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Boletín de Perspectivas Climáticas: Julio - Agosto - Setiembre (2022)
 

LINK DE ACCESO 

Página  2

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, 26 de Agosto de 2022

Clima

Pronóstico de Temperatura Media

Pronóstico de Precipitación

Se prevén condiciones normales en gran parte del país, a excepción
de algunas áreas del extremo norte

Se prevén precipitaciones inferiores a la normal durante el trimestre
considerado sobre gran parte del país

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/07/trimestral_pronos_JAS2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/07/trimestral_pronos_JAS2022.pdf
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Pronóstico IRI ENSO 

Figura 3. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de junio de
2022. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad). 

La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la
continuidad de La Niña durante el trimestre Julio - Agosto - Setiembre de
2022, con un posterior aumento de las probabilidades durante los próximos
trimestres, llegando a valores cercanos al 60% hacia finales del año. 

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el
trimestre considerado, para un evento de El Niño es del 2%, condiciones
neutrales 46% y de La Niña 52%.

Normales Climatológicas del Trimestre

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

Viernes, 26 de Agosto de 2022
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Novedades Nacionales 

Convocatorias laborales Paraguay + VERDE
✅Especialista Estadístico de Sistema de Monitoreo Forestal
https://bit.ly/3p6dDzJ

✅Asistente Administrativo y de RRHH
https://bit.ly/3A9d2DN

✅Asistente técnico y de seguimiento
https://bit.ly/3QoNfwM

✅Encargado de Flota de Vehículos
https://bit.ly/3JIETOf

✅ Técnico en Inventarios Forestales
https://bit.ly/3QCsSwa
 (11/08/2022 - Fuente: INFONA)Artículo Completo

ANDE realizó inversión récord de más de US$ 580 millones en el
sistema eléctrico en últimos dos años
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ejecutó entre el 2020 y
2021 unos US$ 581 millones para el fortalecimiento del sistema eléctrico, que
permiten la mejora la distribución y la disponibilidad de la energía generada
por las binacionales. (21/08/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Se reúnen para elaboración del Plan de Acción Nacional para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos
El objetivo fue presentar a los referentes técnicos la iniciativa y definir la
metodología de trabajo en conjunto. El Plan será realizar un documento/ hoja
de ruta con acciones que ofrezcan soluciones a los principales desafíos para la
GIRH y avanzar en su nivel de implementación en el país y para su
construcción se tiene previsto un proceso de consulta con varias instituciones
gubernamentales y de distintos sectores vinculados a la GIRH, de manera
participativa para que el documento sea lo más representativo posible.
(17/08/2022 - Fuente: MADES) Artículo Completo

Viernes, 26 de Agosto de 2022

https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=es&searchExpanded=true&job=2202217
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=es&searchExpanded=true&job=2202197
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=es&searchExpanded=true&job=2202196
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=es&searchExpanded=true&job=2202195
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=es&searchExpanded=true&job=2202218
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/convocatorias-laborales-paraguay-verde
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
https://www.ip.gov.py/ip/ande-realizo-inversion-record-de-mas-de-us-580-en-el-sistema-electrico-en-los-ultimos-dos-anos/
http://www.mades.gov.py/2022/08/10/se-reunen-para-elaboracion-del-plan-de-accion-nacional-para-la-gestion-integrada-de-los-recursos-hidricos/
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Novedades Nacionales 

Se realizó el Curso 2 teórico – práctico del Proyecto de Cooperación y
Asistencia Técnica en Protección contra Incendios Forestales con la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile a Paraguay cuya ejecución
se realiza a través del Instituto Forestal Nacional - INFONA.
Cabe destacar que el plan es financiado por el gobierno de Canadá,
canalizados por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AGCID) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Se contó con participantes representantes de diferentes Departamentos del
país y de distintas Secretarías del Gobierno y autárquicas como el Instituto
Forestal Nacional, la Secretaría de Emergencia Nacional, del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Paraguay, Asociación de Bomberos del Paraguay,
el Dpto. de Bomberos de la Policía Nacional, Asociación Rural del Paraguay,
Facultad de Ciencias Agrarias. (19/08/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Equipos electromecánicos pesados, que son las unidades generadoras,
las turbinas, los transformadores, las compuertas del vertedero (piezas de
hierro pesado que cierran el paso del agua). 
Los tableros de comando, control, supervisión, protección y regulación,
entre otros, que son los componentes que controlan esos equipos de
gran magnitud. (16/08/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

