la ciudad de Ayolas, técnicos de la Entidad Binacional Yacyretá
y bomberos voluntarios siguen combatiendo los incendios forestales que están afectando
en gran proporción al departamento de Misiones. Señalan grandes pérdidas para el sector
productivo y analizan asistencia en poco tiempo. (14/02/2022 Fuente: Diario La Nación)
Artículo Completo

Lluvias favorecen el sector de la ganadería en Fuerte Olimpo.

Las precipitaciones que se registraron este fin de semana favorece considerablemente al
sector de la ganadería de Alto Paraguay, principal actividad económica de la región.  Las
mayores lluvias se produjeron en el distrito de Fuerte Olimpo, sobre todo hacia el sector
este de la zona. Hubieron lugares donde las precipitaciones superaron superaron los 1000
mm lo que ayuda a que los tajamares de las estancias puedan acumular gran  cantidad del
vital líquido. (14/02/2022 Fuente: Diario ABC)  Artículo Completo

Viernes, 18 de Febrero de 2022

Desarrollo Forestal Sostenible 

https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-y-brasil-acuerdan-parametros-tecnicos-para-navegabilidad-del-rio-parana/
https://www.eby.gov.py/2022/02/11/plan-ventana-de-agua-esta-en-marcha-y-miles-de-toneladas-de-productos-paraguayos-pasaran-por-esclusa-de-yacyreta/
https://www.abc.com.py/empresariales/2022/02/16/desarrollo-forestal-sostenible/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/02/14/sector-productivo-fue-fuertemente-afectado-por-incendios-en-ayolas-segun-intendente/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/01/16/la-fuerte-sequia-y-calor-posibilitaran-una-buena-cosecha-de-girasol/
https://www.abc.com.py/nacionales/chaco/2022/02/14/lluvias-favorecen-al-sector-de-la-ganaderia-en-fuerte-olimpo/
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Viernes, 18 de Febrero de 2022

Novedades Nacionales 

Los avances del Proyecto Omega Green para la instalación de una Planta de
Biocombustibles en el país, fueron informados al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas,
quien recibió a representantes de la compañía BSBIOS, responsables de la millonaria
inversión en Paraguay. (16/02/2022 Fuente: Agencia IP). Artículo Completo

Inauguran mejoras del Arroyo Leandro Sosa que beneficia a unas 600 familias de
Lambaré
Autoridades nacionales y municipales inauguraron las obras del sistema de macrodrenaje
pluvial construido en el barrio Santo Domingo de Lambaré, como parte del proyecto de
Mejoramiento del Arroyo Leandro Sosa. (4/02/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encuentra evaluando las ofertas
presentadas por los consorcios para la construcción de la primera planta de energía solar
en la zona de Puerto Esperanza, Alto Paraguay. (11/02/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Salher suministra dos tratamientos de aguas residuales hospitalarias en Paraguay

El Hospital Regional IPS de San Pedro del Ycuamandyyu y el IPS Villarica han adquirido
recientemente dos sistemas de tratamiento de aguas Salher. Para la modernización de sus
sistemas de tratamiento de aguas residuales han confiado en las depuradoras de lecho
móvil con eliminación de nitrógeno Salher. La elección de la tecnología de lecho móvil
responde a la necesidad de eliminar las altas cargas contaminantes de las aguas
hospitalarias (muy superiores a las de aguas domésticas). (16/02/2022 Fuente:
Interempresas) Artículo Completo

La ANDE analiza propuestas de empresas interesadas en construir la planta de energía
solar en el Chaco  

Lago Ypacaraí: un ecosistema en del Paraguay en proceso de recuperación

Desde la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca se llevan
adelante distintas obras tanto de infraestructura como de concientización a la población
en el cuidado y preservación de los humedales. (16/02/2022 Fuente: NEA Hoy) Artículo
Completo

Avanza el proyecto para instalar la planta de biocombustibles Omega Green en Paraguay

https://www.ip.gov.py/ip/avanza-el-proyecto-para-instalar-la-planta-de-biocombustibles-omega-green-en-paraguay/
https://www.ip.gov.py/ip/inauguran-mejoras-del-arroyo-leandro-sosa-que-beneficia-a-unas-600-familias-de-lambare/
https://www.ip.gov.py/ip/la-ande-analiza-propuestas-de-empresas-interesadas-en-construir-la-planta-de-energia-solar-en-el-chaco/
https://www.ip.gov.py/ip/la-ande-analiza-propuestas-de-empresas-interesadas-en-construir-la-planta-de-energia-solar-en-el-chaco/
https://www.salher.com/
https://www.interempresas.net/Agua/Articulos/380168-Salher-suministra-dos-tratamientos-de-aguas-residuales-hospitalarias-en-Paraguay.html
https://www.neahoy.com/2022/02/16/lago-ypacarai-un-ecosistema-del-paraguay-en-proceso-de-recuperacion/
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Viernes, 18 de Febrero de 2022

Novedades Nacionales 

¿Cómo se creó el Arpa de Agua? “Es una artesanía tecnológica”, dice su autor

 El instrumento estrella de la Orquesta H2O Sonidos del Agua cautivó el pasado 5 de
febrero en el concierto de apertura simbólica del Portón de la Sostenibilidad de la Expo
Dubái. (13/02/2022 Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene un convenio de
cooperación institucional con la entidad Itaipú Binacional. El mismo permite llevar
adelante mejoras en los Parques Ñu Guasú y Guasú Metropolitano. (11/02/2022 Fuente:
MOPC) Artículo Completo

Cooperación con Itaipú permitió mejoras en los parques Ñu Guasú y Guasú
Metropolitano.

