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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, 17 de Junio 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/2022/05/trimestral_pronos_MJJ_2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/trimestral_pronos_MJJ_2022.pdf
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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, 17 de Junio 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 

Inicialmente concebida como un proyecto de monitoreo de focos de calor “Paraguay
Sin Llamas” ha pasado de monitorear solo los focos cuando aparecen, a tener mapas
con una cantidad de variables y actualizaciones casi diarias. Este año, la organización
buscará aumentar la cobertura durante los 365 días, así como la cantidad de variables
observadas y registradas. A diferencia de años anteriores, cuando cubrían de manera
semestral o enfocada netamente en los meses de sequías o incendios. 

Acceder al link de la plataforma “Paraguay Sin Llamas”
https://paraguaysinllamas.una.py/ para observar los resultados de los monitoreos.
 (17/06/2022 - Fuente: UNA) Artículo Completo

Paraguay Sin Llamas: prevén cobertura total para finales de este año 

Viernes, 17 de Junio de 2022

El titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (UEP), Jorge Vergara informó que
ya se cuenta con una iniciativa privada de la empresa belga Jan de Nul que propone
mantener navegable casi todo el año el río con diversos trabajos como dragado,

apertura de canales, señalización, balizamiento y operación a lo largo de los 510
kilómetros. Agregó que la propuesta está siendo analizada y que la inversión rondaría
los 110 dólares en Capex (inversiones de capital), con un estimativo anual de 40
millones de dólares por 20 años, que puede extenderse a un máximo de 30 años,
según lo establece la ley de APP. (16/05/2022 - Fuente:  Agencia IP) Artículo Completo

Esta propuesta resume los elementos clave considerados en el proceso de
diseño/planificación de lo que podría ser la Propuesta de Ganadería Paraguaya
Sostenible; el mismo fue construido por un equipo consultoría, bajo el liderazgo del
MADES, MAG e INFONA, con el objetivo de construir un documento, que pueda servir
de base para iniciar las conversaciones con el sector productivo y de haber interés,
pueda ser revisado, ajustado y validado por las partes, para ser presentada
eventualmente, a ventanas de financiamiento internacional. (7/06/2022 - Fuente:

MADES) Artículo Completo

Materiales disponibles para su lectura y descarga en:

Nota Conceptual PGNS, versión en español
Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible

El río Paraguay llegaría a ser navegable casi todo el año mediante la ejecución
del proyecto hidrovía

Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible

https://paraguaysinllamas.una.py/
http://www.mades.gov.py/2022/05/04/en-positivo-ejecutivo-promulgo-reglamentacion-de-la-ley-que-protege-los-recursos-hidricos/
https://www.una.py/paraguay-sin-llamas-preven-cobertura-total-para-finales-de-este-ano
https://www.ip.gov.py/ip/el-rio-paraguay-llegaria-a-ser-navegable-casi-todo-el-ano-mediante-la-ejecucion-del-proyecto-hidrovia/
https://www.abc.com.py/nacionales/chaco/2022/06/06/acueducto-en-mariscal-estigarribia-listo-para-inaugurarse/
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
http://www.mades.gov.py/2022/06/07/propuesta-de-ganaderia-paraguaya-sostenible/
http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/Nota-conceptual-PGPS_espa%C3%B1ol.pdf
http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/Propuesta_Ganaderia-_Paraguaya_Sostenible_abril2022-1.pdf


Página 5

Novedades Nacionales 

Se llevó a cabo la presentación del libro Cuadernos de Arquitectura N°2. Ciudad + Agua:

Recursos hídricos en la zona metropolitana de Asunción, de los arquitectos Rodrigo
Resck, María Bertha Peroni y María Paz Gill. El libro, que cuenta con 216 páginas, busca
resolver la falta de un material didáctico local que sintetice los conceptos y las
herramientas vinculadas a los recursos hídricos en la ciudad de Asunción.(7/06/2022 -

Fuente: El Nacional) Artículo Completo

“Ciudad + Agua”: un libro que explora los recursos hídricos de Asunción

Viernes, 17 de Junio de 2022

LLamado a consultoría para formación de peritos forestales del INFONA

ICon movimiento de suelo, cercado perimetral y algunas obras civiles, se inició la
construcción de la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la
ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera Con movimiento de suelo, cercado
perimetral y algunas obras civiles, se inició la construcción de la futura Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de Caacupé, departamento de
Cordillera. La obra – que forma parte del Programa de Saneamiento y Agua Potable
para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay- es ejecutada
por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). (15/06/2022 – Fuente:

