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Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales – INFONA Descargar Aquí
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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 2018 – Material completo

Precios

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

http://www.fao.org/docrep/x5584E/x5584e09.htm#statistics
http://www.fao.org/docrep/x5583E/x5583e0b.htm#c.%20forestry%20and%20forest%20products
http://www.fao.org/docrep/x5582E/x5582e04.htm#d)forestry
http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/ED4zx85DGeYPLTD?path=/
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Cotización del Dólar

Cotización al cierre del día según BCP

Concepto 29 de Abr 30 de Abr 03 de May 04 de May 05 de May 06 de May 07 de May

Venta 6.597 6.591 6.615 6.692 6.748 6.792 6.795

Compra 6.570 6.570 6.586 6.674 6.714 6.781 6.759

Clima

Boletín Agrometeorológico Mensual – Marzo Descargar Aquí

Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH (Dirección
de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).

Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO

La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima, prevén la transición hacia
condiciones neutrales durante el trimestre Abril-Mayo-Junio de 2021. Con base a las salidas de
los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño es
de 0%, condiciones neutrales 62% y de La Niña 1%.

Para más publicaciones: Descargar Aquí

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/04/Boleti%CC%81n_Agro_actualizado_mar.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/04/trimestral_pronos_AMJ_2021.pdf
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Clima

Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de mayo, junio y julio 2021
precipitaciones con una probabilidad de 40% por encima
del promedio normal en el oeste de la Región Occidental
y 40% por debajo de promedio normal en el este de la
Región Oriental. En lo que se refiere a temperatura se
observa dentro de los parámetros normales en ambas
regiones. Fuente: Abril 2021 https://iri.columbia.edu

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/


Protección de bosques: 4.000 hectáreas fueron certificadas por servicios ambientales
El Ministerio del Ambiente, a través de la Resolución N° 116/2021, certificó como áreas destinadas a servicios
ambientales un total de 4.000 hectáreas de bosques naturales, correspondientes a 3.780 situadas en la Ecorregión
“Chaco Seco” y 220 hectáreas en la Ecorregión “Cerrado”, ubicado en Lagerenza, distrito de Bahía Negra, departamento
de Alto Paraguay, cuya titularidad corresponde a la firma DECOXPAR S.A. (22/04/2021 Fuente: MADES) Artículo
completo
MADES: Dos hectáreas de marihuana fueron eliminadas de la Reserva para Parque San Rafael
El Ministerio del Ambiente, en conjunto con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y el Ministerio Público,
realizó un exitoso operativo de destrucción de dos (2) hectáreas de plantaciones ilegales de marihuana, dentro de la
Reserva para Parque San Rafael. (23/04/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES participó en la “Consulta con las partes interesadas sobre el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y
silvicultura”
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático
(DNCC), participó de la “Consulta de las partes interesadas del IG3IS: uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y
silvicultura (UTCUTS)” organizada por el Sistema Mundial Integrado de Información sobre Gases de Efecto Invernadero
(IG3IS), encabezado por el programa de Vigilancia de la Atmósfera Global de la Organización Meteorológica Mundial.
(23/04/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES participa de la Mesa del Clima organizada por el Gobierno de EEUU
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través del Director Nacional de Cambio Climático (DNCC),
Ing. Ulises Lovera participó de la Mesa Redonda del Clima, organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, y
conducida por John Kerry, enviado especial del Presidente Biden para la acción climática. (26/04/2021 Fuente: MADES)
Artículo completo
Consulta Pública de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de Paraguay
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático
(DNCC), pone a conocimiento y consulta pública de la ciudadanía en general del Paraguay el Primer Borrador de la
Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés). El período de consultas
será desde el 26 de abril hasta el 10 de Mayo del corriente. La consulta está disponible en el sitio web del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible. (26/04/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
Frigorífico: Corroboran instalación de innovador equipo de medición de parámetros de efluentes
En prosecución al Sumario Administrativo, instruido a la empresa “Frigorífico Concepción”, una comitiva del Ministerio
del Ambiente se constituyó hasta el predio de la firma para verificar la instalación de un innovador equipo de medición
de parámetros de efluentes, por la cual se podrá medir los parámetros del vertido del efluente tratado. (27/04/2021
Fuente: MADES) Artículo completo
Servicios Ambientales: Fueron certificadas más de 3.000 hectáreas de bosques naturales
Otro punto más a favor de la conservación de los Recursos Naturales, es la certificación bajo el régimen de Servicios
Ambientales, de unas 3.242 hectáreas de bosques naturales, situadas en la Ecorregión “Chaco Húmedo”, en el distrito
de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, cuya titularidad corresponde a la Empresa Riacho Salado Agrícola
Ganadera S.A., mediante la firma de la Resolución N° 122/2021. (28/04/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
Reunión de Expertos en Pastizales del Paraguay en el marco de elaboración del Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático
(DNCC), en el marco del proyecto “Cuarta Comunicación Nacional y Tercer Informe Bienal de Actualización de la
República del Paraguay (CCN-IBA3)”, coordinó una reunión con expertos en pastizales (pastizales naturales y pasturas
implantadas) del Paraguay, con el objetivo de subsanar los vacíos existentes en los datos disponibles y seleccionar datos
de entre una gama de valores posibles del sector para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero (INGEI) sector UTCUTS (Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura), específicamente para la
categoría de Pastizales, con serie de tiempo 1990-2017 a ser reportado por Paraguay. (29/04/2021 Fuente: MADES)
Artículo completo
Se fortalece el trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Cadena Productiva de Commodities Sustentables
La Plataforma de Mujeres Líderes de la Cadena Productiva de Commodities Sustentables llevó adelante la 4ta reunión
virtual, con la participación de importantes mujeres líderes representantes de distintos sectores que contribuyen a un
desarrollo más sostenible del país a través de sus roles en la cadena productiva. (29/04/2021 Fuente: MADES) Artículo
completo

