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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, 21 de Enero de 2022

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ#pdfviewer


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 

Viernes, 21 de Enero 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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Cotización del Dólar 

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual - Diciembre 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).

Viernes, 21 de Enero de 2022

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/01/Boletin_Agro_DIC2021.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/01/Boletin_Agro_DIC2021.pdf


Página  5

Clima

Viernes, 21 de Enero de 2022
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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 

Publicado: 14 de enero de 2021
Un resumen mensual del estado de El Niño, La Niña y la Oscilación del Sur, o ENOS , basado en el índice
NINO3.4 (120-170W, 5S-5N)
A mediados de enero, las TSM en el Pacífico centro-este están aproximadamente 1.2°por debajo del
promedio, y todas las variables atmosféricas clave son consistentes con las condiciones de La Niña. Una
gran mayoría de los pronósticos del modelo predicen que las TSM serán más frías que el umbral de las
condiciones de TSM de La Niña durante el invierno del hemisferio sur, disipándose durante la primavera. La
nueva perspectiva oficial de CPC/IRI emitida a principios de este mes es similar a estos pronósticos del
modelo, y existiendo un 95% de probabilidad de La Niña para la temporada enero-febrero-marzo. Continua
en vigor un aviso de La Niña. LINK 

 

Pronóstico IRI ENSO 

Viernes, 21 de Enero de 2022

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/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table&fbclid=IwAR1X_QOSpbFsnJlAbvISVa-06lwk2mjPQl1xrMbu4ZVTMWsbS8GUdkL0Vls
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table&fbclid=IwAR1X_QOSpbFsnJlAbvISVa-06lwk2mjPQl1xrMbu4ZVTMWsbS8GUdkL0Vls
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Novedades Nacionales 

La Essap insta al uso racional del agua potable durante este verano

Con el slogan «Cada gota cuenta», la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.) hace un
llamado al uso eficiente y racional del agua, más aún en este periodo de verano y la larga sequía que
afronta el país. Actualmente se registra un alto consumo de agua potable por parte de los clientes de
la aguatera estatal, consumo que está siendo respondido con un alto caudal de producción.
(14/01/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Los que realizan quemas se exponen a multas y hasta 5 años de cárcel
El Instituto Forestal Nacional (INFONA) recordó a través de un comunicado que está prohibida
actualmente toda actividad de quema en el territorio nacional e informó que los que infringen esta
disposición se exponen a importantes multas y hasta cinco años de prisión. (19/01/2022 Fuente: ARP)
Artículo Completo

La Orquesta H20 Sonidos del Agua, dirigida por el maestro Luis Szarán, se presentará en la ciudad de
Dubái y participará del pabellón paraguayo en la Expo Universal en esta ciudad. El conjunto
participará de presentaciones y charlas y tendrá dos conciertos principales el 27 y 28 de enero en el
domo central Al Wasl y en el Dubai Millennium Amphiteatre. (7/01/2021) Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

ONGs locales e internacionales suman esfuerzos con productores y sociedad civil en la lucha 
de incendios forestales en Paraguay. 

Desde el año 2019, y de forma consecutiva, nuestro país ha sido severamente afectado por incendios
de grandes magnitudes que han requerido esfuerzos enormes para su control; estos han afectado a
la integridad de las comunidades locales, las áreas productivas y los recursos naturales
(19/01/2022 Fuente:  WWF Py) Artículo Completo

La fuerte sequía y calor posibilitarán una buena cosecha de girasol
No todo es negativo en la agricultura con la sequía. El clima seco y caluroso es ideal para el buen
desarrollo del girasol, que está a 20 días de cosecharse, según manifiestan productores del rubro.
Los precios están cercanos a los de la soja, alrededor de 400 dólares la tonelada, y actualmente
están salvando la terrible pérdida de la oleaginosa, de acuerdo al informe de la Unión de Gremios de
la Producción (UGP).  (16/01/2022 Fuente: Diario La Nación)  Artículo Completo

Viernes, 21 de Enero de 2022

Orquesta H20 Sonidos del Agua participará de la Expo Dubái

Proyecto «Mi Huerta» benefició a unas 5.500 familias
El proyecto «Mi Huerta» contribuyó con insumos, capacitaciones y asistencia técnica a casi 5.500
familias del territorio nacional desde su implementación hasta la fecha. El 90 por ciento de las huertas
construidas en 2020 siguen cosechando frutos gracias al esfuerzo de los beneficiarios. (14/01/2021)
Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

https://www.ip.gov.py/ip/la-essap-insta-al-uso-racional-del-agua-potable-durante-este-verano/
https://arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3288-los-que-realizan-quemas-se-exponen-a-multas-y-hasta-5-anos-de-carcel
https://www.ip.gov.py/ip/orquesta-h20-sonidos-del-agua-participara-de-la-expo-dubai/
https://www.wwf.org.py/?uNewsID=373790&fbclid=IwAR3ff_FlpSJJBezRHS7bgmowEikwt4QhfIQt1y1RaiiuG5JUpmrlsljwyuU
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/negocios_edicion_impresa/2022/01/16/la-fuerte-sequia-y-calor-posibilitaran-una-buena-cosecha-de-girasol/
https://www.ip.gov.py/ip/proyecto-mi-huerta-beneficio-a-unas-5-500-familias/
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Productores lecheros chilenos comenzaron a certificar la sustentabilidad de sus
procesos

Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Una nueva fase en la transición de los combustibles fósiles llega en un momento particularmente
difícil para los consumidores que tienen que pagar por el gas y el petróleo. El impulso hacia el cero
neto no va bien, a juzgar por la cantidad de dinero que se inyecta en las inversiones globales en el
desarrollo de las reservas de petróleo y gas. (18/01/2022 Fuente: BBC News) Artículo Completo

170 predios lecheros chilenos comenzaron un programa piloto de certificación en sustentabilidad,
impulsado por el programa Chile Origen Consciente del Ministerio de Agricultura (19/01/2022
Fuente: La Tribuna ) Artículo Completo

Viernes, 21 de Enero de 2022

La presión del gas sobre los consumidores aumenta aún más

Informaciones generales 
Próximas Actividades 

La travesía impulsada por dos jóvenes durante
seis meses. recorrieron el Río Paraguay de
norte a sur, y les permitió visibilizar la relación
estrecha existente entre las comunidades que
viven sobre el río y su entorno natural.

LINK

Lanzamiento del documental "Rostros del Río"
Viernes 21/01/2022

Los agronegocios tendrán su punto álgido en, la
mayor muestra agropecuaria, que que exhibirá al
país lo mejor de la producción, en el complejo
Cetapar de Colonia Yguazú, km 282, Ruta PY02,
departamento de Alto Paraná. 

Innovar 2022
15 al 18 de Marzo 

LINK

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-60016038
https://www.latribuna.cl/noticias/2022/01/19/productores-lecheros-chilenos-comenzaron-a-certificar-la-sustentabilidad-de-sus-procesos.html
https://rostrosdelrio.com/english
https://innovar.com.py/
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Informaciones generales 

Viernes, 21  de Enero 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 

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

Viernes, 21  de Enero de 2022
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

Viernes, 21  de Enero de 2022
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Informaciones generales 

MADES INFORMA

Viernes, 21 de Enero 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, 21 de Enero de 2022

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: 

 - 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, 21 de Enero 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, 21 de Enero 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 21 760 350


