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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

Viernes, 24 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 

 Culmina exitosamente proyecto de conservación de agua en la Reserva del Mbaracayú

Gracias a una alianza entre Coca-Cola Paraguay, la Fundación Moisés Bertoni y la Fundación Avina, se dio
cierre a un proyecto que benefició a 252 familias de agricultores. Mediante el método de siembra directa en
más de 360 hectáreas, el proyecto favoreció la productividad de esos suelos y la infiltración de agua de
lluvia a fuentes subterráneas (23/12/2021 Fuente: Ñanduti digital ) Artículo Completo

Vivero de ITAIPU produjo más de 1.190.000 plantines para preservación y entrega a
organizaciones

 
 

EEl vivero forestal de la Itaipu Binacional produjo en lo que va del año 1.190.542 plantines, entre especies
nativas frutales, forestales, y de interés cultural. Los plantines son utilizados para el proyecto “Itaipu
Preserva” y para la entrega a organizaciones e interesados (22/12/2021 Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Villa Florida realiza minga ambiental y apunta a un verano sin dengue
 
 
 

La WWF Paraguay, organización miembro del Observatorio Pantanal, lanzó la revista “Desarrollo Sustenible
del Paraguay desde el Sector Financiero”. Esta revista es parte de una iniciativa de WWF-Paraguay para
impulsar las finanzas para el desarrollo sostenible, que cuenta con el apoyo de la Gordon and Betty Moore
Foundation y se enmarca en el proyecto “Alianza para el Desarrollo Sostenible”, impulsada por
USAID/Paraguay (21/12/2021 Fuente: Observatorio Pantanal) Artículo Completo

Miembro de OP lanza revista para el sector financiero paraguayo

 En Lambaré, el mejoramiento del arroyo Leandro Sosa registra 83% de avance general

En el barrio Santo Domingo de la ciudad de Lambaré, departamento Central, siguen las obras de
mejoramiento del arroyo Leandro Sosa, que a la fecha han alcanzado un avance general del 83%. Gracias a
esta obra unas 50.000 personas que transitan diariamente por la zona serán beneficiadas, mientras en el
área de influencia directa, unas 600 familias mejorarán su calidad de vida con la protección de sus
viviendas y el hermoseamiento de su entorno (21/12/2021 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

En la ciudad de Villa Florida, en el departamento de Misiones se realizó una gran jornada de minga ambiental
de cara a una temporada veraniega segura y libre de dengue a pobladores y turistas. En la ocasión, se resaltó
la importancia de las intervenciones para evitar la proliferación de mosquitos con la eliminación permanente
de criaderos, a modo de fortalecer la industria del turismo interno, uno de los rubros principales del distrito
(22/12/2021 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

EBY analiza medidas de estabilización para las Dunas de San Cosme y Damián

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha efectuado un seguimiento y relevamiento permanente con apoyos
topográficos e inspecciones periódicas de las Dunas de San Cosme y Damián, ubicadas en el departamento
de Itapúa. El estudio incluye campañas de relevamiento, modelos matemáticos, proyección/evolución, así
como recomendación de las acciones a seguir, mediante un Planteo y Análisis de Medidas de Estabilización
(22/12/2021 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

https://nanduti.com.py/culmina-exitosamente-proyecto-de-conservacion-de-agua-en-la-reserva-del-mbaracayu/
https://www.ip.gov.py/ip/vivero-de-itaipu-produjo-mas-de-1-190-000-plantines-para-preservacion-y-entrega-a-organizaciones/
https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/desarrollo_sostenible_wwf_espanol.pdf
https://observatoriopantanal.org/es/2021/12/21/miembro-de-op-lanza-revista-para-el-sector-financiero-paraguayo/
https://www.ip.gov.py/ip/en-lambare-el-mejoramiento-del-arroyo-leandro-sosa-registra-83-de-avance-general/
https://www.ip.gov.py/ip/villa-florida-realiza-minga-ambiental-y-apunta-a-un-verano-sin-dengue/
https://www.ip.gov.py/ip/eby-analiza-medidas-de-estabilizacion-para-las-dunas-de-san-cosme-y-damian/
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Novedades Nacionales 

Habilitan vivero para la producción de plantines hortícolas en Caazapá

Un vivero para la producción de plantines hortícolas fue habilitado y puesto en funcionamiento en Caazapá,
en el marco del programa de seguridad alimentaria que desarrolla el Gobierno Nacional, a través de la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en el sexto departamento (17/12/2021 Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Capacitan a guardaparques para manejo de zonas protegidas en el Área Metropolitana

 
 

El Ministerio del Ambiente (MADES) desarrolló un curso de capacitación en manejo de áreas protegidas
urbanas de Asunción y distritos que conforman el Área Metropolitana (20/12/2021 Fuente: Agencia IP)
Artículo Completo

De Uruguay al mundo. Partió rumbo a Suiza la primer y única carne carbono neutral existente en el
Uruguay.

 Paraguay quiere aplicar tecnología de Tesla en ITAIPU
Autoridades paraguayas del Consejo de Administración de ITAIPU y de la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) visitaron la sinstalaciones de la compañía estadounidense Tesla, Inc. Para explorar
soluciones de almacenamiento de energía en baterías (12/12/2021 Fuente: Diario 5 días) Artículo
Completo

Justicia anula decreto de Bolsonaro que desmanteló un consejo medioambiental

Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

El aumento de la destrucción de la Amazonía también ha llevado a algunos países europeos poner en
duda la ratificación del acuerdo libre comercio anunciado en 2019 por la Unión Europea (UE) y el
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), (18/12/2021 Fuente: Crónica Viva) Artículo Completo

MOSAICA quien produce la carne se convierte en pionero y es el único productor en lograr etiquetar carne
con una declaración de huella ambiental que ha sido verificada bajo los más estrictos estándares
internacionales por LSQA, Organismo Validador y Verificador de Huella  (23/12/2021 Fuente: Todo el
Campo) Artículo Completo

Conservación de pastizales naturales y sus aves 

Colombia, Paraguay, Brasil y Argentina potenciarán la protección y restauración de sus pastizales naturales
gracias al aporte financiero de BirdLife Américas (16/12/2021 Fuente: Bird Life International) Artículo
Completo

https://www.ip.gov.py/ip/habilitan-vivero-para-la-produccion-de-plantines-horticolas-en-caazapa/
https://www.ip.gov.py/ip/capacitan-a-guardaparques-para-manejo-de-zonas-protegidas-en-el-area-metropolitana/
https://www.ip.gov.py/ip/capacitan-a-guardaparques-para-manejo-de-zonas-protegidas-en-el-area-metropolitana/
https://www.cronicaviva.com.pe/justicia-anula-decreto-de-bolsonaro-que-desmantelo-un-consejo-medioambiental/
https://todoelcampo.com.uy/2021/12/la-primer-carne-carbono-neutro-de-uruguay-a-europa/
https://www.birdlife.org/news/2021/12/16/conservacion-de-pastizales-naturales-y-sus-aves/
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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: 

 -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


