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Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales – INFONA Descargar Aquí

Precios

El INFONA pone a disposición información estadística relacionada al Comercio 
Forestal y Exportaciones de Productos Forestales, correspondientes al mes de

2021abril
Para acceder al informe completo, ingresa al siguiente link :  

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/ED4zx85DGeYPLTD…

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales – INFONA
Descargar Aquí

Fuente: INFONA
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/censo-de-industrias-forestales-en-l a-
region-oriental

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ#pdfviewer
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/censo-de-industrias-forestales-en-la-region-oriental
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/censo-de-industrias-forestales-en-la-region-oriental


Anuario FAO de productos forestales 2019 http://www.fao.org/3/cb3795m/cb3795m.pdf

Estadísticas de Productos Forestales de la FAO

La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e informaciones relacionados
con la agricultura (incluyendo los productos forestales) está incluida en el Artículo 1 de 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 del 1945 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 – Material Completo

Precios

http://www.fao.org/3/cb3795m/cb3795m.pdf
http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/


Cotización del Dólar

Cotización al cierre del día según BCP

Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual –Octubre 2021 Material Completo

Perspectiva Climáticas del Paraguay
Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH (Dirección de Meteorología e 

Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).

Concepto 4 de 
Nov

5 de Nov 8 de Nov 9 de Nov 10 de Nov 11 de Nov 12 de Nov

Venta 6.891,94 6.883,31 6.871,13 6.863,11 6.878,64 6.872,85 6860,32

Compra 6.888,10 6.888,12 6.869,22 6.857,21 6.872,20 6.870,10 6.859,12

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/11/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado_oct.pdf


Clima



Clima
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
septiembre, octubre y noviembre 2021 precipitaciones con una probabilidad de 45% por
encima del promedio normal en la Región Occidental y en la Región Oriental 40% de
probabilidad por debajo del promedio normal. En lo que se refiere a temperatura en el Norte de
la Región Occidental estará dentro de promedio normal y en la Región Oriental en gran parte
estará de 40% a 50% por encima de los parámetros normales. Fuente: Agosto 2021
https://iri.columbia.edu

Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO

La perspectiva enSO basada en modelos objetivos anticipa un evento de La Niña con
alta probabilidad durante octubre-diciembre y persistente hasta enero-marzo, con un
retorno a las condiciones neutrales de ENSO con altas probabilidades para el resto del
período de pronóstico. Artículo completo

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de La Niña, actualizado al 14 de octubre de 2021. Fuente:
IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad).

https://iri.columbia.edu/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-cpc_plume


Presentaron los avances y actualización del PND Paraguay 2030
La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo
Económico y Social (STP), Viviana Casco indicó que el proceso de identificación de los
avances y la actualización del PND fue realizado de manera consensuada y corresponde a un
proceso natural de retroalimentación de la gestión de las políticas públicas, teniendo en
cuenta la necesidad de analizar e identificar los desafíos actuales y futuros, así como el nuevo
escenario causado por los efectos y desafíos impuestos por el COVID-19. (9/11/2021 Fuente:
STP). Artículo completo

Paraguay cuenta con equipo que identificará pesticidas en aguas
La Universidad San Carlos (USC) llevó a cabo las actividades de capacitación para el correcto
manejo del sistema de Cromatografía Gaseosa con Detector Selectivo de Masas y Preparador
de Muestra de Purga y Trampa (CG-EM). El equipo servirá para identificar y cuantificar
pesticidas en aguas superficiales, subterráneas y efluentes de Itapúa distribuidas en las
localidades de Capitán Miranda, Bella Vista y Cambyreta. Esta avanzada plataforma única en el
país, ofrece niveles analíticos y productivos mucho más sensibles que los convencionales.
(5/11/2021 Fuente: CONACYT). Artículo completo

Valiosa contribución de los datos satelitales de observación de la Tierra
Durante el evento “Monitoreo de los pulmones del mundo desde el espacio: almacenamiento
de carbono en los bosques de la Tierra”, Paraguay fue seleccionado por la iniciativa CEOS
(Comité de Obsevación Satelital) de la Tierra, ya que ha presentado sus Niveles de Referencia
de Emisiones Forestales dentro de los delineamientos de REDD+ en el año 2016, además
cuenta con un Inventario Forestal de alcance nacional y un equipo técnico con experiencia en
el uso de herramientas de teledetección. (11/11/2021 Fuente: INFONA). Artículo completo

Paraguaya recibió reconocimiento internacional por su labor en conservación de
murciélagos
Una estudiante paraguaya de la carrera de biología de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN-UNA) fue reconocida por la
American Society of Mammalogists (ASM) por su trabajo que contribuye al crecimiento y
fortalecimiento del conocimiento de murciélagos en Paraguay a través del Programa de
Conservación de Murciélagos del Paraguay (PCMPy) (8/11/2021 Fuente: La Nación). Artículo
completo

Paraguay plantó bandera una vez más en cumbre climática y exigió se cumplan
compromisos.
Pese a presiones, la delegación nacional no firmó el “Pacto del metano” que contiene
cláusulas limitantes para el desarrollo agropecuario. (9/11/2021 Fuente: Chaco Paraguayo).
Artículo completo

