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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).

Lunes, 17  de Octubre de 2022

Clima

Cotización del dólar

Cotización al cierre del día según BCP

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/08/trimestral_pronos_SON_2022_prelim.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/08/trimestral_pronos_SON_2022_prelim.pdf
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Perspectivas climáticas para Paraguay 

Lunes, 17  de Octubre de 2022



LINK DE ACCESO 

INBIO Agro Clima 

Lunes, 17  de Octubre de 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1ZV1SJl6JUEJzLQh85cE9ZDr96aCvioT9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZV1SJl6JUEJzLQh85cE9ZDr96aCvioT9?usp=sharing
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Novedades Nacionales 

Un Tiríka herido por cazadores fue liberado tras exitoso tratamiento de
rehabilitación en el CIASI de la ITAIPU

Realizaron con éxito la liberación de un ejemplar de Leopardus guttulus
(Tiríka) en su hábitat natural tras recuperarse íntegramente en el Centro
de Investigación de Animales Silvestres (CIASI) de ITAIPU, ubicado en
Hernandarias. Se trata de un ejemplar que fue recibido el 10 de marzo
pasado, víctima de tráfico ilegal, desde la compañía Yukyry,
departamento de Caaguazú. (29/09/2022 – Fuente: Red Chaqueña de
Comunicaciones) Artículo Completo

Lunes, 17  de Octubre de 2022

Senad destruyó cultivos ilícitos y 500 kg de marihuana en la Reserva
Morombí

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectó y eliminó 500 kilos
de marihuana que estaban acopiadas y listas para su traslado en una
zona boscosa de la Reserva Natural Morombí, en el departamento de
Caaguazú (5/10/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Sube considerablemente nivel de los ríos en Paraguay

El nivel de los ríos Paraguay y Paraná está subiendo
considerablemente en los últimos días con las recientes lluvias
registradas en nuestro país. El río Paraguay, en el puerto de Asunción,
creció 8 cm en 24 horas, alcanzando hoy 1,26 m.  (13/10/2022 - Fuente:
Diario ABC Color) Artículo Completo

El MADES recomendó rechazar la prospección en Médanos del Chaco

Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
recomendaron a la Cámara de Diputados rechazar el proyecto que
busca desafectar el Parque Nacional Médanos del Chaco para su
prospección y exploración. En la Cámara Baja ignoraron esta sugerencia
técnica.  (16/10/2022 - Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

https://rcc.com.py/nacionales/un-tirika-herido-por-cazadores-fue-liberado-tras-exitoso-tratamiento-de-rehabilitacion-en-el-ciasi-de-la-itaipu/
https://www.ip.gov.py/ip/senad-destruyo-cultivos-ilicitos-y-500-kg-de-marihuana-en-la-reserva-morombi/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/10/13/sube-considerablemente-nivel-de-los-rios-en-paraguay/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/2022/10/16/el-mades-recomendo-rechazar-la-prospeccion-en-medanos-del-chaco/
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Novedades Nacionales 

Evalúan apoyo que el Banco Mundial otorga a Paraguay en cuestiones de
cambio climático

Actualmente, el Banco y el Ministerio de Hacienda vienen trabajando en una
hoja de ruta sobre políticas relativas al cambio climático, y tiene el objeto de
construir una matriz que compare la situación actual con los estándares
internacionales de tal forma a determinar los avances y puntos pendientes en
los cuales el país deberá hacer énfasis para los siguientes años. En base a los
resultados obtenidos, el país podrá elaborar una estrategia de financiamiento
climático que fortalezca el eje de acción del Gobierno en lo referente a este
tema. (12/10/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Censo Agropecuario: segunda etapa abarcó 120.000 viviendas de cuatro
departamentos del país

Durante septiembre de este año, se realizó la segunda etapa del Censo
Agropecuario Nacional (CAN-2022), trabajo que abarcó cuatro
departamentos del país y mediante el cual se logró visitar más de 120.000
viviendas, de las cuales cerca de 65.000 fueron identificadas como fincas
agropecuarias, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
(11/10/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Lunes, 17  de Octubre de 2022

Nuevas tecnologías en la producción son la clave para mejorar los
rendimientos en finca

Con el objetivo de socializar las nuevas tecnologías aplicables en la
producción de cebolla, pepino y pimiento, Se presentaron las innovaciones
disponibles para los rubros de producción mas importantes en el país, como
por ejemplo la aplicación de productos fitosanitarios con drones agrícolas,
análisis foliares y recomendaciones de cuidado y manejo de los rubros
mencionados. (12/10/2022 - Fuente: MAG) Artículo Completo

