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INVERSIÓN EN PLANTACIONES FORESTALES

Fuente. Dirección de Fomento de Plantaciones Forestales/Departamento de Promocion de Plantaciones Forestales  (INFONA. 2021)

El INFONA pone a disposición información estadística relacionada al Comercio
Forestal y Exportaciones de Productos Forestales, correspondientes al año (2021)

LINK DE ACCESO 

Viernes, 18 de Marzo de 2022

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ?path=%2F2021#pdfviewer
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ?path=%2F2021#pdfviewer


Boletín de Perspectivas Climáticas: Enero - Febrero - Marzo  (2022)
 

LINK DE ACCESO 
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Cotización del Dólar 

Fuente: Cotización al cierre del día según BCP

Perspectiva Climáticas del Paraguay
Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH

 (Dirección de Meteorología e  Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).

Viernes, 18 de Marzo de 2022

Clima

Pronóstico de Temperatura Media

Pronóstico de Precipitación

Para el trimestre considerado se prevén valores superiores a lo
normal en todo el país.

Se esperan condiciones normales sobre el Centro y Norte del país,
mientras que en el resto del territorio nacional se prevén lluvias
inferiores a lo normal entre los meses de Febrero y Marzo.

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf


Página  3

Pronóstico IRI ENSO 

“La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la
permanencia de condiciones de la Niña para el Trimestre considerado y
manteniéndose por lo menos hasta el trimestre (MAM), con una posterior
transición hacia condiciones neutrales hacia mediados del 2022”

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de La Niña 81%, condiciones neutrales 19%, y de El

Niño es del 0%.

 

 Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado el 9 de Diciembre de 2021.
 Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad)

Viernes, 18 de Marzo de 2022

LINK DE REPORTE DIARIO DE FOCOS DE INCENDIO  

Ante señal por altos índices de peligro de Incendios Forestales

Llamar al Sistema 911, a través de la Policía Nacional.

Se insta a los productores afectados por los incendios de manera
accidental realizar sus denuncias ante las comisarías locales; para
poder de esta manera dejar una constancia del resguardo para posteriores
trámites ante las instituciones del estado como ser Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Instituto Forestal Nacional
(INFONA)

https://www.facebook.com/InfonaPy
https://www.facebook.com/InfonaPy
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Novedades Nacionales 

Los investigadores Paul Smith, Pier Cacciali, categorizados en el Programa Nacional de
Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y Jean-Paul Brouard lograron registrar una nueva especie de serpiente que
pertenece al género Phalotris y la denominaron Shawnella. La misma es única en el mundo,

y fue descubierta en las ciudades de Colonia Volendam y Laguna Blanca del Departamento
de San Pedro. El material descriptivo sobre el reptil denominado “Una nueva especie de
Phalotris (Serpentes, Colubridae, Elapomorphini) de Paraguay” fue publicado en la revista
internacional Zoosystematics and Evolution. (18/03/2022 Fuente: Conacyt) Artículo
Completo

Productores reciben orientación sobre Buenas Prácticas Agropecuarias, con Apoyo de
Itaipu

En el marco del proyecto Yvyrandu, impulsado por ITAIPU Binacional, continúan las
capacitaciones sobre buenas prácticas agropecuarias con el objetivo de beneficiar a los
productores asentados en el territorio de la Reserva de Biósfera ITAIPU (RBI). Se realizaron
dos talleres: uno en el Centro de Recepción de Visitas de la Entidad (CRV), ubicado en
Hernandarias, Alto Paraná, y otro en la sede de la Universidad Nacional de Canindeyú,

situado en Katueté. (17/03/2022 Fuente: ITAIPÚ) Artículo Completo

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), presentó su
Sexto Informe de Evaluación (AR6 por sus siglas en inglés) sobre Impacto, Adaptación, y
Vulnerabilidad al Cambio Climático en fecha 28 de febrero del corriente año. En el mismo se
presenta los hallazgos clave de la contribución del Grupo de Trabajo II (que es el grupo
enfocado a la adaptación), al Sexto Informe de Evaluación (AR6) del IPCC. (16/03/2022
Fuente: MADES) Artículo Completo

Mujeres del Gran Chaco Americano gestan el desarrollo sustentable de su región

El proyecto “Por nuestro Gran Chaco Sustentable”, que se implementa en las regiones
chaqueñas de Paraguay, Argentina y Bolivia tiene como principales aliadas a las mujeres. Su
trabajo permite que, de forma paulatina, haya mejoras productivas sin dañar el
medioambiente de esas regiones de América del Sur. (11/03/2022 Fuente: MADES) Artículo
Completo

