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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, 1 de Abril 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: Marzo - Abril - Mayo  (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, 1 de Abril 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/2022/03/trimestral_pronosMAM2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/03/trimestral_pronosMAM2022.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, 1 de Abril 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 

El presidente de la Fepama Raúl Legal mencionó que las inversiones en las plantaciones
forestales crecen cada año y los datos estadísticos, según registro del (Infona), indican como
áreas de plantaciones forestales alrededor de 20.000 hectáreas/año. Respecto a los sistemas
implementados en nuestro país, indicó: “En el Paraguay están creciendo las inversiones de
combinación entre la ganadera y la forestal, llamado sistema silvopastoril, con excelentes
resultados, aunque aún es incipiente la combinación entre lo forestal y la
apicultura”(30/03/2022 Fuente: FEPAMA). Artículo Completo

El INFONA comunica que se extiende el plazo de renovación para el pago de los
Registros Forestales

Para realizar el pago en línea se puede ingresar a través del siguiente ▶  LINK
http://www.infona.gov.py/index.php/1210. (30/03/2022 Fuente: INFONA) Artículo
Completo

ELa Titular del Instituto Forestal Nacional Ing. Ftal. Cristina Goralewski y Rafael Gómez del
Álamo, Jefe de Área de Defensa Contra Incendios Forestales (MITECO España), encabezaron
un seminario virtual intercambio de experiencias sobre modelos de gestión institucional
para el manejo integrado del fuego dirigido a actores involucrados de entes públicos y
privados. (30/03/2022 - Fuente: INFONA). Artículo Completo

 Presentan Programa Nacional Orgánico

Con la implementación del Atlas en el país, se busca incrementar la producción de grano a
través de una intensificación sustentable de los sistemas de producción de cultivos de tal
manera que cada hectárea de tierra cultivada produzca cerca de su potencial, minimizando
el impacto ambiental y preservado el recurso base que son el suelo y el agua. (3003/2022
Fuente: MAG). Artículo Completo

LIntercambio de experiencias sobre modelos de gestión institucional para el manejo
integrado del fuego INFONA – Banco Mundial – FAO

 Buscan instalar un Atlas de Brechas de Rendimiento para Paraguay

Técnicos de Itaipu logran germinar semillas de Palmera Nativa en peligro de extinción

Viernes, 1 de Abril de 2022

La aceptación cada vez mayor de los productos obtenidos en forma orgánica y
agroecológica, ha tenido un efecto positivo en el crecimiento sostenido de la superficie,

rubros y mercados alcanzados en nuestro país por los mismos. Las producciones
ambientalmente amigables, se caracteriza por tener una importante proyección en cuanto a
la industrialización, con mayor posibilidad de obtener rentabilidad mediante los valores
agregados. Con el Programa Nacional Orgánico, se busca fortalecer al sector y ampliar la
producción orgánica a nivel nacional, mediante el acompañamiento del MAG. (24/03/2022
Fuente: MAG). Artículo Completo

Estiman buen año para el sector forestal y las exportaciones de madera

Un equipo de investigación conformado por biólogos, ingenieros forestales y agrónomos de
ITAIPU Binacional lograron germinar de manera exitosa semillas de la palmera Butia
marmorii Noblick, una especie bajo severo riesgo de extinción de la naturaleza (28/03/2022
Fuente: ITAIPU.

https://www.fepama.org/titular-de-fepama-estima-buen-ano-para-el-sector-forestal-y-las-exportaciones-de-madera/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/extendemos-el-plazo-de-renovacion
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/intercambio-de-experiencias-sobre-modelos-de-gestion-institucional-para-el-manejo-integrado-del-fuego-infona-banco-mundial-fao
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-registran-nueva-especie-serpiente-para-ciencia-mundial
http://www.mag.gov.py/index.php/noticias/presentan-programa-nacional-organico
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Novedades Nacionales 

El viceministro de Minas y Energía, Carlos Zaldívar, destacó en el Seminario sobre Energía
Renovable y Eficiencia Energética que el país está avanzando en lo que respecta al uso de
energía renovable no convencional, tanto desde el sector público como privado. (31/03/2022
Fuente: Red Chaqueña de Comunicaciones) Artículo Completo

Paraguay presenta avances en el uso de energía renovable no convencional

La principal fuente de energía producida en Paraguay y que a la vez es la mejor a nivel
mundial, es así la menos utilizada en el país, según el Balance Energético Nacional realizado
por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). (21/03/2022 Fuente: Diario
Úlitma Hora). Artículo Completo

El proyecto llevado a cabo por investigadores de la Universidad Católica Nuestra Señora de
la Asunción (UCA) demostró los beneficios y el efecto protector de la vitamina E y del
antioxidante beta caroteno en mujeres recicladoras expuestas a contaminantes del
vertedero Cateura. (23/03/2022 Fuente: Conacyt) Artículo Completo

Cambiar la matriz energética para mejorar la calidad de vida

Viernes, 1 de Abril de 2022

Proponen métodos para mitigar problemas de salud en mujeres trabajadoras de
Cateura

INIA alcanza resultados promisorios en el estudio sobre productividad y mitigación de
emisiones de metano.

Contemplando los aspectos productivos y la sostenibilidad ambiental de nuestros sistemas, El
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay alcanza resultados
promisorios en el estudio combinado de la productividad animal y el efecto mitigador de las
emisiones de CH4 entérico de una dieta forrajera de mayor calidad respecto a una de menor
calidad en bovinos en fase de terminación (1/04/2022 Fuente: Todo el Campo)  Artículo
Completo 

Cómo hacer compost casero (y por qué es bueno para el medio ambiente)

Hacer compost casero convierte la basura en descomposición en un valioso potenciador del
suelo que ayuda a las plantas a crecer. Los agricultores lo llaman "oro negro". (1/04/2022
Fuente: National Geographic) Articulo completo

https://rcc.com.py/economia/paraguay-presenta-avances-en-el-uso-de-energia-renovable-no-convencional/
https://www.ultimahora.com/cambiar-la-matriz-energetica-mejorar-la-calidad-vida-n2992351.html
https://www.conacyt.gov.py/proponen-metodos-para-mitigar-problemas-salud-mujeres-trabajadoras-cateura
https://todoelcampo.com.uy/2022/03/rusia-ucrania-y-el-dano-colateral-para-la-ganaderia-regional/
https://todoelcampo.com.uy/2022/04/inia-alcanza-resultados-promisorios-en-el-estudio-sobre-productividad-y-mitigacion-de-emisiones-de-metano/
https://todoelcampo.com.uy/2022/04/inia-alcanza-resultados-promisorios-en-el-estudio-sobre-productividad-y-mitigacion-de-emisiones-de-metano/
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/como-hacer-compost-casero-y-por-que-es-bueno-para-el-medio-ambiente
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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, 1 de Abril 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, 1 de Abril 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, 1 de Abril 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, 1 de Abril 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