MAG, beneficia a productores de Alto Paraná con proyectos productivos
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de sus distintas dependencias, llega a las
fincas de los agricultores, con programas y proyectos enfocados en mejorar las condiciones
productivas a través de la entrega de insumos y asistencia técnica permanente. (8/11/2021
Fuente: MAG) Artículo completo

Paraguay apunta a convertirse "en el mayor productor de hidrógeno" del mundo
El director del Parque Tecnológico de Itaipú informó que Paraguay producirá 4.200 toneladas
de hidrógeno verde al año.(7/11/2021 Fuente: Diario Ultima Hora) Artículo completo

Novedades Nacionales

https://www.stp.gov.py/v1/presentaron-los-avances-y-actualizacion-del-pnd-paraguay-2030/
https://www.conacyt.gov.py/paraguay-cuenta-equipo-identificara-pesticidas-aguas
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/valiosa-contribucion-de-los-datos-satelitales-de-observacion-de-la-tierra
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/11/08/paraguaya-recibio-reconocimiento-internacional-por-su-labor-en-conservacion-de-murcielagos/
https://chaco40.com/2021/11/paraguay-planto-bandera-una-vez-mas-en-cumbre-climatica-y-exigio-se-cumplan-compromisos/
http://www.mag.gov.py/index.php/noticias/mag-beneficia-productores-de-alto-parana-con-proyectos-productivos
https://www.ultimahora.com/paraguay-apunta-convertirse-en-el-mayor-productor-hidrogeno-del-mundo-n2970465.html


Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo

COP: el nuevo borrador rebaja las exigencias sobre combustibles
El nuevo borrador del acuerdo de la cumbre de Glasgow rebaja el tono en la exigencia de pedir
el fin del carbón (12/11/2021 Fuente: BBC News). Artículo completo

Uruguay Adhirió a acuerdos sobre forestación y metano
A través de la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre el Uso de los Bosques y la Tierra,
también se lanzó formalmente el Compromiso Global de Metano, con el apoyo de más de 100
países que representan el 70% de la economía mundial y casi la mitad de las emisiones
antropogénicas de metano. Uruguay adhirió a ambas iniciativas en el marco de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26). (8/11/2021 Fuente: Todo
el Campo UY). Artículo completo

Informaciones Generales

https://www.rtve.es/noticias/20211112/nuevo-borrador-glasgow-rebaja-tono-fin-carbon/2222840.shtml
https://todoelcampo.com.uy/2021/11/uruguay-adhirio-a-acuerdos-sobre-forestacion-y-metano/


Informaciones Generales



Informaciones Generales



Informaciones Generales

INFONA INFORMA

¡Lanzamos un nuevo canal de denuncias!
✔Más directo
✔Mas rápido
✔Más sencillo

Ayúdanos a denunciar cualquier falta contra nuestros recursos forestales, 
ingresando a este link https://denuncias.infona.gov.py/



Informaciones Generales

INFONA INFORMA

https://twitter.com/InfonaPy/stat 
us/1271058702213304322

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 Artículo 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.
(07/02/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo

QUERES SABER CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE UN
PROYECTO DE PLANTACIONES FORESTALES? Acá te dejamos información.
#INFONAinforma (25/02/2020 Fuente: INFONA) Artículo completo

Se establece cobro de aranceles a estudios técnicos desde 01 de setiembre: 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. Para
más información: http://www.infona.gov.py/application/files/7216/30

https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
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/files/7216/30


Informaciones Generales

de la

“Plataforma Web de Focos de Calor”

DINAC WWF Paraguay

https://focoscalor.meteorologia.gov.py/

Ponemos a disposición
ciudadanía el Reporte de Focos de
Calor sobre la República del
Paraguay de la fecha

El documento brinda información,
recomendaciones para evitar
incendios

Accede al reporte aquí

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gd 
NLDswQ5LXFDa#pdfviewer

MADES INFORMA

https://focoscalor.meteorologia.gov.py/
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer


Material Audiovisual

Beneficios inducidos por el CO2 para la eficiencia del uso del agua de la planta: A medida que la
concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera continúe aumentando en los años y
décadas venideros, las plantas serán cada vez más eficientes en el uso del agua gracias a los
increíbles cambios fisiológicos provocados por este importante gas. En resumen, necesitarán
menos agua para producir la misma o incluso una mayor cantidad de biomasa, cuya transformación
tiene ramificaciones significativas para la resistencia futura a la sequía de las plantas y la
producción mundial de alimentos.
https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142r 
hkg&feature=youtu.be

La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be

Entrevista Canal PRO

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban
Vasconsellos participó esta semana del espacio Análisis UGP en el Canal PRO hablando sobre los
Incendios forestales en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ

Complicada situación agropecuaria a causa de los incendios

El Ing. Esteban Vasconsellos, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
de la ARP, habló sobre el tema de los incendios y sus efectos en el sector productivo. También los
trabajos realizados y las perspectivas. https://www.youtube.com/watch?v=jk5blAGNaWk&t=637s

https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jk5blAGNaWk&t=637s


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

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este 
Boletín Informativo, serán bienvenidos.

Fuentes: iri.columbia.edu – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model -MADES – FAO
-Canal PRO -Cotización Dólar Banco Central del Paraguay – INFONA –Dirección de Meteorología e 
Hidrología de Paraguay–Diario Ultima Hora -Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com– Diario La Nación


