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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, 22  de Julio 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/2022/06/trimestral_pronos_JJA2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/trimestral_pronos_JJA2022.pdf


Página  3

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, 22 de Julio 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 

Armados con guantes y otros elementos de limpieza, jóvenes voluntarios
deseosos de ver espacios libres de basura, limpiaron el arroyo Antequera en
la Costanera de Asunción. Durante la actividad realizada en el marco de la
campaña global Plastic Free July, que busca impulsar la limpieza circular se
recolectaron poco más de 1400 kilos de residuos. (17/07/2022 - Fuente:
Diario ABC Color Artículo Completo

Sacaron más de 1.400 kilos de basura del arroyo Antequera

Viernes, 22  de Julio de 2022

Los presidentes parte del Mercosur emitieron un comunicado expresando
su compromiso por trabajar en problemas sociales, como el hambre, el
aumento del costo de los alimentos, el acceso a la salud y el cuidado del
medioambiente, así como una mayor integración regional (21/07/2022 -
Fuente: Diario Últim Hora) Artículo Completo

El mayor pulmón de Asunción, Parque Guasú Metropolitano pasa a ser
ahora área silvestre protegida tras promulgación de ley que así lo declara.
Las 125 hectáreas de flora y fauna, del Parque Guasú representa un rincón
único en la capital del país. En miras a la conservación y defensa de los
recursos naturales de nuestro país, se promulgó este lunes la ley que declara
área silvestre protegida el Parque Guasú Metropolitano de Asunción..
(21/07/2022 - Fuente: NPY Noticias) Artículo Completo

Gobiernos del Mercosur se comprometen a frenar inflación y combatir
el cambio climático

Parque Guasú ya es área silvestre protegida

Gobierno lanza campaña para evitar tragedias con incendios forestales

Con la presencia de representantes de diferentes instituciones del
Gobierno y de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)El Gobierno se realizó
el lanzamiento de la campaña No enciendas una tragedia, con el objetivo
de prevenir tempranamente los incendios forestales que afectan al
medioambiente comúnmente a partir de agosto.. (12/07/2022 – Fuente:
Diario Última Hora) Artículo Completo

https://www.abc.com.py/nacionales/2022/07/17/sacaron-mas-de-1400-kilos-de-basura-del-arroyo-antequera/
https://www.ultimahora.com/gobiernos-del-mercosur-se-comprometen-frenar-inflacion-y-combatir-el-cambio-climatico-n3013608.html
https://www.ultimahora.com/gobiernos-del-mercosur-se-comprometen-frenar-inflacion-y-combatir-el-cambio-climatico-n3013608.html
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
https://npy.com.py/2022/07/parque-guasu-ya-es-area-silvestre-protegida/
https://www.ultimahora.com/gobierno-lanza-campana-evitar-tragedias-incendios-forestales-n3012063.html
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Viernes, 22  de Julio de 2022

Qué es un domo de calor, el fenómeno que causa temperaturas
extremas como las que se están registrando en Europa

Alrededor del mundo se están produciendo eventos climáticos drásticos
como resultado del cambio climático. Uno de estos eventos son las intensas
olas de calor que se viven en Europa occidental actualmente. En lugares
como Reino Unido se han registrado temperaturas récord que superan los
40°C. (20/07/2022 – Fuente:BBC Mundo) Artículo Completo

Por primera vez en más de 70 años, nacieron yaguaretés silvestres en
los Esteros del Iberá

El sueño de ver al yaguareté regresar a los Esteros del Iberá registró en las
últimas horas un nuevo avance: una de las hembras liberadas en 2021 dio a
luz a dos cachorros salvajes en total libertad. Los otros cuatro cachorros que
hoy viven libres en Iberá habían nacido dentro de los corrales del CRY y
luego liberados junto a sus madres. En todo el país quedan apenas 250
ejemplares de esta especie que es monumento nacional.. (16/05/2022 –
Fuente:  Tiempo Argentino) Artículo Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

Novedades Nacionales 

Un mapa de la NASA permite ver incendios en tiempo real.

La entidad espacial tiene disponible en su página oficial un visor que señala
con puntos rojos los focos activos en todo el mundo. Presenta datos de la
misma jornada, las últimas 24 horas o de semanas pasadas. (19/07/2022 –
Fuente: Ámbito) Artículo Completo

Arte social lleva mensajes sostenibles a 31 comunidades paraguayas

Mediante obras de teatro, se llevaron a las comunidades mensajes que
promueven hábitos sostenibles en torno a sistemas ASH (Agua,
Saneamiento e Higiene) (12/07/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

https://www.bbc.com/mundo/noticias-62242165
https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/por-primera-vez-en-mas-de-70-anos-nacieron-yaguaretes-silvestres-en-los-esteros-del-ibera/
https://www.ambito.com/informacion-general/incendios/un-mapa-la-nasa-permite-ver-tiempo-real-n5489702
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
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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, 22 de Julio 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, 22  de Julio de 2022

AGENDA AMBIENTAL JULIO

3    Día internacional SIN BOLSAS DE PLÁSTICO
 

7  Día Mundial de Conservación del SUELO
 

17 Día Mundial de Defensa de los MANGLARES

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, 22  de Julio 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, 22  de Julio 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, 22  de Julio 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,  22  de Julio de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

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

Viernes, 22  de Julio 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, 22  de Julio 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  Sostenible

(C.M.A.D.S)
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


