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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, 24 de Junio 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
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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, 24 de Junio de 2022

La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la continuidad de La
Niña durante el trimestre Junio – Julio - Agosto de 2022, con probabilidad de

mantenerse bajo esta condición en lo que resta del 2022 y hasta comienzos del 2023.

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de El Niño es del 1%, condiciones neutrales 37% y de La

Niña 62%.

Normales Climatológicas del Trimestre

Figura 1. Precipitación total normal. JJA. Figura 2. Temperatura normal. JJA.
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Novedades Nacionales 

Paraguay es un país que tiene aún mucho por crecer en ganadería bovina. El ingeniero
Braulio Quevedo es un productor con años de experiencia en la cría de ganado a pasto
(Voisin), y destacó que es uno de los principales potenciales que tiene nuestro país, y
que el engorde en confinamiento es un buen complemento (23/06/2022 - Fuente:

Diario ABC Color) Artículo Completo

Paraguay produce carne a pasto con un enorme futuro

Viernes, 24 de Junio de 2022

La oenegé A Todo Pulmón Paraguay Respira lanzó oficialmente la 11ª edición del
concurso Colosos de la Tierra, que es considerado una de las campañas ambientales
más grandes del mundo, por su innovadora estrategia de conservación de bosques.
Del concurso participarán todos los árboles nativos que tengan una altura mínima de
20 metros o 3 metros de circunferencia del tronco. Las postulaciones estarán
habilitadas en la página de la organización hasta el 21 de julio. (22/05/2022 - Fuente:

Diario Ultima Hora) Artículo Completo

A orillas del arroyo Mburicaó, en un terreno de 10 hectáreas, se levanta la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Bella Vista de Asunción. La obra a la fecha
registra 80% de avance y beneficiará a 1.200.000 ciudadanos de la capital, y de las
ciudades de Fernando de la Mora y Luque. (23/06/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Colosos de la Tierra busca batir nuevo récord de árboles inscriptos

Planta para tratamiento de aguas residuales para Asunción y Central registra
80% de avance

La Federación Paraguaya de Madereros arranca este miércoles su “Semana de la
Madera”

Este miércoles a las 13:00, la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) lanzará la
“Semana de la Madera”, edición 2022, que iniciará con una visita de campo en el
departamento de Caazapá y culminará el 30 de este mes, fecha en que se celebra el
“Día del Industrial Maderero”. (22/06/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Las obras de asfaltado de los Corredores Agroindustriales, en el departamento de San
Pedro, desde la semana pasada ya tienen orden de inicio en sus tres lotes. Este
proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante
Contratos de Préstamo N° 4.915/OC-PR y N° 4.916/KI-PR del BID, en el marco del
“Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales”, el cual
también incluye la “Ruta de la Leche” de la Región Occidental, cuyas obras ya se
encuentran en plena ejecución. (22/06/2022 - Fuente: BN Americas) Artículo Completo

Paraguay da orden de inicio a trabajos viales financiados por el BID

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/economia/2022/06/22/paraguay-produce-carne-a-pasto-con-un-enorme-futuro/
https://www.ultimahora.com/a-todo-pulmon-a35308.html
https://www.ultimahora.com/concurso-a54053.html
https://www.ultimahora.com/colosos-la-tierra-a12646.html
https://www.ultimahora.com/colosos-la-tierra-busca-batir-nuevo-record-arboles-inscriptos-n3008251.html
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
https://www.ip.gov.py/ip/ptar-de-bella-vista-registra-80-de-avance-y-beneficiara-a-1-200-000-pobladores-de-asuncion-fernando-y-luque/
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
https://www.ip.gov.py/ip/federacion-paraguaya-de-madereros-arranca-este-miercoles-su-semana-de-la-madera/
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
https://www.bnamericas.com/es/noticias/paraguay-da-orden-de-inicio-a-trabajos-viales-financiados-por-el-bid
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Novedades Nacionales 

Teniendo como premisa la colaboración entre los países de Sudamérica para hacer
frente a los incendios forestales que ponen en peligro los bosques y la biodiversidad de
la región, expertos en prevención y atención de incendios forestales del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) comparten sus
experiencias capacitando a las Brigadas comunitarias de Paraguay. (21/06/2022 - Fuente:

Agebcua IP) Artículo Completo

Paraguay: Divulgan experiencia peruana en prevención de incendios forestales

Viernes, 24  de Junio de 2022

Estudian potencial del hidrógeno verde para satisfacer las necesidades
energéticas del país

