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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, 11 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, 11 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, 11 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, 11 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


Página  6

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, 11 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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Novedades Nacionales 
En marzo empezará a funcionar el primer módulo ampliado de la Planta de
tratamiento Viñas Cué
El primer módulo de la construcción de la Planta de tratamiento Viñas Cué empezará a
funcionar este marzo y beneficiará a un total de 550.000 familias de Asunción y Área
Metropolitana. La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) refiere que,
actualmente se encuentra culminado el 65% de la ampliación de la nueva planta en Viñas
Cué. (4/02/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

CAH refinanciará deudas de productores afectados y apoyará con préstamos para
resiembra
Cerca de 45.000 productores agropecuarios obtuvieron asistencia financiera por parte del
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) durante el 2021. Para inicios de este año, la
institución refiere que 16.500 requerirán nuevamente un apoyo, motivo por el cual el ente
crediticio afirma que dispone de fondos para hacer frente a sus necesidades.(7/02/2022
Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) procedió a una sesión a préstamo de dos
tanques de agua en beneficio de las Regionales Central Chaco y Gral. Bruguez de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP). Los tanques cuentan con una capacidad de
almacenamiento de 5.000 litros de agua que la SEN puso a disposición de las mencionadas
regionales por un tiempo indefinido conforme a su uso y necesidad, informaron desde el
organismo estatal. (7/02/2022 Fuente: ARP) Artículo Completo

Lluvias permiten iniciar la resiembra de ciertos rubros en algunas zonas del país

Las últimas lluvias registradas permiten la resiembra de algunos rubros en ciertas zonas
del país, en otras de no darse, se debería optar por sembrar desde la segunda quincena de
febrero, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (8/02/2022 Fuente:
Agencia IP s) Artículo Completo

Bahía Negra, ante el desafío de convertirse en un polo turístico para el Pantanal

La abundante riqueza natural de Bahía Negra, con una fauna y flora únicas, es el gran
potencial que tiene esta zona de Paraguay para lograr una explotación turística que sea
sostenible. (6/02/2022 Fuente: Diario Hoy)  Artículo Completo

Viernes, 11 de Febrero de 2022

Las Regionales Central Chaco y Gral. Bruguez recibieron tanques para lucha contra
incendios

https://www.ip.gov.py/ip/en-marzo-empezara-a-funcionar-el-primer-modulo-ampliado-de-la-planta-de-vinas-cue-anuncia-la-essap/
https://www.ip.gov.py/ip/cah-refinanciara-deudas-de-productores-afectados-y-apoyara-con-prestamos-para-resiembra/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3298-las-regionales-central-chaco-y-gral-bruguez-recibieron-tanques-para-lucha-contra-incendios
https://www.ip.gov.py/ip/lluvias-permiten-iniciar-la-resiembra-de-ciertos-rubros-en-algunas-zonas-del-pais/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/01/16/la-fuerte-sequia-y-calor-posibilitaran-una-buena-cosecha-de-girasol/
https://www.lanacion.com.py/gran-diario-domingo/2022/02/06/bahia-negra-ante-el-desafio-de-convertirse-en-un-polo-turistico-para-el-pantanal/
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Viernes, 11 de Febrero de 2022

Novedades Nacionales 

Precios del petróleo  trepan a casi  US$ 100 el barril.

Nueva York. Los precios del petróleo subieron de nuevo en varios mercados el fin de
semana, impulsados  por factores favorables desde el frío en Estados Unidos hasta las
dudas sobre el anuncio de Opep, pasando por la emergente crisis ucraniana. (7/02/2022)
Fuente: Diario ABC Color. Artículo Completo

Carga gratis para autos eléctricos durante todo el 2022 en la Ruta Verde

El Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) avanza con la puesta en operación de las estaciones
de carga de vehículos eléctricos en la denominada Ruta Verde, en la que el uso de las
estaciones de carga no tendría costo para el usuario durante todo el 2022, porque Itaipú
Binacional se encargará de pagar a la ANDE. (9/02/2022 Fuente: Diario ABC Color) Artículo
Completo

Arranca oficialmente proyecto de cultivo de Nopal en comunidad indígena

La Ing. Rossana Ortíz, Secretaria Ambiental de la Gobernación de Boquerón, indicó que el
suelo de la comunidad indígena es propicio para el desarrollo de estas especies de nopal o
tunas, ya sea para consumo humano de los miembros como también para la renta. El
proyecto contempla un doble propósito para el nopal, que consiste en la utilización de la
fruta en gastronomía para la elaboración de productos, como así también su
aprovechamiento como forraje para animales. (9/02/2022 Fuente: RCC - Red Chaqueña de
Comunicaciones) Artículo Completo

A ocho años de su creación, la reserva natural “Pozuelo” es hogar de varias especies
amenazadas

Esta reserva está ubicada en el distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú.
Fue creada en el año 2014. Se encuentra entre dos reservas consolidadas de Itaipu, que
son la Reserva Natural Carapã y la Reserva Natural Limoy. Además, está comprendida
dentro del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Baapa). Abarca 5.521 hectáreas y resguarda
valiosas especies de flora y de fauna amenazadas. (9/02/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

https://www.abc.com.py/internacionales/2022/02/07/precios-del-petroleo-trepan-a-casi-us-100-el-barril/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/02/09/carga-gratis-para-autos-electricos-durante-todo-el-2022-en-la-ruta-verde/
https://rcc.com.py/chaco/arranca-oficialmente-proyecto-de-cultivo-de-nopal-en-comunidad-indigena/
https://www.ip.gov.py/ip/a-ocho-anos-de-su-creacion-la-reserva-natural-pozuelo-es-hogar-de-varias-especies-amenazadas/
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Informaciones generales 

Viernes, 11 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/

https://www.facebook.com/InfonaPy
https://www.facebook.com/InfonaPy
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Informaciones generales 

MADES INFORMA

Viernes, 11 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, 11 de Febrero de 2022

MADES INFORMA

http://www.infona.gov.py/application/files/7515/7987/6560/Catalogo__Semillas_Forestales_INFONA_2020-PEQUENO.pdf
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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, 11 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, 11 de Febrero de 2022



Página 14

Informaciones generales 

INFONA INFORMA

Viernes, 11 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, 11 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, 11 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


