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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,  28  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 

Viernes,  28  de Octubre de 2022



LINK DE ACCESO 

INBIO Agro Clima 

Viernes,  28  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 

Rotar cultivos en los campos entusiasma

El ingeniero agrónomo Luis Enrique Arrégala, presidente de la
Federación Paraguaya de Arroz (Feparroz), señaló que todos los
productores están bastante entusiasmados con la siembra de soja en los
cam pos bajos debido a los benefi cios que otorga la rotación de cultivos.
Sostuvo que el principal motivo que destacan de esta diversifica ción de
los campos está rela cionado a los beneficios que se da en la tierra
debido a que contribuye a mejorar el con trol de algunas malezas en las
parcelas arroceras de todo el país. (28/10/2022 - Fuente: Diario La Nación)
Artículo Completo

Aguas del Pilcomayo con veneno no declarado beben los ribereños

SOBRE EL LÍMITE. La contaminación fue confirmada mediante un
análisis de agua superficial del río Pilcomayo, realizado por especialistas
del laboratorio boliviano de la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho (UAJMS) y del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo
de Tarija (Cerdet). Fueron detectados: manganeso, níquel y plomo, con
valores de entre dos y siete veces por encima de lo aceptado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Padrón de Calidad de Agua
de Paraguay (Resolución 222/2) (24/10/2022 - Fuente: Diario Última Hora)
Artículo Completo

La oleada de demandas en toneladas de madera llegará al Paraguay de
manera positiva, por lo que la industria forestal se prepara no solo con más
plantaciones, sino también con capacitación a recursos humanos, resaltaron
en el espacio Plaza Pública Dende. (27/10/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Destacan que producción forestal puede convertirse en tercer hito que
impulse desarrollo del Paraguay

Viernes,  28  de Octubre de 2022

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/10/28/rotar-cultivos-en-los-campos-entusiasma/
https://www.ultimahora.com/aguas-del-pilcomayo-veneno-no-declarado-beben-los-riberenos-n3030048.html
https://www.ip.gov.py/ip/destacan-que-produccion-forestal-puede-convertirse-en-tercer-hito-que-impulse-desarrollo-del-paraguay/
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Trazabilidad y digitalización, herramientas clave para una ganadería
sustentable

Empresa paraguaya de lavado y cuidado textil ubica a Paraguay en el top
10 mundial

En el marco de la Expo Detergo, organizada por el Comité Internacional
de Cuidado Textil (CINET), una empresa paraguaya de lavado y cuidado
textil alcanzó el puesto 9 en el concurso mundial de Mejores Prácticas
Globales 2022, que se trata de premios internacionales a los destacados
en el rubro. La selección fue realizada entre 150 empresas de 40 países
del mundo. “Conscientes de que el cambio debe empezar por nosotros,
tenemos una sana obsesión como empresa de lavado textil de lograr
una mínima huella de carbono”, comentó Marta Riveros, chief operating
officer de la firma premiada Lavatt SA., a los medios de comunicación
(26/10/2022 - Fuente: Diario la Nación) Artículo Completo

Incorporar tecnología en toda la cadena de valor, desde los diversos
modelos de cría hasta la comercialización de los productos derivados,
promueve una mejora en la sostenibilidad ambiental de los sistemas
ganaderos y permite obtener indicadores competitivos que abren
nuevos mercados. Para dar a conocer las innovaciones disponibles, el
INTA organiza el primer Hub de Ganadería de Precisión en el INTA
Anguil, La Pampa, el 25 y 26 de octubre. 12/10/2022 - Fuente: Argentina.
AR) Artículo Completo

Consultora europea posiciona a Paraguay como reina del mercado
latinoamericano de cáñamo

Paraguay actualmente es el mayor productor y exportador de cáñamo
de América Latina y es un ejemplo para los países vecinos de alianzas
público-privadas para el desarrollo de la industria, así lo afirma la
consultora londinense Prohibition Partners. El país suramericano
comenzó a cultivar cáñamo en 2019 y ya se encuentra entre los tres
líderes mundiales en este nuevo y prometedor mercado, refiere el
artículo redactado por Anita Krepp y publicado en la web de Prohibition
Partners. (30/09/2022 – Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Viernes,  28  de Octubre de 2022

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/10/26/empresa-paraguaya-de-lavado-y-cuidado-textil-ubica-a-paraguay-en-el-top-10-mundial/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/10/26/empresa-paraguaya-de-lavado-y-cuidado-textil-ubica-a-paraguay-en-el-top-10-mundial/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/trazabilidad-y-digitalizacion-herramientas-clave-para-una-ganaderia-sustentable
https://www.argentina.gob.ar/noticias/trazabilidad-y-digitalizacion-herramientas-clave-para-una-ganaderia-sustentable
https://prohibitionpartners.com/2022/09/28/paraguay-reigns-over-the-latin-american-hemp-market/
https://www.ip.gov.py/ip/consultora-europea-posiciona-a-paraguay-como-reina-del-mercado-latinoamericano-de-canamo/
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Anticipan que el fenómeno de la Niña cederá, dando paso a una
temporada neutral cálida

En el mitad de la campaña electoral en Brasil, el medio ambiente divide
a los brasileños. El actual presidente, Jair Bolsonaro, continúa negando el
cambio climático, la tala indiscriminada en el Amazonas o los incendios
forestales. Mientras Lula enfoca da Silva enfoca sus esfuerzos en la
conservación de la selva tropical". (28/10/2022 - Fuente: DW) Artículo
Completo

El temor de un nuevo período de escasez de agua que podría dar un
golpe letal sobre los cultivos de verano se disipa. Pronósticos difundidos
por las instituciones más reconocidas en materia climática adelantan que
no habrá un tercer episodio consecutivo del fenómeno de La Niña,
caracterizado por la falta de lluvias, sino una transición hacia una fase
Neutral Cálida, y se reducirán gradualmente los vientos polares
(25/10/2022 - Fuente: Misiiones Online) Artículo Completo

Brasil presentará solución energética en la COP 27, dice ministro

El ministro brasileño de Medio Ambiente, Joaquim Leite, ha dicho hoy
(14), en São Paulo, durante un encuentro con empresarios de la Cámara
Americana de Comercio para Brasil, que el país llevará a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) la idea de
que es parte de la solución a la crisis energética que ocurre en todo el
mundo. La COP 27 se realizará entre el 6 y el 18 de noviembre, en Egipto
 (20/10/2022 - Fuente: Agencia Brasil) Artículo Completo

El pulmón de América en juego por las elecciones en Brasil

Viernes,  28  de Octubre de 2022

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

https://www.dw.com/es/el-pulm%C3%B3n-de-am%C3%A9rica-en-juego-por-las-elecciones-en-brasil/av-63533618
https://misionesonline.net/2022/10/25/fenomeno-de-la-nina-2/
https://www.abc.com.py/internacionales/2022/10/20/australia-aprueba-un-fondo-adicional-para-la-proteccion-de-la-gran-barrera/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/geral/noticia/2022-10/brasil-debe-llevar-solucion-crisis-energetica-cop-27-dice-ministro


Viernes,  28  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 

Viernes,  28  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
19 Día internacional de los PUEBLOS INDÍGENAS
24 Día Mundial Contra el CAMBIO CLIMÁTICO 

LINK DE ACCESO

Viernes,  28  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

Viernes,  28  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.

Viernes,  28  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 

Viernes,  28  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).

Viernes,  28  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 .

Viernes,  28  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. 

Viernes,  28  de Octubre 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,  28  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