Transparencia: Habilitan gestión de Carnets de Pesca vía web que cuentan con Código QR
El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección de Pesca y Acuicultura, informa que desde la fecha ya se
pueden realizar los trámites para la obtención del “Carnet de Pesca”, en todas sus modalidades,
implementando a su vez, la modalidad de lectura QR, evitando de esta forma la necesidad de imprimir los
documentos y logrando también dar mayor comodidad a los trabajadores pesqueros. (04/05/2021 Fuente:
MADES) Artículo completo

Novedades Nacionales

http://www.mades.gov.py/2021/04/22/proteccion-de-bosques-4-000-hectareas-fueron-certificadas-por-servicios-ambientales/
http://www.mades.gov.py/2021/04/23/mades-dos-hectareas-de-marihuana-fueron-eliminadas-de-la-reserva-para-parque-san-rafael/
http://www.mades.gov.py/2021/04/23/mades-participo-en-la-consulta-con-las-partes-interesadas-sobre-el-uso-de-la-tierra-cambio-de-uso-de-la-tierra-y-silvicultura/
http://www.mades.gov.py/2021/04/26/mades-participa-de-la-mesa-del-clima-organizada-por-el-gobierno-de-eeuu/
http://www.mades.gov.py/2021/04/26/consulta-publica-de-las-contribuciones-nacionalmente-determinadas-de-paraguay/
http://www.mades.gov.py/2021/04/27/frigorifico-corroboran-instalacion-de-innovador-equipo-de-medicion-de-parametros-de-efluentes/
http://www.mades.gov.py/2021/04/28/servicios-ambientales-fueron-certificadas-mas-de-3-000-hectareas-de-bosques-naturales/
http://www.mades.gov.py/2021/04/29/reunion-de-expertos-en-pastizales-del-paraguay-en-el-marco-de-elaboracion-del-inventario-nacional-de-gases-de-efecto-invernadero/
http://www.mades.gov.py/2021/04/29/se-fortalece-el-trabajo-de-la-plataforma-de-mujeres-lideres-de-la-cadena-productiva-de-commodities-sustentables/
http://www.mades.gov.py/2021/05/04/transparencia-habilitan-gestion-de-carnets-de-pesca-via-web-que-cuentan-con-codigo-qr/


Informaciones Generales

Fuente: INFONA 
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
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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/

https://l.facebook.com/l.php?u=https://denuncias.infona.gov.py/&h=AT1rouJ0mj_nt8eqeW-Crz4ZdFLgDSx95PMgeVYxiamedUcbUwnRzAetldpyzroVALkf8F67yRJt8dGjYCpZJ715DdAD93tRqqMJPA6rw7d-QHLj6z2Ol0ZZCErvOx_kOmO6lkDrP7ArldJO39VaGF2m


Informaciones Generales

INFONA INFORMA

https://twitter.com/InfonaPy/sta
tus/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

https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
https://www.facebook.com/InfonaPy/videos/719447472339081/?hc_ref=ARRmC43MXNxvW6S9Bao5cFIXZSJc6Vn5Vg50uVszWjo9Jzqvus8ANSm93o8v37MIDlE&fref=nf&__xts__[0]=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


Informaciones Generales

Ponemos a disposición de la
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/6g
dNLDswQ5LXFDa#pdfviewer

“Plataforma Web de Focos de Calor”
DINAC  WWF Paraguay  

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

MADES INFORMA

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa#pdfviewer
https://focoscalor.meteorologia.gov.py/
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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=QVH5142
rhkg&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

Programa "Libres para elegir“ Invitada: Ing. Delia Núñez de Medina Tema desarrollado: “Tiene
futuro la ganadería en Paraguay?”

En el contexto del Gran Reseteo del WEF y del cambio climático, más y más personas piden
reducir o bien cerrar la producción ganadera. En Paraguay mucha gente depende de este rubro.
https://www.facebook.com/100169518434638/videos/787881842084126/

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=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ
https://www.facebook.com/100169518434638/videos/787881842084126/
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Asociación Rural del Paraguay

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

www.arp.org.py

tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

+595 21 760 350

+595 986 931402

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 - Canal PRO -
Cotización Dólar Banco Central del Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de
Paraguay –