Cambio Climático: El IPCC lanza su Sexto Informe de Evaluación

Bajo el lema «El campo no para» arrancó la feria agropecuaria Innovar 2022 en Alto
Paraná

Con presencia de autoridades municipales y de la Unión de Empresarios Agropecuarios
(UEA) arrancó este martes la exposición ferial Innovar 2022. En un recinto de 35 hectáreas
en la Colonia Yguazú, Alto Paraná se alberga lo mejor de la tecnología digital aplicada a los
agronegocios. La misma se extenderá hasta este viernes de 08:00 a 18:00. (15/03/2022
Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Investigadores registran nueva especie de serpiente para la ciencia mundial

Viernes, 18 de Marzo de 2022

https://zse.pensoft.net/article/61064/
https://www.ultimahora.com/mariscal-estigarribia-realizan-registro-clave-tortuga-peligro-extincion-n2989684.html
https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/productores-reciben-orientacion-sobre-buenas-practicas-agropecuarias-con-apoy
http://www.mades.gov.py/2022/03/17/cambio-climatico-el-ipcc-lanza-su-sexto-informe-de-evaluacion/
https://www.ip.gov.py/ip/mujeres-del-gran-chaco-americano-gestan-el-desarrollo-sustentable-de-su-region/
https://www.ip.gov.py/ip/mujeres-del-gran-chaco-americano-gestan-el-desarrollo-sustentable-de-su-region/
http://www.mades.gov.py/2022/03/17/cambio-climatico-el-ipcc-lanza-su-sexto-informe-de-evaluacion/
https://www.ip.gov.py/ip/bajo-el-lema-el-campo-no-para-arranco-la-feria-agropecuaria-innovar-2022-en-alto-parana/
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-registran-nueva-especie-serpiente-para-ciencia-mundial
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Novedades Nacionales 

La Municipalidad de Asunción, con apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), presenta las Guías de Biodiversidad del Área Metropolitana de
Asunción (AMA), un material educativo dirigido al público en general, que apunta a
dar a conocer las especies nativas de la región y optimizar los esfuerzos para su
conservación. (14/03/2022 Fuente: Diario la Nación) Artículo Completo

Guías de Biodiversidad del Área Metropolitana de Asunción apuntan a mejorar
Conservación De Especies

El principal elemento de una propuesta de desarrollo sostenible, debe ser
ineludiblemente la conservación de la biodiversidad, contemplando criterios técnicos
científicos, ya que la importancia de conservar la diversidad biológica radica en que
representa un equilibrio ecológico que garantiza funciones transcendentales para la
vida de las especies, incluyendo al ser humano. (15/03/2022 Fuente: Observatorio
Pantanal) Artículo Completo

 La International Energy Agency (IAE – Agencia Internacional de Energía) aseguró en un
comunicado fechado el 23 de febrero que las emisiones globales de metano del sector
energético informadas por los gobiernos no se condicen con la realidad: “Son
aproximadamente un 70% mayores” a los informes oficiales. El dato se desprende de
un nuevo análisis de la AIE publicó y es relevante para el cuidado ambiental, pero
también para poder evaluar correctamente el peso contaminante de cada actividad
humana, en especial cuando sectores interesados intentan cargar la responsabilidad
en la producción ganadera. (18/03/2022 Fuente: Todo el Campo) Artículo Completo

Potencial de Conservación del Gran Paisaje Chaco Pantanal 

Viernes, 18 de Marzo de 2022

En EEUU crece el consumo de carne de vacuno alimentado con pasto.

Estados Unidos es el mayor importador de carne vacuna alimentada con pasto de
Australia”, dijo. “Los consumidores estadounidenses están cada vez más interesados en
estas carnes, pero sólo representan entre el 4% y el 5% del mercado de carne de
vacuno de Estados Unidos. Creemos que hay un enorme potencial de crecimiento en
el mercado. (12/03/2022 Fuente: Todo el Campo) Artículo Completo

La Agencia de Energía advirtió que las emisiones de metano del sector
energético son 70% más altas que los datos oficiales

https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/03/06/firma-europea-interesada-en-ampliar-volumen-importado-de-harina-de-soja-paraguaya-certificada/
https://observatoriopantanal.org/es/2022/03/15/potencial-de-conservacion-del-gran-paisaje-chaco-pantanal/
https://todoelcampo.com.uy/2022/03/la-agencia-de-energia-advirtio-que-las-emisiones-de-metano-del-sector-energetico-son-70-mas-altas-que-los-datos-oficiales/
https://todoelcampo.com.uy/2022/03/rusia-ucrania-y-el-dano-colateral-para-la-ganaderia-regional/
https://todoelcampo.com.uy/2022/03/en-eeuu-crece-el-consumo-de-carne-de-vacuno-alimentado-con-pasto/
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Viernes, 18 de Marzo de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

MADES INFORMA

1. Ley Nº 294/1993. Evaluación de Impacto Ambiental

Artículo 1. Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo 2. Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos legales,

el estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales,
en toda obra o actividad proyectada o en ejecución.

