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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 
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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, 31 de Diciembre de 2021

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 

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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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).

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
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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 condiciones de temperatura media por debajo de la media normal en
gran parte del territorio nacional. Esto indicaría que no se observarían importantes olas de calor sobre
las principales áreas agrícolas del país. 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 11 de noviembre, 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 - Noviembre de 2021

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

Recomendaciones para prevenir Incendios Forestales

Teniendo en cuenta las altas temperaturas registradas en todo el territorio nacional y que la mayoría de los
incendios forestales son causados por la imprudencia del ser humano, el Instituto Forestal Nacional
(INFONA), a través de su Departamento de Protección Forestal presenta una serie de recomendaciones
para prevenir incendios forestales.(29/12/2021 Fuente: INFONA) Artículo Completo

Bomberos piden conciencia para prevenir Incendios Forestales 

 
 

Todavía no se registran Incendios Forestales de gran magnitud en Paraguay en la actual temporada
veraniega, pero la falta de lluvias, el aire seco, los vientos y las altas temperaturas crean condiciones
propicias para que "cualquier fuego que uno prenda" se pueda convertir en una "situación de emergencia".
(27/12/2021 Fuente: Diario ABC) Artículo Completo

MOPC iniciará nuevas obras para corredores en el Chaco y la Región Oriental en el 2022

El MADES adquirió un espectrofotómetro UV-Visible, que tiene la capacidad de realizar los análisis
Fisicoquímicos de agua. El equipo podrá realizar más de 150 métodos (Nitrato, Nitrito, Sulfato, DQO,
Fosforo Total, etc) y podrá ser trasladado hasta los lugares de muestreo in situ (en campo) en el momento
de la toma de muestra de agua, obteniendo los resultados en el momento. (24/12/2021) Fuente: Diario
HOY) Artículo Completo

Ministerio del Ambiente adquiere equipo para análisis del agua

La Energía generada en ITAIPU ya llega a Bahía Negra  y marca un hito histórico
La lejana localidad de Bahía Negra, en el departamento de Alto Paraguay, comenzó a recibir este martes 28
la energía generada en la Central Hidroeléctrica ITAIPU mediante una línea de media tensión construida
por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Con ello, el Paraguay pasa a tener su Sistema
Interconectado alimentado por un parque generador de energía eléctrica 100% limpia y renovable.
 (29/12/2021 Fuente: ITAIPU Binacional) Artículo Completo

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) cuenta con varios proyectos para ejecución de obras que espera
desarrollar en los primeros meses de 2022, atendiendo las limitaciones en el espacio fiscal durante el 2021.
(30/12/2021 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Cinco municipios ya cuentan con sus Planes de Ordenamiento Territorial aprobados por
ordenanza municipal.
Al cierre del 2021, ya fueron aprobados por Ordenanza Municipal, los Planes de Ordenamiento Urbano y
Territorial (POUT) de los distritos de Caaguazú, Emboscada, Naranjal, Vaquería e Yhú. Los mismos, fueron
elaborados con apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y de
los respectivos municipios. (30/12/2021 Fuente: STP) Artículo Completo

Paraguay. Con incidencia dispar del agro, el PIB creció 3,8% en el tercer trimestre.
La actividad de Ganadería, Forestal, Pesca y Minería ha presentado un incremento de 4,8% con respecto al
mismo trimestre del año 2020, acumulando así un crecimiento de 11,0% al tercer trimestre del año. La
agricultura no tuvo la misma suerte. (27/12/2021 Fuente: Todo el Campo UY) Artículo Completo

http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/recomendaciones-para-prevenir-incendios-forestales
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/12/27/bomberos-piden-conciencia-para-prevenir-incendios-forestales/
https://www.hoy.com.py/nacionales/ministerio-del-ambiente-adquiere-equipo-para-analisis-del-agua
https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/la-energia-generada-en-itaipu-ya-llega-bahia-negra-y-marca-un-hito-historico
https://www.ip.gov.py/ip/mopc-iniciara-nuevas-obras-para-corredores-en-el-chaco-y-la-region-oriental-en-el-2022/
https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-30-at-11.58.28-AM.jpeg
https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-30-at-11.58.31-AM.jpeg
https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-30-at-11.58.30-AM.jpeg
https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-30-at-11.58.32-AM.jpeg
https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-30-at-11.58.32-AM-1.jpeg
https://www.stp.gov.py/v1/cinco-distritos-ya-se-encuentran-en-etapa-final-de-su-planificacion-territorial/
https://todoelcampo.com.uy/2021/12/paraguay-con-incidencia-dispar-del-agro-el-pib-crecio-38-en-el-tercer-trimestre/
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Novedades Nacionales 

