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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.

Viernes, 10 de Diciembre de 2021

Página  3

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: 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 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 

 Ministro Bertoni recibió a representantes de EE.UU, para conversar sobre la apertura de nuevos
mercados a los productos agrícolas ganaderos

La reunión tuvo lugar en la sala de reunión de Ministerio de Agricultura y Ganadería, y contó con la presencia
del Ministro Santiago Bertoni, el viceministro de Ganadería, Marcelo González, Rachel Bickford, Consejera
Agrícola para Argentina, Uruguay y Paraguay del Servicio Agrícola Exterior de las Embajada de Estados
Unidos; Benjamin Boroughs, Agregado Agrícola de la USA para Argentina, Uruguay y Paraguay; María Julia
Balbi, Especialista en Agricultura de USA. Se abordaron temas relacionados a la apertura de nuevas
oportunidades de negocios entre nuestro país y USA, la facilitación para el comercio, especialmente del
sector agrícola y pecuario nacional. (9/12/2021 Fuente: MAG). Artículo Completo

Plan de Acción Climática del Municipio de Bahía Negra, Alto Paraguay
 Se realizó la socialización y validación del Plan de Acción Climática del municipio de Bahía Negra,

departamento Alto Paraguay, en el marco del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, basado en la
necesidad de lograr un desarrollo local en el contexto de adaptación y mitigación de los impactos del
cambio climático. Una vez que el Municipio apruebe dicho instrumento por ordenanza municipal, se
convertirá en el quinto distrito del Chaco Paraguayo, y décimo noveno a nivel país, en contar con esta
valiosa herramienta de Planificación. (9/12/2021 Fuente: MADES). Artículo Completo

Paraguay apoya el proceso de capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo
 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) de Paraguay informó hoy que habilitó una línea de crédito sostenible
destinada a financiar la adquisición de vehículos 100 por ciento eléctricos cero kilómetro. (3/12/2021
Fuente: Prensa Latina) Artículo Completo

Banco paraguayo habilita línea de crédito para vehículos eléctricos

 Siembra de soja presenta buena germinación
Se sembró 3,7 millones de hectáreas de soja. Las lluvias registradas desde el mes de octubre en las zonas
productivas han impulsado una buena germinación en las siembras de soja realizadas por los productores
en los meses de septiembre y octubre en el inicio de la campaña 2021/2022. (5/12/2021 Fuente: Revista
FOCO) Artículo Completo

Paraguay ha manifestado, junto a otros gobiernos de la región, su apoyo el proceso de capitalización del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «aliada estratégica» para la estructuración de proyectos que
fomenten el empleo y la inversión en la región. (8/12/2021 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

La Comunidad de la Región de Murcia - España, retoma proyectos de cooperación técnica con un
grupo de paraguayos
Hoy finaliza en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias, CIFEA, un curso de capacitación
agrícola y ganadera para cuatro personas de Paraguay. Este curso está integrado dentro del proyecto de
cooperación técnica del I Plan Director de la Cooperación Internacional de la Región de Murcia, 2019-2022, 
 cuyo fin es erradicar la pobreza en los países en vías de desarrollo y contribuir a promover un desarrollo
humano integral en esos países.(10/12/2021 Fuente: Grupo COPE) Artículo Completo

http://www.mag.gov.py/index.php/noticias/ministro-bertoni-recibio-representantes-de-eeuu-para-conversar-sobre-la-apertura-de-nuevos-mercados-los-productos-agricolas-gana
http://www.mades.gov.py/2021/12/09/plan-de-accion-climatica-del-municipio-de-bahia-negra-alto-paraguay/
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/03/banco-paraguayo-habilita-linea-de-credito-para-vehiculos-electricos
https://foco.lanacion.com.py/2021/12/05/siembra-de-soja-presenta-buena-germinacion/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-apoya-el-proceso-de-capitalizacion-del-banco-interamericano-de-desarrollo/
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/murcia---san-javier/noticias/comunidad-retoma-proyectos-cooperacion-tecnica-con-grupo-paraguayos-20211210_1669346
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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

En Brasil, puente forestal ofrece esperanza para los monos dorados
 Preocupados por una reciente caída en la población del tití león dorado, conservacionistas del estado de Río

de Janeiro han construido un puente sobre una carretera muy transitada para ayudar a que los animales
circulen por una zona boscosa más amplia. (9/12/2021 Fuente: MSN Noticias ) Artículo Completo
Ushuaia adhirió a la Ley Yolanda sobre cuidado del medio ambiente
Ushuaia - Argentina. El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que establece la capacitación obligatoria
sobre cambio climático y cuidado de ambiente para quienes se desempeñan en el ámbito municipal.
(8/12/2021 Fuente: El Sureño ) Artículo Completo

Finalizó la Cumbre de Jóvenes por la Agricultura 2021, el foro mundial que se realiza cada dos años para
compartir e intercambiar ideas y proyectos que busquen soluciones a los desafíos de la seguridad alimentaria y
la sostenibilidad. (6/12/2021 Fuente: Perfil  Artículo Completo

100 jóvenes líderes mundiales de 44 países analizaron cómo alimentar un planeta hambriento
 

Sector forestal proyecta crecimiento de  25% en ingreso de dólares por exportaciones 
Sociedad de Productores Forestales (SPF) del Uruguay - El ingreso de dólares al país generado por las
exportaciones de productos forestales, sin contar la celulosa mostrará un crecimiento de un 25% al cierre
del ejercicio de 2021. (6/12/2021 Fuente: El Observador ) Artículo Completo

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://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/en-brasil-puente-forestal-ofrece-esperanza-para-los-monos-dorados/ar-AARElsV?ocid=BingNewsSearch
https://www.surenio.com.ar/ushuaia-adhirio-a-la-ley-yolanda-sobre-cuidado-del-medio-ambiente/
https://www.perfil.com/noticias/agro/100-jovenes-lideres-mundiales-de-44-paises-analizaron-como-alimentar-un-planeta-hambriento.phtml
https://www.perfil.com/noticias/agro/100-jovenes-lideres-mundiales-de-44-paises-analizaron-como-alimentar-un-planeta-hambriento.phtml
https://www.elobservador.com.uy/nota/sector-forestal-proyecta-crecimiento-de-25-en-ingreso-por-exportaciones--20211265010
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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=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


