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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, 19 de Mayo 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: Abril - Mayo - Junio  (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, 19 de Mayo de 2022

Clima

Pronóstico de Temperatura Máxima Media

Pronóstico de Precipitación

Para el trimestre considerado se prevén valores superiores a la

normal en gran parte del territorio nacional.

Para el trimestre considerado, se prevén valores inferiores a la

normal en gran parte de la Región Oriental, mientras que en el

resto del territorio nacional se esperan condiciones normales.

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/trimestral_pronos_MJJ_2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/trimestral_pronos_MJJ_2022.pdf


De mayo a julio de este año se prevén cuatro heladas importantes sobre el área agrícola

de Paraguay, según el informe presentado por el Ing. Agr. Eduardo Sierra, asesor

agroclimático de Capeco.

Del 21 al 30 de este mes se espera la primera entrada de heladas en la región Oriental y

parte de la región Occidental.

El informe de Sierra indica que esta condición seguirá al inicio de junio, específicamente

del 1 al 10. La zona agrícola más afectada será la región Oriental, de acuerdo con el

análisis agroclimático.

Finalmente, del 11 al 30 de julio las heladas se harán presente en el área agrícola de

Paraguay. Desde mayo hasta julio de 2022 se prevén cuatro heladas importantes sobre el

territorio nacional. (Fuente: CAPECO)

La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén 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%
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Pronóstico IRI ENSO 

Figura 1. IRI/CPC Model-Based Probabilistic ENSO Forecast

Published: May 19, 2022

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

Viernes, 19 de Mayo de 2022

Prevén heladas importantes entre Mayo y Julio

Artículo Completo

http://capeco.org.py/wp-content/uploads/2022/05/7-PROCLI-PARAGUAY-2022-05-09-Temp-minima.pdf
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Novedades Nacionales 

La Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana (AHK) desarrolla en Paraguay el

proyecto Ambitec en dos instituciones educativas de Asunción y Colonia Yguazú. Como

parte del proyecto Ambitec, además de las formaciones, se inaugurará próximamente en

Cetapar un laboratorio para el análisis del agua y se instalará una prensa de basura para

reciclaje. 119/05/2022 Fuente: Agencia IP). Artículo Completo

Este importante libro brinda importantes datos acerca de los diferentes sistemas de

captación y almacenamiento de agua que se fueron implementando a lo largo de los

años en el Chaco Central, una zona que sufre mucho por lo embates de la sequía y que

obliga a las personas a cuidar de cada gota de agua caída del cielo. (4/05/2022 Fuente:

Red Chaqueña de Comunicaciones) Artículo Completo

El reciclaje tiene un impacto positivo, no solamente en lo ambiental, sino además en lo

social y económico. De acuerdo con la Cispy, más de 100.000 recicladores se dedican a

esta actividad en nuestro país, generando sustento para ellos y sus familias. (17/05/2022 -

Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

Reciclar es responsabilidad de todos

Viernes, 19 de Mayo de 2022

El martes 17 de mayo, en la Sala de la Comisión Directiva de la Asociación Rural del

Paraguay (ARP), se llevó a cabo una reunión informativa del Consejo de Aguas del Río

Pilcomayo sobre la problemática de la falta de escurrimiento de las aguas desde Gral.

Díaz específicamente. La próxima reunión del Consejo de Aguas, el MADES y la

Comisión del Pilcomayo está fijada en un principio para el jueves 26 de mayo de 2022 y

los temas considerados son la propuesta de estructura y obras de artes (badenes, presas

y compuertas) a cargo del MADES. También presentar los resultados del Catastro de

usuarios de la Cuenca del Río Pilcomayo / MADES.. (18/05/2022 - Fuente:  ARP) Artículo
Completo

Mesas interinstitucionales: UTCUTS e IPPU hacia la Cuarta Comunicación Nacional

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección Nacional de Cambio

Climático con el apoyo del Proyecto Cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático

(TCN) y el Tercer Informe Bienal de Actualización (IBA), realizó reuniones de las mesas técnicas

en referencia al proceso de elaboración del inventario nacional de gases de efecto invernadero

(INGEI) con serie de tiempo comprendido entre el periodo 1990 – 2019 de los sectores Uso de la

tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) y Procesos Industriales y uso de

productos (IPPU). (19/05/2022 - Fuente: MADES) Artículo Completo

Informaron sobre las estrategias para el escurrimiento de las aguas del Pilcomayo

Presentaron libro sobre los diferentes sistemas de captación de agua implementados en
el Chaco

