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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 abril 2021
👉 Para acceder al informe completo,
ingresa al siguiente link ⤵️:
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/E
D4zx85DGeYPLTD…
Fuente: Departamento de Promoción
de Plantaciones Forestales – INFONA
Descargar Aquí
Fuente: INFONA
http://www.infona.gov.py/index.php/n
oticias/censo-de-industriasforestales-en-la-region-oriental
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Anuario FAO de productos forestales
2019

http://www.fao.org/3/cb3795m/cb
3795m.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

Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

15 de Jul
6.842
6.831

16 de Jul
6.835
6.826

19 de Jul
6.852
6.845

20 de Jul
6.886
6.856

21 de Jul
6.897
6.881

22 de Jul
6.921
6.899

23 de Jul
6.921
6.909

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Junio Material completo
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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 predicen la continuidad de las
condiciones neutrales durante el trimestre Julio – Agosto - Setiembre de 2021. Con base a las
salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de
El Niño es del 7%, condiciones neutrales 66% y de La Niña 27%.
Para más publicaciones: Artículo completo
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Clima
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de agosto,
septiembre y octubre 2021 precipitaciones con una probabilidad de 40% dentro del promedio normal
en ambas regiones. En lo que se refiere a temperatura se encuentra 45% por debajo de los parámetros
normales gran parte del territorio del país. Fuente: Julio 2021 https://iri.columbia.edu
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Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO
La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima predicen la continuidad de las
condiciones neutrales durante el trimestre Julio – Agosto - Setiembre de 2021. Con base a las
salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento
de El Niño es del 7%, condiciones neutrales 66% y de La Niña 27%. Artículo completo

Novedades Nacionales
La ARP y la SEN trabajarán en conjunto en prevención y mitigación de incendios
El objetivo es armar un plan operativo para generar conciencia y también dar respuestas para
minimizar las pérdidas. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Secretaría de Emergencia
Nacional (SEN) trabajarán en forma coordinada en un plan operativo de prevención y mitigación de
incendios forestales y propiedades rurales. Están dadas las condiciones para que este año haya
complicaciones y el objetivo es desarrollar una labor conjunta para minimizar las pérdidas que
puedan ocasionar estos desastres en la producción y el medio ambiente. (15/07/2021 Fuente: ARP)
Artículo completo
SEN iniciará campaña de sensibilización y prevención de incendios forestales
Ante la sequía registrada en el Chaco paraguayo y en varios departamentos de la región oriental, la
Secretaría de Emergencia Nacional iniciará una campaña de concienciación y sensibilización en la
población, para prevenir los incendios forestales, para ello, se prevé la entrega de volantes en los
puestos peajes situados a lo largo de las rutas del país. (19/07/2021 Fuente: Agencia de Información
Paraguaya) Artículo completo
La 75° Expo Nacional de Ganadería será vidriera del trabajo y potencial del sector
El evento será desarrollado desde el 16 al 26 de septiembre en el Campo de Exposiciones de la ARP.
Hay un interés generalizado y unas grandes expectativas de negocios. Se realizó el lanzamiento
oficial de la LXXV Exposición Nacional de Ganadería, que se desarrollará del 16 al 26 de septiembre
próximo en el Campo de Exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Este evento
promete mucho por el ánimo renovado en el sector ganadero, el ambiente optimista de negocios y la
calidad de punta que se observará en la pista. La exposición reunirá a la mejor genética del país y
mostrará el trabajo de años de mejoramiento e inversiones que posicionaron a la ganadería
paraguaya en el sitial de privilegio que ocupa actualmente. (20/07/2021 Fuente: ARP) Artículo
completo
Presidente instruye medidas preventivas y de mitigación para afrontar sequía que afecta a la región
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó la reunión interministerial en la que se
analizaron medidas preventivas y de mitigación, para hacer frente a la sequía que afecta a la región.
El plan contempla tres ejes: navegabilidad de los ríos, provisión de agua y tención a emergencias en
caso de incendios. (21/07/2021 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) Artículo completo
Sudamérica prepara defensa de la carne
Los países de América Latina y el Caribe, especialmente los grandes productores de alimentos de
América del Sur, unirán fuerzas para defender la producción ganadera de la región en una cumbre
alimentaria de Naciones Unidas este mes, en medio de las preocupaciones sobre el impacto
ambiental del sector. (21/07/2021 Fuente: El País Rurales) Artículo completo
Caudales afluentes al embalse de Itaipú permanecen por debajo del nivel histórico
En lo que va del año, los caudales afluentes al embalse de Itaipú continúan por debajo de los
respectivos promedios históricos mensuales, lo que se refleja en los niveles actuales del río Paraná,
aguas debajo de la central hidroeléctrica, según reporte de la Superintendencia de Operación,
dependiente de la Dirección Técnica. (22/07/2021 Fuente: Agencia de Información Paraguaya)
Artículo completo
Ministro defiende consumo y producción de carne: “Que no nos metan cosas raras”
El ministro de Agricultura, Santiago Bertoni lamentó este viernes que las organizaciones no
gubernamentales tengan igual o más preponderancia que los Estados en las mesas de diálogo
donde se debate sobre la posible restricción a la producción o al consumo de carne. Refirió que
Paraguay “es el sumidero del mundo” en la generación de gases de efecto invernadero en el planeta.
“Que (las ONG) no nos vengan a meter cosas raras” advirtió. (23/07/2021 Fuente: Diario abc)
Artículo completo
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📢📣 ¡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/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

Informaciones Generales
“Plataforma Web de Focos de Calor”
DINAC WWF Paraguay

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

MADES INFORMA

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
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El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban
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2019
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
Gestión de protección y prevención de incendios en el campo
La Ing. Jazmín Tufari, de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), habló en Canal Pro sobre el tema de gestión de prevención y control de
incendios forestales y propiedades rurales. En la ocasión se refirió a un Plan Operativo del cual
formarán parte varias instituciones que trabajarán en forma coordinada para generar conciencia
y emprender las acciones de control. https://www.youtube.com/watch?v=ublRyfrcYIs
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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 – Ing. Alfredo Molinas.blogspot.com – Agencia de Información Paraguaya – El País Rurales –
Diario abc

