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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, 28 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, 28 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, 28 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
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Clima

Viernes, 28 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 

A mediados de enero, las temperaturas de la superficie del mar se mantienen por debajo de lo normal en el
Pacífico ecuatorial centro-oriental. La evolución de las variables oceánicas y atmosféricas claves es
consistente con condiciones débiles de La Niña y, por lo tanto, se mantuvo un aviso de La Niña para enero
de 2022.
La Perspectiva ENSO oficial más reciente de CPC/IRI emitida el 13 de enero de 2022, predice una
continuación del débil evento de La Niña con alta probabilidad durante enero-marzo y febrero-abril. Sin
embargo, existe un ligero desacuerdo entre los dos métodos de pronóstico sobre la disipación del evento
actual. El pronóstico basado en modelos objetivos muestra la disipación del evento actual de La Niña en
marzo-mayo (49 %) en comparación con el consenso subjetivo (67 % de probabilidad durante marzo-mayo
de 2022). LINK 

 

Pronóstico IRI ENSO 

Viernes, 28 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/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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Novedades Nacionales 

Gobierno monitorea avances e incorpora acciones a plan de mitigación para el  sector
productivo

El Equipo Económico Nacional se reunió este viernes para monitorear las medidas de apoyo a los
sectores productivos afectados por la sequía. La iniciativa contempla cuatro ejes: asistencia a pequeños
productores, flexibilización de impuestos, refinanciamiento de deudas y líneas de créditos especiales.
(21/01/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Ley de manejo de fuego permitirá subsanar vacíos que hoy existen, afirma SEN

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, manifestó que la iniciativa para
la creación de una ley de manejo de fuego permitirá aclarar responsabilidades, otorgar roles y
subsanar vacíos que tenemos hoy en la ley. (21/01/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

El Ministerio de Agri cultura y Ganadería (MAG) informó que se encuentra ultimando los detalles
administrativos y de logística para que, una vez que caigan suficientes llu vias en el campo, se pueda
iniciar sin contratiempos la siembra de soja, maíz y los rubros de consumo afecta dos por la sequía,
informó el portal oficial IP. (27/01/2021) Fuente: Diario la Nación) Artículo Completo

Año 2021 marcó recuperación de las exportaciones de la madera, con repunte del 45%

Conforme a los registros oficiales de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), las exportaciones
de productos derivados de la madera crecieron 45% en 2021, marcando así la recuperación de las
exportaciones de este sector en plena pandemia del Covid-19. El informe de la Rediex también señala
que, dentro de sus plataformas, el sector forestal es uno de los que mejor desempeño tuvo, ubicándose
en segundo lugar, luego de la plataforma de Químicos-farmacéuticos. (27/01/2022 Fuente: FEPAMA)
Artículo Completo

Proyecto Boa: atractivo turístico que derriba mitos y fomenta la educación ambiental 

Un total de 20 serpientes, en su mayoría boas y pitones, todas importadas legalmente de criaderos
certificados de los EE.UU., son parte del Proyecto Boa – Serpentario, en San Bernardino. La iniciativa
hace fuerte énfasis en la educación ambiental, consigue cambiar la mentalidad de miles de personas
en torno al rol e importancia de las serpientes en el medio ambiente y se sitúa en la atracción turística
sin desperdicios del país. (23/01/2022 Fuente: Diario ABC)  Artículo Completo

Viernes, 28 de Enero de 2022

BYD, el líder mundial en movilidad eléctrica y representada por el Grupo Diesa en Paraguay, y con la
colaboración de la Municipalidad de San Bernardino, puso en funcionamiento el primer cargador
público para vehículos eléctricos de la concurrida ciudad veraniega. (25/01/2021) Fuente: Diario la
Nación) Artículo Completo

Alistan ayuda a 21 mil productores tras sequía

Instalan en San Bernardino una red de carga para vehículos eléctricos

https://www.ip.gov.py/ip/equipo-economico-monitorea-avances-del-plan-de-mitigacion-para-el-sector-productivo/
https://www.ip.gov.py/ip/ley-de-manejo-de-fuego-permitira-subsanar-vacios-que-hoy-existen-afirma-sen/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/01/27/alistan-ayuda-a-21-mil-productores-tras-sequia/
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.abc.com.py/brandlab/2022/01/22/proyecto-boa-atractivo-turistico-que-derriba-mitos-y-fomenta-la-educacion-ambiental/
https://www.ip.gov.py/ip/proyecto-mi-huerta-beneficio-a-unas-5-500-familias/
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Un artículo publicado recientemente por la revista de divulgación científica National Geographic,
eligió al sorgo como un cultivo preparado para enfrentar el cambio climático, que permite fijar
grandes cantidades de dióxido de carbono del aire. (22/01/2022 Fuente: Todo el Campo) Artículo
Completo

“Reciclaje del nitrógeno en un sistema suelo-planta-animal de una pradera en un andisol del
sur de Chile”, es el título de la tesis doctoral de Magdalena Ramírez Sandoval,  El objetivo general de
trabajo fue evaluar la disponibilidad de corto plazo de nitrógeno proveniente de los parches de
orina y bostas excretadas por el ganado bovino sobre una pradera del sur de Chile, determinando
así patrones de concentración y su distribución en cada parche, el efecto de la concentración de
nitrógeno en la absorción de la pradera y sobre las pérdidas de N2O y N2 del sistema suelo-planta
en un andisol del sur de nuestro país. (26/01/2022 Fuente: Diario UACh ) Artículo Completo

Viernes, 28 de Enero de 2022

Informaciones generales 

Próximas Actividades 

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

National Geographic eligió al sorgo como aliado contra el cambio climático.

Investigan reciclaje de nitrógeno en sistema suelo-planta-animal en un andisol del sur de Chile

https://www.infocampo.com.ar/advierten-sobre-la-presencia-del-pulgon-amarillo-en-sorgo-en-lotes-cordobeses/
https://todoelcampo.com.uy/2022/01/national-geographic-eligio-al-sorgo-como-aliado-contra-el-cambio-climatico/
https://diario.uach.cl/investigan-reciclaje-de-nitrogeno-en-sistema-suelo-planta-animal-en-un-andisol-del-sur-de-chile/
https://innovar.com.py/
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Informaciones generales 

Viernes, 28 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 

MADES INFORMA

Viernes, 28 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, 28 de Enero 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, 28 de Enero 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, 28 de Enero de 2022
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Informaciones generales 

INFONA INFORMA

Viernes, 28 de Enero 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, 28 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, 28 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