Artículo 7. Obras y actividades que REQUIEREN la obtención de una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA)
Incisos.

b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera

ñ) Obras de construcción, desmontes y excavaciones
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Consideraciones legislativas y Normativas 

MADES INFORMA

Las obras y actividades que no estén incluidas en el Art. 7º no requerirán
someterse a una EvIA.

Pero deben cumplir con normas nacionales, departamentales municipales.

Cumplir con el PGA GENÉRICO (PGAg) (medidas de monitoreo y control,

medidas de mitigación o compensación),  proveído por el MADES

Existe un PGAg para cada obra o actividad.

 

La Evaluación de Impacto Ambiental y la correcta implementación del PGA
deberán ser realizadas por las personas que estén debidamente autorizadas
e INSCRIPTAS en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales del

MADES. 

ACCEDA al LINK 
Catastro Técnico de Consultores Ambientales del MADES.

Ranking de Consultores Ambientales.

http://www.mades.gov.py/areas-tematicas/control-de-los-recursos-naturales/consultores-ambientales/
https://apps.mades.gov.py/siam/portal/consultores-ambientales
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INFONA INFORMA

1. Ley Nº 422/73. Forestal

Superficie mínima de Bosque 

Art. 42.- Todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas deberán
mantener como mínimo 25% de la superficie boscosa original cubierta con

bosque nativo y en un solo bloque continuo. En caso de no tener este

porcentaje mínimo, el propietario deberá reponer el 5% de la superficie total
de la propiedad con bosque, así sea reforestado o por regeneración natural. 

Consideraciones legislativas y Normativas 

Viernes, 18 de Marzo de 2022



INFONA INFORMA
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Consideraciones legislativas y Normativas 

1. Ley Nº 422/73. Forestal
Art. 24.- El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa autorización del

Servicio Forestal Nacional”
Art. 27.- Toda persona física o jurídica que se dedique al aprovechamiento,

industrialización, comercio de productos forestales y a la reforestación con fines
de producción, deberá inscribirse en los registros que a tal efecto habilitará el

Servicio Forestal Nacional.

2. Ley Nº 2524/2004 – Ley Nº 6676/2020 “De Prohibición en la Región Oriental en

la actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura
forestal”. 
3. Resolución SFN Nº 224/2001 “Por la cual se reglamenta la elaboración y

presentación de los Planes de Uso de la Tierra” (PUT). 
4. Resolución SFN INT. Nº 07/2002 “Qué reglamenta la elaboración de Planes de
Manejo” (PMF).



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.

ACCEDA AL LINK DEL MATERIAL AUDIOVISUAL

Los planes de Uso de la Tierras, autoriza la ejecución el INFONA, previa
presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

 El (PUT) tiene una validez de cinco años.

PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT): Es un documento que contiene los datos

de la propiedad y la descripción del objetivo de uso de dicha tierra. Dicho
documento es obligatorio para toda actividad agrícola o PECUARIA en
fincas de más de 20 hectáreas de extensión.

ACCEDA AL LINK DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 
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Consideraciones legislativas y Normativas 

 

Ambos documentos deben ser presentados por Consultores con Registros
Profesional-INFONA .
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INFONA INFORMA

Viernes, 18 de Marzo de 2022

Para el cambio de uso de la tierra de bosques en la Región Occidental, los
productores deben gestionar en el INFONA, la inscripción del mismo en el
Registro Público Forestal y presentar:

 1) Plan de uso de la tierra (PUT) 

2) Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el MADES. 



Catáogo de semillas forestales banco de  germoplasma forestal               LINK DE ACCESO
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Plantas para reforestación y ornamentales disponibles para la venta en el INFONA 

Requisitos para la aprobación de un proyecto de plantaciones
forestales. 

Artículo Completo

Viernes, 18 de Marzo de 2022

http://www.infona.gov.py/application/files/7515/7987/6560/Catalogo__Semillas_Forestales_INFONA_2020-PEQUENO.pdf
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
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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 

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 

Viernes, 18 de Marzo de 2022

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
+595 986 931 402

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


