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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, 4 de Marzo 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


Boletín de Perspectivas Climáticas: Enero - Febrero - Marzo  (2022)
 

LINK DE ACCESO 
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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, 4 de Marzo de 2022

Clima

Pronóstico de Temperatura Media

Pronóstico de Precipitación

Para el trimestre considerado se prevén valores superiores a lo
normal en todo el país.

Se esperan condiciones normales sobre el Centro y Norte del país,
mientras que en el resto del territorio nacional se prevén lluvias
inferiores a lo normal entre los meses de Febrero y Marzo.

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf
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Pronóstico IRI ENSO 

“La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la
permanencia de condiciones de la Niña para el Trimestre considerado y
manteniéndose por lo menos hasta el trimestre (MAM), con una posterior
transición hacia condiciones neutrales hacia mediados del 2022”

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de La Niña 81%, condiciones neutrales 19%, y de El

Niño es del 0%.

 

 Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado el 9 de Diciembre de 2021.
 Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad)

Viernes, 4 de Marzo de 2022

LINK DE REPORTE DIARIO DE FOCOS DE INCENDIO  

Ante señal por altos índices de peligro de incendios forestales

Llamar al Sistema 911, a través de la Policía Nacional.

Se insta a los productores afectados por los incendios de manera
accidental realizar sus denuncias ante las comisarías locales; para
poder de esta manera dejar una constancia del resguardo para posteriores
trámites ante las instituciones del estado como ser Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Instituto Forestal Nacional
(INFONA)

https://www.facebook.com/InfonaPy
https://www.facebook.com/InfonaPy
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Novedades Nacionales 

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Bella Vista (Asunción) y
San Lorenzo (Central), estarán habilitadas en el segundo semestre de este año y se
sumarán así a la de Varadero que está en funcionamiento desde marzo de 2021,
informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). (26/02/2022
Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Empresa paraguaya envía 10.000 cajas de yerba mate orgánica a tiendas de
Europa

La empresa paraguaya Jerovia, dedicada a la producción de yerba mate orgánica,

envió este miércoles un lote de 10.000 cajas del producto a la Unión Europea, que
equivalen a 5.000 kilos, para ser comercializado en las cadenas de retail y tiendas de
alimentos orgánicos (2/03/2022 Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

En un trabajo en conjunto del Instituto Forestal Nacional y el Banco Central del
Paraguay, dentro de la Alianza Público Privada de Finanzas Sostenibles; la
Superintendencia de Bancos promulgó dos Resoluciones que establecen el marco
normativo por el cual el derecho real de la superficie forestal podrá ser computada
como garantía real, en el proceso de otorgamiento de créditos. (2/03/2022 Fuente:

INFONA) Artículo Completo

Empresarios de EAU comprobaron la alta calidad de la carne paraguaya

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Dr. José
Carlos Martin, realizó una presentación en la Expo Universal de Dubái, que se lleva a
cabo en los Emiratos Árabes Unidos. El evento llamado “Noche de la Carne
Paraguaya”, fue parte de las actividades en el marco del «Día Nacional de Paraguay», y
reunió más de 100 empresarios emiratíes y del Golfo Arábigo involucrados en los
sectores hoteleros, restaurantes, supermercados y distribuidores locales. (3/03/2022
Fuente: MRE) Artículo Completo

Plantaciones Forestales realizadas en el marco de Vuelo Forestal podrán
computarse como Garantía Real

Artículo sobre la biodiversidad de los humedales del Ypoá

Investigadoras de la Facul tad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA publicaron
un artículo cientí fico sobre la diversidad de los anuros (ranas y sapos) y repti les de
humedales del Ypoá en la Neotropical Biodiversity, que es una revista de alto
impacto (Q2) categorizada por Scimago (27/02/2022 Fuente: Diario la Nación)

Artículo Completo

Nuevas plantas de tratamiento cloacal estarán operativas desde el segundo
semestre

Viernes, 4 de Marzo de 2022

https://www.ip.gov.py/ip/nuevas-plantas-de-tratamiento-cloacal-estaran-operativas-desde-el-segundo-semestre/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-exporto-5-000-kilos-de-yerba-mate-organica-a-europa/
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/plantaciones-forestales-realizadas-en-el-marco-de-vuelo-forestal-podran-computarse-como-garantia-real
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/comitiva-visita-modelos-productivos-sostenibles-de-la-colonia-neuland
https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/empresarios-de-eau-comprobaron-la-alta-calidad-de-la-carne-paraguaya
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2022/02/27/articulo-sobre-la-biodiversidad-de-los-humedales-del-ypoa/
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Novedades Forestales y Ambientales en el mundo 

Novedades Nacionales 

Iniciativas de conservación del jaguar en el Pantanal

Desde 2013, el 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. La fecha fue
creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de
conmemorar la multiplicidad de especies, pero también para advertir sobre los
peligros que amenazan a la fauna y flora del mundo. (3/03/2022 Fuente: Observatorio
Pantanal) Artículo Completo

A fin de diseñar e implementar el “Plan Maestro de Movilidad Eléctrica Multimodal
para el Transporte Público Urbano y Logístico de Paraguay”, la Mesa de
Electromovilidad mantuvo un encuentro de trabajo en la Secretaría Técnica de
Planificación del Desarrollo y Social (STP). (2/03/2022 Fuente: STP) Artículo
Completo

Avanzan en la construcción del Plan Maestro de Movilidad Eléctrica en Paraguay

En San Francisco, estado de California, Estados Unidos, una compañía de
biotecnología trabaja en árboles de rápido crecimiento que puedan absorber
rápidamente el dióxido de carbono atmosférico, y los primeros resultados
experimentales ya se conocen. Son los álamos genéticamente mejorados que
tuvieron un crecimiento 1,5 veces más rápido que los no modificados. La ciencia
vegetal celebró la noticia, pero advirtieron que se necesita seguir investigando para
que esos ejemplares puedan comenzar a trabajar en frenar el cambio climático.

(28/02/2022 Fuente: Todo el Campo) Artículo Completo

Petrópolis: qué son los ríos voladores, el fenómeno que ayuda a explicar las fuertes
lluvias que han dejado más de 100 muertos en Brasil

En este mismo momento ríos poderosos llevan humedad a vastas regiones de
Sudamérica. Pero no son ríos comunes. Son "ríos voladores". Así se conoce
popularmente a los flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor que vienen del
océano Atlántico tropical y son alimentados por la humedad que evapora de la
Amazonía.(17/02/2022 Fuente: BBC News) Artículo Completo

 Biotecnología también es útil para luchar contra el cambio climático.

Viernes, 4 de Marzo de 2022

https://observatoriopantanal.org/es/2022/03/02/descubra-las-iniciativas-de-conservacion-del-jaguar-en-el-pantanal/
https://www.stp.gov.py/v1/avanzan-en-la-construccion-del-plan-maestro-de-movilidad-electrica-en-paraguay/
https://todoelcampo.com.uy/2022/02/la-biotecnologia-tambien-es-util-para-luchar-contra-el-cambio-climatico/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60420167
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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
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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.

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, 4 de Marzo 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).



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 .
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INFONA INFORMA

Viernes, 4 de Marzo 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. 



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, 4 de Marzo 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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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

Producción Sustentable 
en el Chaco 

Viernes, 4 de Marzo 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


