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Perspectiva Climáticas del Paraguay
Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH

 (Dirección de Meteorología e  Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).

Viernes, 23 de Septiembre de 2022

Clima

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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Perspectivas climáticas para Paraguay 

Viernes, 23 de Septiembre de 2022



Viernes, 23 de Septiembre de 2022

LINK DE ACCESO 

INBIO Agro Clima 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZV1SJl6JUEJzLQh85cE9ZDr96aCvioT9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZV1SJl6JUEJzLQh85cE9ZDr96aCvioT9?usp=sharing
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MARIANO ROQUE ALONSO, (ARP)—El viernes 16 de septiembre de 2022, en el
marco de la Expo Prado 2022 realizada en Montevideo-Uruguay, se llevó a
cabo la reunión para el cambio de autoridades de la Federación de
Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM). En la ocasión fueron designados al
Sr. Nicolás Pino de la Sociedad Rural Argentina (SRA) como nuevo Presidente
de la FARM, al Dr. Pedro Galli Romañach de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP) como Vicepresidente Primero, al Sr. Gederao Pereira de la
Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA) como
Vicepresidente Segundo y al Sr. Martín Uría de la Federación Rural del
Uruguay como Vicepresidente Tercero. (20/09/2022 - Fuente: ARP) Artículo
Completo

El Dr. Pedro Galli Romañach fue designado nuevo vicepresidente primero de
la FARM

Viernes, 23 de Septiembre de 2022

Novedades Nacionales 

El senador Pedro Santa Cruz invita a participar de una audiencia pública, a fin
de analizar el proyecto de Ley "De protección y gestión sostenible de los
humedales de la República del Paraguay”. Esta actividad está prevista a
realizarse el viernes 23 de septiembre, a las 09:00 horas, en modalidad virtual
y presencial, desde la sala de sesiones del Congreso Nacional y será
transmitido por los canales oficiales del Senado (YouTube, Facebook Live y
canal 24 de Copaco) (22/09/2022 - Fuente: Honorable Cámara de Senadores)
Artículo Completo

En audiencia pública analizarán propuesta sobre protección de
humedales en Paraguay

Paraguay será sede de la 9ª Semana de la Bioenergía de la Global
Bioenergy Partnership

Del 26 al 29 de setiembre de este año, Paraguay será sede de la “9ª Semana
de la Bioenergía de la Global Bioenergy Partnership (GBEP)”, un evento
internacional que tiene como objetivo de fomentar la discusión y el
intercambio de experiencias y habilidades sobre la practicidad de la
bioenergía sostenible y apoyar su implementación en el mundo,
especialmente en la región. Paraguay es parte del GBEP, como otros 80
países y organizaciones internacionales.. (20/09/2022 – Fuente: MAG) Artículo
Completo

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3489-el-dr-pedro-galli-romanach-fue-designado-nuevo-vicepresidente-primero-de-la-farm
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/10556-en-audiencia-publica-analizaran-propuesta-sobre-proteccion-de-humedales-en-paraguay-2022-09-22-15-20-56
https://www.mag.gov.py/index.php/noticias/paraguay-sera-sede-de-la-9a-semana-de-la-bioenergia-de-la-global-bioenergy-partnership
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Novedades Nacionales 

Viernes, 23 de Septiembre de 2022

Acueducto del Chaco: reinicia bombeo tras casi dos semanas de paro

FILADELFIA. Hace dos semanas el acueducto del Chaco suspendió los
bombeos por problemas técnicos que impedían abastecer los reservorios de
agua en Loma Plata, desde donde reenvían el vital líquido a otros puntos de la
región. Desde la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP)
alegaron roturas frecuentes en las cañerías en la primera fase de la obra en 
 Puerto Casado, desde donde se extrae agua del Río Paraguay, sin embargo
tras la larga pausa desde hoy los bombeos se  retomaron y los primeros
abastecidos serán las comunidades nativas. (22/09/2022 - Fuente: ABC Color)
Artículo Completo

El INFONA dicta Resolución de suspensión de autorización de permisos
de quema
La combinación de variables meteorológicas, las previsiones climáticas para
los meses entrantes más el fenómeno de “La Niña” que seguirían persistentes
hasta finales del 2022 e inicios del año 2023, generarían condiciones
favorables para la ocurrencia de los incendios forestales. Razón por la cual,
previo análisis técnico busca prevenir actividades susceptibles de producir
incendios forestales, INFONA dicta la - Resolución Infona N° 682 /2022 "Que
suspende el uso del fuego en todo el territorio nacional". (11/09/2022 - Fuente:
INFONA) Artículo Completo