El Plan de Actualización Tecnológica (PAT) de la Central Hidroeléctrica Itaipu
en plena ejecución es considerado el proceso de mayor envergadura
después de la construcción de la propia central. Representará un importante
salto tecnológico en los sistemas de comando, protección, regulación,
supervisión y control de las unidades generadoras y del vertedero.
Equipos que deben reemplazarse

Itaipu dará un significativo salto tecnológico con la actualización de su
Central Hidroeléctrica

INFONA – Se realizaron las capacitaciones teórico – práctico de
carácter internacional sobre “Regulación uso del Fuego” de Chile a
Paraguay

Viernes, 26 de Agosto de 2022

https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/infona-se-realizaron-las-capacitaciones-teorico-practico-de-caracter-internacional-sobre-regulacion-uso-del-fuego-de-chile-parag
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/en-el-mes-de-junio-se-detectaron-2002-focos-de-calor-en-todo-el-territorio-nacional
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-y-brasil-acuerdan-tarifa-intermedia-para-venta-de-energia-de-itaipu/
https://www.ip.gov.py/ip/itaipu-dara-un-significativo-salto-tecnologico-con-la-actualizacion-de-su-central-hidroelectrica/
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En ese marco de acciones, se realizó el seguimiento a la ejecución de
proyecto de Manejo Estratégico de Suelo para la producción de granos (Maíz),
en las fincas de los socios del comité Santa Elena, ubicadas en la localidad de
Costa Villalba – Simón Bolívar, departamento de Caaguazú. Durante la jornada
de extensión, se observó un excelente desarrollo de los abonos verdes (Avena
+ nabo) en la gran mayoría de las parcelas, pertenecientes a 31 familias
asistida, cada una con una hectárea.
Además de las verificaciones técnicas, se realizó análisis de suelo, encalado,
siembra de abonos verdes. Para finales de agosto, se realizará el subsolado y
rolado.((16/08/2022 - Fuente:  MAG) Artículo Completo

Asistencia del MAG, logra buenos resultados en las fincas productivas
aplicando tecnologías sustentables y a bajo costo

Importante programa de innovación agroganadero será implementado
por el IPTA

Con el fin de mejorar las condiciones productivas en el sector agroganadero
de nuestro país, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, realizó la
presentación del Primer Programa Individual para el Mejoramiento de la
Investigación, Innovación y Trasferencia de Tecnología Agraria en Paraguay.
El Programa, abarcará inversiones en innovaciones productivas,
capacitación de recursos humanos, laboratorios equipados e
infraestructuras destinadas a la investigación, estudios sobre el efecto
invernadero y captura de carbono, que será llevado adelante por un
Instituto Estatal por primera vez en nuestro país, entre otros. La financiación
del Programa está a cargo del BID, mediante un préstamo de 20 millones
de dólares americanos que serán ejecutados por el IPTA. (17/08/2022 –
Fuente: MAG) Artículo Completo

