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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
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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 - Octubre 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/2021/11/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado_oct.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/11/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado_oct.pdf
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Clima
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Perspectivas Climáticas Diciembre - Enero  - Febrero 2021/22
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de diciembre,
enero y febrero 2021/ 2022 condiciones secas para el sureste de América del sur y probabilidades de
precipitación 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/
https://iri.columbia.edu/
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Novedades Nacionales 
Presentación del Tercer Informe Bienal de Actualización en Asunción

Se realizó la presentación del IBA3, a nivel capital, en relación al proceso de la socialización de la misma. La
elaboración del mismo estuvo a cargo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el
Departamento de Inventarios y Reportes de la Dirección Nacional de Cambio Climático, en cumplimiento con
el compromiso nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –
CMNUCC, ratificada por Paraguay mediante la ley 251 de 1993. (2/12/2021 Fuente: MADES). Artículo
Completo

Se presentaron resultados del Proyecto Green Chaco

Se realizó el evento de cierre del Proyecto Green Chaco, donde se compartieron los principales resultados,
logros y desafíos de lo que fueron los más de 4 años de trabajo. El Proyecto Green Chaco apoyó la
producción sostenible de la carne y el aumento de su demanda, buscando un equilibrio entre producción y
conservación durante los años 2018-2021. Fue liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). (11/2/2021 Fuente: MADES). Artículo
Completo

Socialización de acciones del Subcomité ODS 13 y 15 con gobiernos subnacionales de Boquerón

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección de Planificación
Estratégica (DPE), convocó a representantes de los gobiernos subnacionales del departamento de
Boquerón a una reunión para socialización de las acciones del Subcomité de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 13 y 15 “Medioambiente y Cambio Climático” de la Comisión ODS Paraguay 2030, en el
marco de su rol de institución custodia del ODS 13 “Acción por el clima” y el ODS 15 “Vida y ecosistemas
terrestres”. (2/2/2021 Fuente: MADES) Artículo Completo

Empresa forestal realiza clonación de árboles nativos para enriquecimiento de bosques

Ingenieros forestales de la empresa Desarrollos Madereros S.A., ubicada en Tapytá, Caazapá, realizan
clonaciones de árboles nativos para el enriquecimiento de montes y para donar a las comunidades vecinas
a la planta que son Ñumi, Corazón de María, Toro Blanco, entre otras (20/11/2021 Fuente: FEPAMA)
Artículo Completo

Más de 252 millones recaudan los productores de la agricultura familiar en la feria Añua
organizada por el MAG

La feria Añua Año Paha, de la Agricultura Familiar, realizado en forma simultánea en la Costanera de Asunción
y la Dirección de Comercialización de San Lorenzo. tuvo una recaudación de 252.765.000 de Gs, ganancias
que van en forma directa para los 112 comités de productores provenientes de 12 departamentos del país,
beneficiando directamente a 900 familias rurales. (3/12/2021 Fuente: MAG) Artículo Completo

http://www.mades.gov.py/2021/12/02/presentacion-del-tercer-informe-bienal-de-actualizacion-en-asuncion/
http://www.mades.gov.py/2021/12/01/se-presentaron-resultados-del-proyecto-green-chaco/
http://www.mades.gov.py/2021/12/02/socializacion-de-acciones-del-subcomite-ods-13-y-15-con-gobiernos-subnacionales-de-boqueron/
https://www.fepama.org/empresa-forestal-realiza-clonacion-de-arboles-nativos-para-enriquecimiento-de-bosques/
http://www.mag.gov.py/index.php/noticias/mas-de-252-millones-recaudan-los-productores-de-la-agricultura-familiar-en-la-feria-anua-organizada-por-el-mag
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

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

Uruguay aplica tecnología e inteligencia artificial en el combate de incendios forestales.

La detección de incendios forestales puede ser de tres formas: usando torres, la aérea o las denuncias
telefónicas de la sociedad. (3/12/2021 Fuente: Todo el Campo UY)  Artículo Completo

Cómo un parque eólico dividió a un pueblo en Brasil
La comunidad de Cumbe, en el noreste del país, vive frente a una central eólica que se construyó sin que
consultaran a sus habitantes. Es uno de los casos de racismo ambiental que denuncian las comunidades
negras (1/12/2021 Fuente: El País ) Artículo Completo

Se trata del establecimiento ArreBeef, de Pérez Millán, Buenos Aires, que construyó una planta de biogás y
tiene un contrato de suministro con la compañía Cammesa a 20 años. (2/12/2021 Fuente: La Nación)
Artículo Completo

Producen energía para la red con los desechos de un frigorífico

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
https://todoelcampo.com.uy/2021/12/uruguay-aplica-tecnologia-e-inteligencia-artificial-en-el-combate-de-incendios-forestales/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-12-01/como-un-parque-eolico-dividio-a-un-pueblo-en-brasil.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/ganaderia/producen-energia-para-la-red-con-los-desechos-de-un-frigorifico-nid02122021/
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

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

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 
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Informaciones generales 

DENUNCIAS INFONA

DENUNCIAS MADES 

INGRESE AL LINK 
 

Para denunciar cualquier
falta contra los recursos
forestales 

INGRESE AL: 

 -Portal Web del Ministerio del
Ambiente

-Descargue la APP de “Denuncias
Ambientales”, disponible para
teléfonos con sistema Android e IOS.

https://denuncias.infona.gov.py/
https://denuncias.infona.gov.py/
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Informaciones generales 

“Plataforma Web de Focos de Calor”
DINAC WWF Paraguay

Reporte de Focos de  Calor 
sobre la República

 del  Paraguay  
a disposición de la ciudadanía.

El documento brinda 
información,  recomendaciones 

para evitar  incendios

LINK DE ACCESO 
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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=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


