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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, 25 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, 25 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
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Pronóstico IRI ENSO 

Evaluando el ensamblado de los pronósticos de lluvia del trimestre en forma individual
(marzo, abril y mayo) los meses de abril y mayo muestran lluvias inferiores a la normal en
gran parte de la cuenca, mientras que los pronósticos para el mes de marzo muestran
una alta incertidumbre en gran parte de la cuenca. 

La mayoría de los centros mundiales de predicción del climaprevén la permanencia
de condiciones de La Niña durante el trimestre Marzo-Abril-Mayo, con una
posterior transición hacia condiciones neutrales hacia mediados del 2022

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidadespara el trimestre
considerado, para un evento de El Niño es del 0%, condiciones neutrales 23% y de La

Niña 77%

 Figura 1. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 10 de Febrero de 2022. 

 Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad)

Viernes, 25 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


Página 4

Novedades Nacionales 

La construcción del Parque Lineal II, que ganará 10 hectáreas de espacio al aire libre para la
recreación y esparcimiento ciudadano en Asunción, alcanzó 60% de avance.  (20/03/2022
Fuente: Diario Última Hora).

Presentan avances importantes con miras a la realización del Censo Agropecuario
Nacional 

La presentación de avances y resultados obtenidos, se realizó en el salón de capacitaciones
de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), con la participación del Comité Técnico del
Censo Agropecuario. En la ocasión de presentaros los avances obtenidos en la realización del
Censo piloto, además de los ajustes en el cuestionario electrónico censal realizado. Se realizó
además la socialización de las debilidades y lecciones aprendidas, además de la
presentación del cuestionario censual electrónico ajustado (22/03/2022 Fuente: MAG).

En el marco de la VII Semana Forestal el Instituto Forestal Nacional (INFONA) en conjunto
con la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y con el apoyo del proyecto Green Chaco, se
presentó el libro “Algunos árboles y arbustos del Chaco: Guía de campo para el
reconocimiento de las especies”, un material que recopila información e imágenes
referentes a la rica flora que caracteriza a la Región Occidental del Paraguay. Esta guía fue
declarada de interés institucional por el INFONA y puede ser descargada en formato digital
de su web, o siguiendo el siguiente enlace: Bit.ly/GuiaArbolesChaco (21/03/2022 - Fuente:

INFONA).

CAF aprueba crédito de US$ 160 millones a Paraguay para obras de agua y
saneamiento

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) avanza en agenda de seguridad alimentaria,

energías renovables y conectividad aérea con los Emiratos Árabes Unidos, durante la
exposición del país en la Expo 2020 Dubái. (25/03/2022 Fuente: Agencia IP).

Lanzamiento del libro “Algunos árboles y arbustos del Chaco: Guía de campo para el
reconocimiento de especies”

Paraguay avanza en seguridad alimentaria, energías renovables y conectividad aérea
en la Expo Dubái

Parque Lineal II de Asunción está construido en un 60%

Viernes, 25 de Marzo de 2022

El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un crédito por US$ 160
millones a favor de nuestro país destinado a financiar un proyecto para obras de agua y
saneamiento que se realizarán en la cuenca de Mariano Roque Alonso. Con este trabajo
serán beneficiados cerca de 250.000 habitantes de la zona norte de Asunción, Luque y la
ciudad en donde se realizarán las obras. (8/03/2022 Fuente: Diario la Nación). 

"Queramos o no, el transporte eléctrico es algo que se concretará en Paraguay"

La construcción del Parque Lineal II, que ganará 10 hectáreas de espacio al aire libre para la
recreación y esparcimiento ciudadano en Asunción, alcanzó 60% de avance. (18/03/2022
Fuente: MOPC).

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/4YyEjdSW2aCKaTk
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 través de este acuerdo de cooperación buscan aumentar las contribuciones del sector
agropecuario al crecimiento económico y desarrollo sostenible; apoyar al bienestar en
territorios rurales, así como mejorar el comercio internacional y regional de los países de la
región. Además, se buscará aumentar la resiliencia de los territorios rurales y los sistemas
agroalimentarios a los eventos extremos. (17/03/2022 Fuente: STP) 

IICA y STP acuerdan fortalecer el desarrollo del sector agropecuario

Atendiendo la gran repercusión que tuvo la visita de artistas internacionales en zona de la
Costanera, la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) de la Municipalidad Asunción
recuerda a la ciudadanía la importancia de valorizar nuestros tesoros ambientales, como los
humedales y cursos de agua, visitados por estas celebridades el pasado lunes 21 de marzo,

que son parte de la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción (22/03/2022
Fuente: Municipalidad de Asunción).

Con la presentación del estudio abierto de Miriam Rudolph a las 15:00 (hora de Paraguay), el
Museo Británico iniciará hoy una serie de eventos en línea dedicados a los artistas del Chaco
paraguayo. La actividad se enmarca en el proyecto “Colección, misión, colonización:

encuentros e historias entrelazadas desde el Chaco”. (24/03/2022 Fuente: Diario ABC Color) 

Artistas Internacionales visitaron Humedales considerados Tesoros ambientales de la
Capital del Paraguay

Viernes, 25 de Marzo de 2022

Artistas Chaqueños presentan sus obras en evento del Museo Británico

Encalado, la respuesta a la acidificación de suelos.

Calizar para mejorar el Ph en suelos agrícolas. El Ing. Esteban Hoffman, director general de
Unicampoexplicó los desafíos que Uruguay tiene por delante debido a que por diversas
razones vinculadas a los sistemas de producción el suelo de Uruguay tuvo caídas de Ph, El
Ingeniero explicó que en dicho país esa situación de acidez era natural en los suelos de
Tacuarembó y Rivera, pero no así en el resto de la zona agrícola. El cambio es el resultado del
uso intensivo del suelo, que no es lo mismo que el “mal uso”, aclaró: “Independiente del uso y
aún en aquellos que hacen un buen uso, el suelo igualmente se ha acidificado”. (12/03/2022
Fuente: Todo el Campo) 

Ing. Perrachón: “Para ser buenos productores de carne, lana o leche, antes hay que serlo
de pasto”

En el evento del Instituto Plan Agropecuario, el Ing. Agr. Mag. Julio Perrachon realizó una
exposición, sobre manejo de pasturas, mezclas forrajeras y alambrado eléctrico”, en su
exposición el técnico del Plan Agropecuario dijo: “primero hay que ser productores de pasto, y
si entendemos eso vamos a lograr buena producción de carne, lana o leche”.  También
comentó “Si hacemos bien las cosas las variaciones de precios y climas nos afectan mucho
menos”. (24/03/2022 Fuente: Todo el Campo)

https://todoelcampo.com.uy/2022/03/rusia-ucrania-y-el-dano-colateral-para-la-ganaderia-regional/
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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, 25 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 .



Página 11

INFONA INFORMA

Viernes, 25 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, 25 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, 25 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