Viernes, 26 de Agosto de 2022

El río Pilcomayo con bajo caudal y riadas se aguardan para diciembre

El río Pilcomayo se encuentra actualmente con aguas bajas, hecho que motivó
a realizar tareas con el fin de que no se corte el ingreso del líquido al territorio
paraguayo, informó el director de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de
la Cuenca del Río Pilcomayo, Artur Niedhammer.
Agregó que tanto el 2023 y como el año 2024 serán años muy secos en el
Chaco paraguayo, refirió que actualmente la Comisión está abocada a mejorar
el ingreso del caudal del río por medio de la limpieza para asegurar su ingreso
al territorio paraguayo. (17/08/2022 – Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

https://www.mag.gov.py/index.php/noticias/asistencia-del-mag-logra-buenos-resultados-en-las-fincas-productivas-aplicando-tecnologias-sustentables-y-bajo-costo
https://www.mag.gov.py/index.php/noticias/importante-programa-de-innovacion-agroganadero-sera-implementado-por-el-ipta
https://www.ip.gov.py/ip/el-rio-pilcomayo-con-bajo-caudal-y-riadas-se-aguardan-para-diciembre/
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) distribuyó por
medio de camiones cisterna, unos 120.000 litros de agua potable a diversas
comunidades chaqueñas del departamento de Presidente Hayes.
La actividad se llevó a cabo con el fin de mitigar las complicadas condiciones
climáticas que se experimentan y la prolongada sequía, informaron desde la
cartera estatal. (13/08/2022 - Fuente:  Agencia IP) Artículo Completo

MOPC distribuyó 120.000 litros de agua potable a comunidades
chaqueñas

Nativa fortalece capacidades enfocadas en el manejo integral del fuego

Viernes, 26 de Agosto de 2022

 Prevención
 Preparación
•Atención 
 Recuperación
 Restauración.

En el marco del proyecto “Manejo Integral del Fuego y Monitoreo de
Biodiversidad” financiado por la Embajada de Suecia, NATIVA busca mejorar
las capacidades técnicas y logísticas en los gobiernos locales y unidades de
conservación del Gran Paisaje Chaco – Pantanal bajo un enfoque de manejo
integral del fuego, que involucra 5 etapas: 

Existe la necesidad de cambiar el enfoque de la atención de los fenómenos
relacionados con el fuego en los ecosistemas, para pasar de una visión de
control, combate y supresión de incendios forestales a un Manejo Integral
del Fuego en los ecosistemas vulnerables, basado en la prevención, la
comprensión del papel del fuego y el uso tradicional y responsable del
fuego, propiciando la organización a nivel local, comunitaria, la planificación
participativa y la ejecución de acciones integrales y orientadas al manejo
integral del fuego. (13/08/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Mujeres Enxet Sur participan de proyecto de conservación y producción
apícola y artesanal sostenibles

Para 40 mujeres del pueblo Enxet la producción de miel y de artesanías, a
partir de plantas como el caraguatá, representan fuentes de ingresos para la
subsistencia de la comunidad, que se ven afectadas por la deforestación y las
sequías prolongadas. (21/08/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

https://www.ip.gov.py/ip/mopc-distribuyo-120-000-litros-de-agua-potable-a-comunidades-chaquenas/
https://observatoriopantanal.org/es/2022/08/10/nativa-fortalece-capacidades-enfocadas-en-el-manejo-integral-del-fuego/
https://www.ip.gov.py/ip/mujeres-enxet-sur-participan-de-proyecto-de-conservacion-y-produccion-apicola-y-de-artesanias-sostenibles/


Página  6

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, 26 de Agosto 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               

Página 7 

Plantas para reforestación y ornamentales disponibles para la venta
en el INFONA 

Requisitos para la aprobación de un proyecto de plantaciones
forestales. 

Artículo Completo

AGENDA AMBIENTAL AGOSTO

9   Día internacional de los PUEBLOS INDÍGENAS
 

29  Día Internacional CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES
 

LINK DE ACCESO

Viernes, 26 de Agosto de 2022

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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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

Viernes, 26 de Agosto de 2022
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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.

Viernes, 26 de Agosto de 2022

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, 26 de Agosto 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).

Viernes, 26 de Agosto de 2022



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 .

Viernes, 26 de Agosto de 2022
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INFONA INFORMA

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. 

Viernes, 26 de Agosto de 2022



Página 14

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, 26 de Agosto 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