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), mediante Resolución N°

390/2022, dispuso la creación del Centro de Monitoreo Ambiental para Alertas
Tempranas, en el marco de la Ley N° 3239/2007 de los Recursos Hídricos del Paraguay y
de la Ley N° 5211/2014 de Calidad de Aire. Mediante esta gestión se ha apostado
fuertemente al uso de la tecnología en los procesos ambientales y en las alertas
tempranas para la toma rápida de decisiones. Es así que se vienen publicando informes
de monitoreo de Calidad de Aire en Asunción y Área Metropolitana, Situación en tiempo
real del caudal de la Cuenca del Río Tebicuary y de los Mapas de focos de Calor en todo
el país y también en los parques nacionales. (23/06/2022 – Fuente: MADES) Artículo
Completo

Investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) y de la Facultad de Ingeniería
(FI) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en conjunto con otros profesionales
publicaron un trabajo sobre el hidrógeno verde (H2 verde) a partir los recursos solares,
eólicos, hídricos, etc., con el objetivo de estimar el potencial de los mismos. El artículo
científico denominado “Hacia la Economía del Hidrógeno en Paraguay: Potencial de
producción de hidrógeno verde y usos finales” fue publicado en la prestigiosa Revista
Científica Hydrogen Energy. (1706/2022 – Fuente:  Conacyt Artículo Completo

MADES crea el Centro de Monitoreo Ambiental para alertas tempranas

La Hidrovía Paraguay-Paraná es un sistema logístico estratégico para el Paraguay y la
región. En ese contexto, arrancaron las reuniones con participación de las delegaciones
de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay para coordinar las disciplinas técnicas
de la navegación. las tareas y acciones que se desarrollan al amparo de la Comisión del
Acuerdo son de suma relevancia dado que se definen las condiciones técnicas que
buscan favorecer la navegación fluvial comercial longitudinal para el acceso a los
mercados de ultra mar. (17/05/2022 – Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Hidrovía Paraguay-Paraná: delegaciones coordinan disciplinas técnicas de
navegación

https://www.ip.gov.py/ip/obras-de-electrificacion-y-provision-de-agua-fueron-inauguradas-en-comunidad-indigena-de-amambay/
https://www.inforegion.pe/296641/paraguay-divulgan-experiencia-peruana-en-prevencion-de-incendios-forestales/
http://www.mades.gov.py/2022/06/23/mades-crea-el-centro-de-monitoreo-ambiental-para-alertas-tempranas/
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Towards-the-Hydrogen-Economy-Paraguay.pdf
https://www.una.py/investigacion-sobre-h2-verde-vislumbra-al-paraguay-como-el-corazon-energetico-de-america
https://www.ip.gov.py/ip/hidrovia-paraguay-parana-delegaciones-coordinan-disciplinas-tecnicas-de-navegacion/
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Viernes, 24 de Junio de 2022

Los humedales chaqueños, un guiño natural que contrarresta el cambio
climático

Los humedales del Chaco forman una geografía prodigiosa en belleza y

abundante en experiencias.

Los atractivos naturales de esta región son una invitación a la aventura, con

humedales que forman una geografía prodigiosa en belleza y abundante en

experiencias. Los ríos Teuco, Bermejo, Paraguay, Paraná y Negro recorren el

territorio chaqueño, diversos en caudales y biodiversidad, cada uno

acompañado por su propia identidad, historias y leyendas. (1406/2022 – Fuente:

Diario Norte) Artículo Completo

La Mesa de Ganadería Sobre Campo Natural celebró 10 años.

URUGUAY:  La hoja de ruta: Conservar el campo natural dada su importancia

como bioma de nuestro país, mejorar resultados productivos, ambientales,

económicos y sociales del campo natural, y promover el reconocimiento y su

valoración por parte de la sociedad. (16/05/2022 – Fuente: Todo el Campo)

Artículo Completo

AGENDA AMBIENTAL JUNIO

5    Día Mundial del Medio Ambiente

      Día Internacional de la Lucha contra la pesca ilegal

17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía

Paraguay quiere construir la mayor planta de biocombustibles de América
del Sur

Se ubicará a pocos kilómetros de Asunción, costará US$1.000 millones y se

espera que esté terminada en 2025, en medio de cuestionamientos de

organizaciones sociales y ambientales  (22/06/2022 – Fuente: Diálogo Chino)

Artículo Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

Novedades Nacionales 

https://www.diarionorte.com/219263-los-humedales-chaquenos-un-guino-natural-que-contrarresta-el-cambio-climatico
https://todoelcampo.com.uy/2022/06/la-mesa-de-ganaderia-sobre-campo-natural-celebro-10-anos/
https://dialogochino.net/es/sin-categorizar/55157-paraguay-quiere-construir-la-mayor-planta-de-biocombustibles-de-america-del-sur/
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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, 24 de Junio 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


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, 24 de Junio 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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Viernes, 24 de Junio 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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Viernes, 24 de Junio de 2022

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, 24 de Junio de 2022



INFONA INFORMA
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Viernes,  24 de Junio de 2022

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,  24  de Junio de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

 

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

Viernes, 24 de Junio 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. 
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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, 24  de Junio 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
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