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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, 27 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, 27 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, 27 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 

Durante el evento el Lic. Eduardo José Mingo Vega, Subdirector de Meteorología de la
Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, realizó la presentación del visor de
escenarios climáticos en construcción, también se realizaron trabajos grupales a fin de
recabar insumos valiosos que servirán para avanzar en la construcción de la Estrategia
Nacional de Financiamiento Climático( 20/05/2022 Fuente: MADES). Artículo Completo

El cultivo de maíz en general está bien encaminado pese a las bajas temperaturas que
se anuncian para los próximos días, según aseguró Héctor Cristaldo, presidente de la
Unión de Gremios de la Producción (UGP). El dirigente gremial celebró que hayan
cambiado los pronósticos de heladas, factor que conllevaría un impacto negativo para la
producción del grano. (19/05/2022 Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

Los resultados obtenidos en campo en el segundo estudio sobre producción de carne
sostenible en el Chaco paraguayo, demostraron que mediante un manejo apropiado de
pasturas y otras buenas prácticas ganaderas, se pueden conseguir mejores resultados
productivos, a la vez de aumentar el secuestro de carbono en el suelo. Así lo expusieron
representantes de la Fundación Solidaridad y CREA Paraguay. (26/05/2022 - Fuente:

Diario Última Hora) Artículo Completo

Guían en producción cárnica sostenible

Viernes, 27 de Mayo de 2022

Desde agosto de este año se tiene previsto el relevamiento de datos sobre el sector de
la producción, con la realización, luego de 14 años, del Censo Agropecuario Nacional
que abarcará los 17 departamentos del país. (26/05/2022 - Fuente:  Agencia IP) Artículo
Completo

Planta industrial de la carne utilizará energía solar
Se presentaron avances del trabajo que se viene realizando en una importante industria
cárnica nacional,  El proyecto es puesto en marcha por la empresa nacional Ocho A S.A.

y la española Uriel Inversiones. El empresario Eduardo Lechuga, del Grupo Uriel
Inversiones, de España mencionó: “Es la primera planta solar en la historia del Paraguay
de la cual a través de la energía fotovoltaica vamos a dar energía al Frigorífico Guaraní”.
(22/05/2022 - Fuente: Diario 5 días) Artículo Completo

Luego de 14 años se actualizará información del sector rural con el censo agrícola
nacional

Pese a bajas temperaturas, esperan una buena producción de maíz

Realizan Seminario-Taller “Adaptación Ára” sobre avances en materia de políticas
públicas y financiamiento climático relacionado a la Adaptación

Mades habilita nuevamente el acceso a parques nacionales Ñacunday, Ybycuí y
Cerro Corá
Los parques nacionales Ñacunday, Ybycuí y Cerro Corá se encuentran nuevamente
habilitados para el acceso a toda la ciudadanía, informó el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (20/05/2022 – Fuente: Agencia IP) . Artículo Completo

http://www.mades.gov.py/2022/05/20/realizan-seminario-taller-adaptacion-ara-sobre-avances-en-materia-de-politicas-publicas-y-financiamiento-climatico-relacionado-a-la-adaptacion/
http://www.mades.gov.py/2022/05/20/realizan-seminario-taller-adaptacion-ara-sobre-avances-en-materia-de-politicas-publicas-y-financiamiento-climatico-relacionado-a-la-adaptacion/
http://www.mades.gov.py/2022/05/04/en-positivo-ejecutivo-promulgo-reglamentacion-de-la-ley-que-protege-los-recursos-hidricos/
https://www.ultimahora.com/guian-produccion-carnica-sostenible-n3003707.html
https://www.ip.gov.py/ip/luego-de-14-anos-se-actualizara-informacion-del-sector-rural-con-el-censo-agricola-nacional/
http://www.mades.gov.py/2022/05/04/en-positivo-ejecutivo-promulgo-reglamentacion-de-la-ley-que-protege-los-recursos-hidricos/
https://www.5dias.com.py/empresas/planta-industrial-de-la-carne-utilizara-energia-solar-desde-agosto
https://www.ip.gov.py/ip/mades-habilita-nuevamente-el-acceso-a-parques-nacionales-nacunday-ybycui-y-cerro-cora/
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Novedades Nacionales 

El senador Patrick Kemper encabezó una conferencia de prensa en el marco de la
presentación de firmas de los ciudadanos que apoyan la iniciativa que busca declarar
como “Área silvestre protegida al Parque Guasu Metropolitano”. Este documento cuenta
con media sanción otorgada por la Cámara de Senadores. (25/05/2022 - Fuente:

Honorable Cámara de Senadores) Artículo Completo

30.000 firmas apoyan al proyecto del Parque Guasu Metropolitano

Viernes, 27 de Mayo de 2022

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

El pasado lunes se realizó una reunión altamente participativa con diferentes
representantes de los municipios que conforman la Cuenca del Lago Ypacaraí, de
manera a discutir las distintas posturas sobre la actualización del Plan de la Reserva de
Recursos Manejados Lago Ypacaraí. Todos los interesados en conocer la propuesta de
modificación de la zonificación, lo pueden descargar en este link https://bit.ly/3yZvA9o
 (25/05/2022 – Fuente: MADES). Artículo Completo

Habilitará el primer laboratorio para el análisis del agua, en Yguazú.

El primer laboratorio de análisis de agua será montado en el Centro Tecnológico
Agropecuario del Paraguay (Cetapar), ubicado en el distrito Yguazú del departamento
de Alto Paraná. La iniciativa es parte del proyecto Ambitec, impulsada por la Cámara de
Comercio e Industria Paraguayo – Alemana (AHK), con el propósito de generar
conciencia medioambiental a largo plazo en las Comunidades (18/05/2022 – Fuente:

Diario ABC Color) Artículo Completo

Tortugas yabotí trasladadas desde Paraguay son liberadas en Argentina

Un grupo de tortugas yabotí, la especie terrestre más grande de la Argentina y que está
ecológicamente extinta en dicho país, fue liberado en el Parque Nacional El
Impenetrable después de ser donadas por Paraguay, informó este lunes la Fundación
Rewilding Argentina. (20/05/2022 – Fuente: Diario Última Hora) Artículo Completo

Documento Base para la propuesta de actualización de la zonificación del Plan
de Manejo del Lago Ypacaraí

Conaprole presentó el cierre del proyecto que valoriza los residuos plásticos y
contribuye al bienestar animal en los tambos.

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) instaló las primeras
estructuras de sombra con placas hechas a base de residuos plásticos posindustriales en
tambos del departamento de San José, como un primer paso en el marco de su programa
de economía circular. El proyecto busca brindar una solución económica, eficiente y
sustentable a los productores para mitigar los efectos del estrés térmico en el ganado,

generando además mejores resultados productivos (20/05/2022 – Fuente: Todo el Campo)

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://bit.ly/3yZvA9o
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://www.ultimahora.com/tortugas-a55374
https://www.ultimahora.com/argentina-a103.html
https://www.ultimahora.com/paraguay-a81.html
https://weekend.perfil.com/noticias/informativo/prolongan-la-emergencia-hidrica-en-los-rios-iguazu-paraguay-y-parana.phtml
https://todoelcampo.com.uy/2022/05/conaprole-presento-el-cierre-del-proyecto-que-valoriza-los-residuos-plasticos-y-contribuye-al-bienestar-animal-en-los-tambos/
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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


Página 8

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, 27 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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Consideraciones legislativas y Normativas 

 

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

Viernes, 27 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, 27 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, 27 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 

Martes 7 de Junio
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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, 27 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