Con apoyo de ITAIPU culminan trabajos de Medición en Investigación sobre Restauración Forestal

Estudiantes de postgrado del Laboratorio de Ecología e Restauraçao Florestal (LERF) de la Escuela
Superior de Agricultura “Luis de Queiroz” de la Universidad de São Paulo, Brasil, culminaron una serie de
trabajos de investigación sobre restauración forestal llevado a cabo en las parcelas de ensayo de la
Binacional, que se encuentran ubicadas en un área degradada de la franja anteriormente invadida por
colindantes, en el distrito de Hernandarias. (30/12/2021 Fuente: ITAIPU) Artículo Completo

Yacyretá recibió recertificación de la Norma ISO:9001:2015 para el periodo 2021-2024 en tres
procesos en la Central
Durante los días 23 y 24 de noviembre de 2021 se realizó la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de
Calidad implementado en el Departamento Técnico de la EBY. La Central Hidroeléctrica Yacyretá recibió
la recertificación de la Norma ISO 9001:2015 en tres ítems:
-Generación de Energía Hidroeléctrica.
-Operación y Mantenimiento del Sistema de Protección de la Fauna Íctica.
-Operación y Mantenimiento de la Esclusa de Navegación. (30/12/2021 Fuente: EBY)  Artículo Completo

El noreste de Brasil bajo agua, mientras que varias provincias argentinas sufren la arremetida de
los incendios.

2021 termina con un Clima más Seco en la región.

Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

El Instituto Uruguayo de Meteorología anunció que en lo que queda del año y las primeras horas de 2022
las posibilidades de lluvias son «escasas, medias o nulas». Un final de año más seco de lo normal también
está en el pronóstico para las regiones de cultivo en Argentina, Paraguay y Uruguay, con poca o ninguna
lluvia esperada durante este período de siete días. (30/12/2021 Fuente: Todo el Campo UY) Artículo
Completo

En Brasil llueve desde noviembre lo que ha causado inundaciones en 37 municipios de Bahía, en tanto
que en Argentina ocurre el fenómeno opuesto, la falta de lluvias ha favorecido incendios en varias
provincias. (29/12/2021 Fuente: Todo el Campo UY) Artículo Completo

El 2021 de América Latina en noticias medioambientales

Con la región enfrentando continuos desafíos en medio de la pandemia, el medio ambiente pasó a un
segundo plano en 2021, pero tuvo algunos éxitos (30/12/2021 Fuente: China Dialogue) Artículo Completo

Buena noticia que nos deja 2021: Los pandas gigantes ya no están en peligro y los demonios de
Tasmania vuelven a Australia continental

Los esfuerzos por la conservación de animales dieron noticias esperanzadoras a lo largo de 2021. Los osos
pandas ya no se encuentran en la clasificación en peligro de extinción pero siguen siendo vulnerables. En 
 mayo de 2021, autoridades australianas informaron que, por primera vez en 3.000 años, volvieron a nacer
demonios de Tasmania en Australia continental. (30/12/2021 Fuente: BBC News) Artículo Completo

https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/con-apoyo-de-itaipu-culminan-trabajos-de-medicion-en-investigacion-sobre-rest
https://www.eby.gov.py/2021/12/30/yacyreta-recibio-recertificacion-de-la-norma-iso90012015-para-el-periodo-2021-2024-en-tres-procesos-en-la-central/
https://todoelcampo.com.uy/2021/12/2021-termina-con-un-clima-mas-seco-en-la-region/
https://todoelcampo.com.uy/2021/12/el-noreste-de-brasil-bajo-agua-mientras-que-varias-provincias-argentinas-sufren-la-arremetida-de-los-incendios/
https://dialogochino.net/es/clima-y-energia-es/49922-el-2021-de-america-latina-en-noticias-medioambientales/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59784783
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Informaciones generales 
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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
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Informaciones generales 

MADES INFORMA
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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

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.

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 

La Vaca: sin sombras de dudas - Pablo Caputi Angus Uruguay

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 

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


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