Granjas sostenibles en Mato Grosso do Sul, Brasil transforman desechos porcinos
en energía que podría iluminar una ciudad de 5.500 habitantes

La iniciativa refuerza la estrategia del Gobierno de convertirse en un Estado Carbono
Neutro en 2030. De 250 granjas registradas en el subprograma Leitão Vida del Gobierno del
Estado, 110 tienen biodigestores que transforman desechos porcinos en energía.
(14/02/2022 Fuente: Gobierno do Estado) Artículo Completo

Las energías renovables mitigaron los efectos de la sequía en la  generación
hidroeléctrica.

Las energías renovables no convencionales (ERNC) han mostrado un crecimiento destacado
en la última década en la región. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, la producción de
eólica, solar, geotérmica, biomasa y biogás pasó de 4,6 TWh en 2012 a 194,4 TWh en 2021,
multiplicándose 42 veces y pasando de representar el 0,7% de toda la generación regional al
23,1%, informó SEG Ingeniería en su último reporte. Agrega que esa “fuerte expansión ha
mitigado los efectos de la intensa caída en la generación hidroeléctrica debido a la sequía
que afectó a la región en 2021. Acceda al reporte AQUI (18/02/2022 Fuente: Todo el Campo
UY) Artículo Completo

https://www.lanacion.com.py/espectaculo/2022/02/13/como-se-creo-el-arpa-de-agua-es-una-artesania-tecnologica-dice-su-autor/
https://www.ip.gov.py/ip/la-ande-analiza-propuestas-de-empresas-interesadas-en-construir-la-planta-de-energia-solar-en-el-chaco/
https://www.mopc.gov.py/index.php/noticias/cooperacion-con-itaipu-permitio-mejoras-en-los-parques-nu-guasu-y-guasu-metropolitano
http://www.ms.gov.br/granjas-sustentaveis-de-ms-transformam-dejetos-de-suinos-em-energia-que-daria-para-iluminar-cidade-de-55-mil-habitantes/
https://www.segingenieria.com/wp-content/uploads/2022/02/Indicadores-Energ%C3%A9ticos_2201.pdf
https://todoelcampo.com.uy/2022/02/las-energias-renovables-mitigaron-los-efectos-de-la-sequia-en-la-generacion-hidroelectrica/


Informaciones generales 

Viernes, 18 de Febrero de 2022

Próximas Actividades  

Innovar 2022
15 al 18 de Marzo

Los agronegocios tendrán su punto álgido en la
mayor muestra agropecuaria, que exhibirá al país
lo mejor de la producción. Será en el Complejo
Cetapar de Colonia Yguazú, km 282, Ruta PY02,
departamento de Alto Paraná. Para más
información acceda al:

Seminario Virtual de Actualización y Perspectivas
 del mercado y la Legislación Forestal

24 de febrero, 24 de marzo y 07 de abril del 2022

Para más información acceda al:
 LINK

 LINK

22° Expo Regional Canindeyú

Del 5 al 10 d Abril en la ciudad
 de La Paloma del Espíritu Santo.

Este evento es de suma relevancia y es el exponente 
de todos los sectores productivos
 del departamento de Canindeyú.

 
 Para más información acceda al:

 
LINK

https://www.fepama.org/invitan-a-seminario-virtual-de-actualizacion-y-perspectivas-del-mercado-y-la-legislacion-forestal/
https://www.fepama.org/invitan-a-seminario-virtual-de-actualizacion-y-perspectivas-del-mercado-y-la-legislacion-forestal/
https://innovar.com.py/
https://innovar.com.py/
https://www.expocanindeyu.com.py/
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Informaciones generales 

MADES INFORMA

Viernes, 18 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, 18 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/

http://www.infona.gov.py/application/files/7515/7987/6560/Catalogo__Semillas_Forestales_INFONA_2020-PEQUENO.pdf
https://www.facebook.com/InfonaPy
https://www.facebook.com/InfonaPy
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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

Pagina 12 

Viernes, 18 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, 18 de Febrero de 2022
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

Viernes, 18 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, 18 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, 18 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


Asociación Rural del Paraguay
 

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

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

+595 986 931 402

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este  Boletín
Informativo, serán bienvenidos