WWF lanza concurso de murales sobre el jaguareté
El concurso “Del bosque a nuestra comunidad”, organizado WWF-Paraguay,
está dirigido a instituciones educativas de todo el país, y busca que los
estudiantes puedan expresar a través de un mural temáticas vinculadas a la
conservación del jaguareté y la importancia de convivir en armonía con la
naturaleza. Las inscripciones están habilitadas en su página web hasta el 26 de
septiembre y el primer premio es una excursión a la Reserva Natural del
Bosque Mbaracayú. (12/09/2022 – Fuente: WWF) Artículo Completo

Piden tomar conciencia y no quemar basura ante la sequía

El director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción,
Alejandro Buzó, lamentó que nuevamente se hayan reportado incendios en la
Costanera de Asunción durante la noche del domingo último. También hubo
un reporte hacia 42 Proyectadas e insistió en la importancia de no quemar
basura. (19/09/2022 - Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

https://www.abc.com.py/nacionales/chaco/2022/09/22/acueducto-del-chaco-reinicia-bombeo-tras-casi-dos-semanas-de-paro/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/el-infona-dicta-resolucion-de-suspension-de-autorizacion-de-permisos-de-quema
https://www.wwf.org.py/?uNewsID=378775
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/09/19/piden-tomar-conciencia-y-no-quemar-basura-ante-la-sequia/
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Nueva York.-En medio de una crisis económica global sin precedentes, con
una guerra en las entrañas de Europa y con un mundo con millones de pobres
que piden a gritos alimentos y energía, comienza este martes en Nueva York la
Asamblea General de las Naciones Unidas, una cita con más de 90 líderes
mundiales que se reúnen para tratar los desafíos más acuciantes, pero
también para exhibir en esa vidriera cuestiones internas que buscan resaltar
(20/09/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Con Europa en guerra, inflación y crisis energética, arranca en Nueva York
la Asamblea General de la ONU

El James Webb capta la vista más clara de los anillos de Neptuno en
décadas

Viernes, 23 de Septiembre de 2022

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

Neptuno aparece con una nueva imagen gracias al telescopio espacial James
Webb, que ha captado la vista más clara de sus anillos en más de 37 años de
sus numerosas lunas. (21/09/2022 - Fuente: Diario Última Hora) Artículo
Completo

La quema de humedales es un ecocidio

El humo sobre ciudades y pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires es
solo una de las consecuencias de la quema y destrucción de humedales.
Desde 2020 se arrasaron más de un millón de hectáreas y se trata de un
fenómeno global que prioriza la «producción» por sobre la salud y el
ambiente. El accionar de la sociedad y una Ley de Humedales que no llega.
(22/09/2022 - Fuente: Rebelión) Artículo Completo

Lanzaron proyecto para la gestión de efluentes en 200 tambos en la
cuenca del río Santa Lucía, Uruguay.

Hébert Dell’Onte | Se realizó la presentación del llamado a productores
lecheros de la cuenca del río Santa Lucía que tengan interés en formar parte
del proyecto Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay (SARU), por el
cual recibirán, con el apoyo del Banco Mundial, de US$ 14.000 a US$ 16.000
para gestionar el tratamiento de los efluentes. (6/09/2022 - Fuente: Todo el
Campo) Artículo Completo

https://www.ip.gov.py/ip/con-europa-en-guerra-inflacion-y-crisis-energetica-arranca-en-nueva-york-la-asamblea-general-de-la-onu/
https://www.ultimahora.com/el-james-webb-capta-la-vista-mas-clara-los-anillos-neptuno-decadas-n3024601.html
https://rebelion.org/la-quema-de-humedales-es-un-ecocidio/
https://todoelcampo.com.uy/2022/09/lanzaron-proyecto-para-la-gestion-de-efluentes-en-200-tambos-en-la-cuenca-del-santa-lucia/


Viernes, 23 de Septiembre de 2022
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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, 23 de Septiembre 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               
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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

AGENDA AMBIENTAL SEPTIEMBRE

7 Día Internacional del AIRE LIMPIO
16 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
17 Día Internacional de LIMPIEZA 
21 Día Internacional de la PAZ
26 Día Internacional para la ELIMINACIÓN TOTAL de las ARMAS NUCLEARES
29 Día MARÍTIMO Mundial 
Día Internacional de Concienciación sobre la PÉRDIDA y el DESPERDICIO DE
ALIMENTOS
9   Día internacional de los PUEBLOS INDÍGENAS
29  Día Internacional CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES

LINK DE ACCESO

Viernes, 23 de Septiembre 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, 23 de Septiembre 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, 23 de Septiembre 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, 23 de Septiembre 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, 23  de Septiembre 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 

Pagina 15

Consideraciones legislativas y Normativas 

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

Viernes, 23 de Septiembre 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, 23 de Septiembre de 2022
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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, 23 de Septiembre 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