Paraguay se encuentra en la necesidad de aumentar la promoción, mejorar
los servicios tecnológicos en el sector público, además de contar con
financiamientos a largo plazo para el sector industrial, coincidieron
representantes del sector. (14/10/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Paraguay necesita financiamiento, promoción y tecnología para
aumentar industrialización

https://www.ip.gov.py/ip/evaluan-apoyo-que-el-banco-mundial-otorga-a-paraguay-en-cuestiones-de-cambio-climatico/
https://www.ip.gov.py/ip/censo-agropecuario-segunda-etapa-abarco-120-000-viviendas-de-cuatro-departamentos-del-pais/
https://www.mag.gov.py/index.php/noticias/nuevas-tecnologias-en-la-produccion-son-la-clave-para-mejorar-los-rendimientos-en-finca
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
https://www.ip.gov.py/ip/representantes-de-la-uip-y-la-maquila-coinciden-que-paraguay-necesita-financiamientos-a-largo-plazo-promocion-y-tecnologia-para-aumentar-la-industrializacion/
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Cuáles son las zonas del mundo que serán inhabitables por las olas de
calor

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

En el 4° Punto de Encuentro de Jóvenes que organizó el IPCVA en Buenos
Aires, dos expertos hablaron sobre la importancia de incorporar tecnología
para producir más, pero con menos huella de carbono. Según Paulo
Recavarren (foto), extensionista de la Agencia de Extensión Rural (AER)
Olavarría del INTA el proceso para entrar al mercado de la carne a nivel
mundial consta de varios ítems; por ejemplo, la generación de información de
todo el sistema productivo, incluyendo la cantidad de vacas, peso, índices de
destete, tipo de genética y cantidad de producción de pasto. También
mencionó que para “Poder decir que los pastizales capturan carbono, esto
llevaría  10 años de datos en un montón de lugares y eso  hasta hoy no se
tiene. (16/10/2022 - Fuente: AGTECH) Artículo Completo

Lunes, 17  de Octubre de 2022

Washington.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja
advirtieron que regiones enteras se volverán inhabitables en las próximas
décadas a causa de las olas de calor, que serán cada vez más frecuentes e
intensas, e instaron a prepararse para evitar un importante número de
muertes. Este reporte sobre los fenómenos de calor extremo se da a conocer a
menos de un mes de la conferencia anual de la ONU sobre cambio climático
(COP27), que se celebrará en noviembre en Egipto. (10/10/2022 - Fuente:
Agencia IP) Artículo Completo

El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) inauguró dos nuevos Centros de
Atención al Cliente en el departamento de Itapúa, específicamente en los
distritos de Pirapó y Alto Verá, que permitirán mejorar la calidad de los
servicios para atender a un mayor número de clientes. En la ocasión, el
presidente señaló que el CAH es una institución importante que cumple un
servicio muy noble para los pequeños productores, ya permite la expansión
de la banca pública a través del otorgamiento de créditos para dicho sector.
(14/10/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Novedades Nacionales 

Se fortalece apoyo al sector productivo en Itapúa con inauguración de
nuevas sedes del Crédito Agrícola

Ganadería 4.0: drones y satélites para medir el pasto, un “click”
productivo hacia más sustentabilidad

https://www.infocampo.com.ar/ganaderia-4-0-drones-y-satelites-para-medir-el-pasto-un-click-productivo-hacia-mas-sustentabilidad/
https://www.ip.gov.py/ip/cuales-son-las-zonas-del-mundo-que-seran-inhabitables-por-las-olas-de-calor/
https://www.ip.gov.py/ip/se-fortalece-apoyo-al-sector-productivo-en-itapua-con-inauguracion-de-nuevas-sedes-del-credito-agricola/


Lunes, 17  de Octubre 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 

Lunes, 17  de Octubre 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 OCTUBRE

3 Día Mundial del HÁBITAT
4 Día Mundial de los ANIMALES
13 Día Internacional para la Reducción de DESASTRES NATURALES
15 Día Internacional de las MUJERES RURALES
16 Día Mundial de la ALIMENTACIÓN
17 Día Internacional de la ERRADICACIÓN de la Pobreza
18 Día Mundial de la PROTECCIÓN a la NATURALEZA
9   Día internacional de los PUEBLOS INDÍGENAS
24 Día Mundial Contra el CAMBIO CLIMÁTICO 

LINK DE ACCESO

Lunes, 17 de Octubre 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

Lunes, 17  de Octubre 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.

Lunes, 17  de Octubre 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 

Lunes, 17  de Octubre 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).

Lunes, 17  de Octubre 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 .

Lunes, 17  de Octubre 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. 

Lunes, 17  de Octubre 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

Lunes, 17  de Octubre 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