Proyecto busca generar conciencia ambiental en estudiantes de Asunción y Alto Paraná

https://www.ip.gov.py/ip/instalan-mesa-de-trabajo-entre-gobierno-y-sector-privado-para-analizar-situacion-de-combustibles/
https://www.ip.gov.py/ip/proyecto-busca-generar-conciencia-ambiental-en-estudiantes-de-asuncion-y-alto-parana/
https://rcc.com.py/chaco/presentaron-libro-sobre-los-diferentes-sistemas-de-captacion-de-agua-implementados-en-el-chaco/
http://www.mades.gov.py/2022/05/04/en-positivo-ejecutivo-promulgo-reglamentacion-de-la-ley-que-protege-los-recursos-hidricos/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/comercial/reciclaje-economia-circular/2022/05/17/reciclar-es-responsabilidad-de-todos/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3387-informaron-sobre-las-estrategias-para-el-escurrimiento-de-las-aguas-del-pilcomayo
http://www.mades.gov.py/2022/05/04/en-positivo-ejecutivo-promulgo-reglamentacion-de-la-ley-que-protege-los-recursos-hidricos/
http://www.mades.gov.py/2022/05/19/mesas-interinstitucionales-utcuts-e-ippu-hacia-la-cuarta-comunicacion-nacional/
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Novedades Nacionales 

La directora de Planificación y Proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería

(MAG) de Paraguay, Ing. Agr. Leticia Torres, afirmó que “el cáñamo es una alternativa de

cultivo rentable” para miles de familias e indígenas, y destacó que es un cultivo que

soporta heladas y climas adversos, y que tiene diversos usos en la industria, además de

colaborar con la neutralización de carbono, haciéndolo un rubro sostenible.. (9/05/2022

- Fuente: Todo el  Campo Uruguay) Artículo Completo

En Paraguay el cáñamo es una alternativa para productores familiares.

Viernes, 19 de Mayo de 2022

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

Leve caída de los precios del petróleo

NUEVA YORK. El mercado internacional teme una desaceleración económica e impacta

en el precio del petróleo de Texas (de referencia para América) que abrió hoy con una

pérdida de hasta 4 dólares por barril. El tablero mostraba una bajada del 3,72% hasta los

USD 105,51. (19/05/2022 – Fuente: Diario ABC Color). Artículo Completo

Cuatro indicadores clave del Cambio Climático batieron récords en 2021

GINEBRA. Cuatro indicadores clave para medir el cambio climático (concentración de

gases de efecto invernadero, subida del nivel del mar, contenido calorífico de los

océanos y acidificación de éstos) alcanzaron niveles récord en 2021, alertó hoy un nuevo

informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). (18/05/2022 – Fuente: Diario

ABC Color) Artículo Completo

Prolongan la emergencia hídrica en los ríos Iguazú, Paraguay y Paraná

La grave situación de sequía por la cual está atravesando la cuenca que conforman los

ríos Iguazú, Paraná y Paraguay, debido al déficit de precipitaciones, es uno de los

factores determinantes para la bajante histórica actual que ya es considerada la más

importante en los últimos 78 años en la Argentina, teniendo en cuenta que los

pronósticos para los próximos meses son preocupantes, el Gobierno Argentino decidió

extender, el Estado de Emergencia Hídrica. De esta manera el Decreto 261/2022,

establece que la medida se extiende por 189 días y abarca tanto a todos los sectores del

territorio que se encuentran alcanzados por la Cuenca del Río Paraná, como así

también, a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Rios, Misiones y

Buenos Aires, sobre las márgenes de los Ríos Iguazú, Paraguay y Paraná. (20/05/2022 –

Fuente: Revista Weekend) Artículo Completo

https://www.ip.gov.py/ip/obras-de-electrificacion-y-provision-de-agua-fueron-inauguradas-en-comunidad-indigena-de-amambay/
https://todoelcampo.com.uy/2022/05/en-paraguay-el-canamo-es-una-alternativa-para-productores-familiares/
https://www.abc.com.py/internacionales/2022/05/19/el-petroleo-de-texas-abre-con-una-bajada-del-372-hasta-10551-dolares/
https://www.abc.com.py/internacionales/2022/05/18/cuatro-indicadores-clave-del-cambio-climatico-batieron-records-en-2021/
https://weekend.perfil.com/noticias/informativo/prolongan-la-emergencia-hidrica-en-los-rios-iguazu-paraguay-y-parana.phtml
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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, 19 de Mayo 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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Viernes,  19 de Mayo de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

 

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

Viernes, 19 de Mayo 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, 19 de Mayo 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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AGENDA AMBIENTAL MAYO

Viernes, 19 de Mayo de 2022

14 Día Mundial de las Aves Migratorias
17 Día Mundial del Reciclaje
20 Día Mundial de las Abejas 
22 Día Mundial de la Biodiversidad

Próximas Actividades 
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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

El Chaco productivo y Sustentable

Viernes, 19 de Mayo 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


