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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, 25 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, 25 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, 25 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, 25 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, 25 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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Viernes, 25 de Febrero de 2022

Novedades Nacionales 

El Gobierno Nacional, con aporte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), distribuyó 300 fardos
de heno a ser utilizados para la alimentación del ganado vacuno de un total de 180 pequeños
productores ganaderos de Yabebyry, en el departamento de Misiones.(24/02/2022 Fuente:
EBY) Artículo Completo

Binacional brinda apoyo para rescatar con vida a felinos vistos en Itapúa

ITAIPU Binacional, a través de la División de Áreas Protegidas, brinda apoyo institucional al
operativo de rescate de felinos que fueron vistos por pobladores de la localidad de Yatytay,
departamento de Itapúa. El trabajo se realiza de manera conjunta con el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio Público, la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY) y la Municipalidad de Yatytay (24/02/2022 Fuente: iTAIPU) Artículo Completo

El 19 de Febrero, el Instituto Tecnológico de Kyushu (Kyutech) realizó el lanzamiento del
segundo satélite paraguayo denominado «Kitsune», equipo que ayudará a la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE) a incorporar nuevas tecnologías de recolección de datos desde
una terminal dotada de sensores terrestres a ser ubicada en la zona del Chaco paraguayo.
(20/02/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Comitiva visita modelos productivos sostenibles de la Colonia Neuland

El Instituto Forestal Nacional - INFONA, como miembro de la Alianza Publico Privada de
Finanzas Sostenibles, con la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay y el Banco Central del
Paraguay, en asocio con la Embajada Británica, visitó los modelos productivos sostenibles de
la Colonia Neuland, donde se incluyeron plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles.
(23/02/2022 Fuente: INFONA) Artículo Completo

Paraguay lanzó su segundo satélite con la mirada puesta en el desarrollo tecnológico y
científico del país

MADES participó de Audiencia Pública sobre “Crisis Climática y Ecológica”

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, participó esta mañana de una Audiencia Pública sobre
Crisis Climática y Ecológica, organizada por la Comisión de Energía, Recursos Naturales,
Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, de la Cámara de Senadores. En el
encuentro se abordó la problemática del Río Tebicuary, víctima de la sequía que golpea a nivel
Regional (24/02/2022 Fuente: MADES) Artículo Completo

Gobierno distribuyó forraje para ganado a pequeños productores de Yabebyry,
afectados por sequía e incendios

https://www.eby.gov.py/2022/02/24/gobierno-distribuyo-forraje-para-ganado-a-pequenos-productores-de-yabebyry-afectados-por-sequia-e-incendios/
https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/binacional-brinda-apoyo-para-rescatar-con-vida-felinos-vistos-en-itapua
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/paraguay-lanzo-su-segundo-satelite-kitsune-con-la-mirada-puesta-en-el-desarrollo-tecnologico-y-cientifico/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/comitiva-visita-modelos-productivos-sostenibles-de-la-colonia-neuland
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/comitiva-visita-modelos-productivos-sostenibles-de-la-colonia-neuland
http://www.mades.gov.py/2022/02/23/mades-participo-de-audiencia-publica-sobre-crisis-climatica-y-ecologica/
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Viernes, 25 de Febrero de 2022

Novedades Nacionales 

Primera etapa de la ruta Bioceánica culminará con acciones de resguardo
medioambiental

El Corredor Vial Bioceánico no es una excepción ya que incorporó en su diseño final 15 pasos
de fauna, ubicados estratégicamente a lo largo de su trayecto. Con esto se busca proteger a
los animales que se desplazan en torno a la vía. (22/02/2022 Fuente: MOPC) Artículo
Completo

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Servicios
Ambientales y en el marco del Proyecto Promesa Chaco, coejecutado por WWF en Paraguay,
convocó a los Poseedores de Áreas Certificadas adheridas al Régimen de Servicios
Ambientales a participar de la capacitación Sistema de Información Ambiental DSA (SIAM –
DSA)” (22/02/2022 Fuente: MADES) Artículo Completo

Primera Edición de capacitación a poseedores de Servicios Ambientales

Con las nuevas necesidades actuales, los drones a batería se han quedado un paso por detrás
debido al corto tiempo de vuelo que proporcionan. Los drones de hidrógeno UAS son
precisamente uno de los más utilizados para este fin, ya que cuentan con una capacidad de
vuelo de alrededor de 2 horas permite ofrecer información estratégica en tiempo real que no
solo ayudará a prevenir riesgos potenciales, sino también a organizar toda la gestión operativa
en el campo. De esta manera, el control y extinción del fuego será mucho más efectivo y rápido
(23/02/2022 Fuente: ECD Confidencial) Artículo Completo

Autorizaron el ingreso de dos yaguaretés a Corrientes

Autorizaron el ingreso a la provincia de dos ejemplares de yaguareté de ocho meses por un paso
fronterizo que está localizado entre Paraguay y Argentina. A pesar de lo que sucede en toda la
provincia con los incendios, las iniciativas para la recuperación de la fauna autóctona continúan
(25/02/2022 Fuente: El litoral) Artículo Completo

Los drones de hidrógeno en la lucha contra incendios de la firma FRP Advanced
Technologies Aerospace & Defense S.L

Campaña Vientos de Futuro (UE): aspectos para analizar el Impacto ambiental de un
parque eólico 

Uno de los pasos previos más importantes para la construcción de un parque eólico es el
Estudio de Impacto Ambiental, un análisis en profundidad realizado por consultoras
especializadas en gestión ambiental, que debe abordar diferentes aspectos. (Fuente: Vientos del
Futuro) Artículo Completo

https://www.mopc.gov.py/index.php/noticias/primera-etapa-de-la-ruta-bioceanica-culminara-con-acciones-de-resguardo-medioambiental
https://www.ip.gov.py/ip/la-ande-analiza-propuestas-de-empresas-interesadas-en-construir-la-planta-de-energia-solar-en-el-chaco/
http://www.mades.gov.py/2022/02/18/primera-edicion-de-capacitacion-a-poseedores-de-servicios-ambientales/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/an/drones-hidrogeno-lucha-incendios-firma-frp-advanced-technologies-aerospace-defense-s-l/20220223194245354653.html
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2022-2-25-1-0-0-autorizaron-el-ingreso-de-dos-yaguaretes-a-corrientes
https://vientosdefuturo.org/wp-content/uploads/2022/02/A4_InformeImpactoAmbiental_VientosdeFuturo.pdf


Informaciones generales 

Viernes, 25 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, 25 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, 25 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
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Viernes, 25 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, 25 de Febrero de 2022
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

Viernes, 25 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, 25 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, 25  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