Agencia IP) Artículo Completo

La Alianza para el Desarrollo Sostenible es un proyecto financiado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ejecutado por WWF-Paraguay,

que busca desarrollar incentivos para la adopción de las mejores prácticas de
sostenibilidad en la producción agropecuaria. En el marco de este proyecto, WWF-

Paraguay apoya el fortalecimiento del Instituto Forestal Nacional (INFONA) con el
objetivo de fortalecer la gobernanza ambiental, por medio de modelos de gestión que
ayuden a crear un ambiente propicio para que los líderes del sector productivo puedan
desarrollar e implementar compromisos hacia la producción sostenible en todo el
territorio paraguayo. (1706/2022 – Fuente: WWF) Artículo Completo
Plazo de presentación: 26 de junio de 2022.

Arrancó la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
Caacupé

Con la finalidad de iniciar una campaña medioambiental denominada Ñamopoti que
involucrará a unos 250.000 jóvenes, el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría
Nacional de la Juventud y la organización Junio Verde, suscribieron un convenio de
cooperación interinstitucional. Con esta alianza, el próximo 24 de junio, se realizará la
jornada de limpieza de calles en todo el país, con acompañamiento de los jóvenes.    
(16/05/2022 – Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Impulsarán campaña de concienciación denominada Ñamopotí

https://www.ip.gov.py/ip/obras-de-electrificacion-y-provision-de-agua-fueron-inauguradas-en-comunidad-indigena-de-amambay/
https://www.elnacional.com.py/agenda-cultural/2022/06/16/ciudad-agua-un-libro-que-explora-los-recursos-hidricos-de-asuncion/
https://www.ip.gov.py/ip/arranco-la-construccion-de-la-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-para-caacupe/
https://www.wwf.org.py/?uNewsID=377490
https://www.ip.gov.py/ip/suscriben-convenio-para-iniciar-campana-de-concienciacion-denominada-namopoti/
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Viernes, 17 de Junio de 2022

Pastizales, un ecosistema olvidado a la hora de hablar de conservación

Artículo que llama a poner a los pastizales de Brasil en el mapa de la ciencia y la

conservación refleja problemas que también afectan al ecosistema más

comprometido de Uruguay.. (1406/2022 – Fuente: La Diaria Ciencia) Artículo
Completo

EE.UU lideró en 2021 la extracción de petróleo en el mundo, pero Oriente Próximo

concentra a 6 de los 15 principales productores de crudo.  (17/06/2022 – Fuente: El

Orden Mundial) Artículo Completo

Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2022: Superando
juntos las sequías

Cada 17 de junio se celebra el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía,

urge a concienciar sobre los efectos de estos fenómenos en el medioambiente y la

humanidad. (16/05/2022 – Fuente:  El  Comercio) Artículo Completo

Los mayores productores de petróleo 
Millones de barriles al día (2021)

AGENDA AMBIENTAL JUNIO

5    Día Mundial del Medio Ambiente

      Día Internacional de la Lucha contra la pesca ilegal

17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

Satélite detecta la mayor fuga de metano del mundo en una mina de carbón en
Rusia

 
La mina Raspadskya, situada en la región de Kemerovo, en el sur de Rusia, libera casi

90 toneladas de metano cada hora, según los nuevos datos de GHGSat, una empresa

que utiliza satélites para vigilar las fugas de metano desde el espacio.. (6/06/2022 –

Fuente: CNN) Artículo Completo

https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2022/6/pastizales-un-ecosistema-olvidado-a-la-hora-de-hablar-de-conservacion/
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/principales-productores-petroleo-mundo/
https://www.un.org/es/observances/desertification-day
https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/dia-desertificacion-y-sequia-2022-superando-juntos-sequias
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/15/satelite-fuga-metano-rusia-trax/
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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, 17 de Junio 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, 17 de Junio de 2022

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, 17 de Junio 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, 17 de Junio 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, 17 de Junio de 2022



INFONA INFORMA
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Viernes,  17 de Junio de 2022

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,  17 de Junio de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

 

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

Viernes, 17 de Junio 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, 17  de Junio 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
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