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Boletín de Perspectivas Climáticas:  Septiembre - Octubre -
Noviembre (2022)

 
LINK DE ACCESO 
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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, 7  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, 7  de Octubre de 2022



LINK DE ACCESO 

INBIO Agro Clima 

Viernes, 7  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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El Ministerio de Transporte de Argentina estableció la semana pasada el
cobro de peaje de la vía navegable por el paso en el troncal de la Hidrovía,
dentro de su territorio. Esto, según la resolución 625/2022, publicada en el
Boletín Oficial del vecino país (www.boletinoficial.gob.ar) alertaron desde el
sector naviero de nuestro país. (2/10/2022 - Fuente: Diario ABC Color) Artículo
Completo

Paraguay deberá pagar unos US$ 20 millones de peaje en la hidrovía. 

Novedades Nacionales 

Especialistas de firma alemana Siemens trabajaron esta semana para ajustar
los equipos del Esquema de Control de Contingencia de la ANDE (ECCA) para
que las centrales hidroeléctricas Itaipú, Yacyretá y Acaray comiencen a operar
en forma sincronizada.  (1/10/2022 - Fuente: Diario ABC Color) Artículo
Completo

Ajustan equipos de ANDE para operar la sincronización de las
hidroeléctricas. 

La ganadería se beneficia con las lluvias en el Alto Paraguay

El promedio de lluvia desde inicio de semana ya sobrepasó los 100 mm en
gran parte del departamento. Sin embargo, y como suele suceder
últimamente, las precipitaciones no cayeron en la cantidad requerida en
algunas regiones. En la zona de Karandayty, donde sobreviven en condiciones
precarias unas 40 familias, apenas llovió 30 mm. Aún así las precipitaciones
llegaron en un momento más que oportuno, sobre todo para la ganadería,
puntual de la economía en el Alto Paraguay. (29/09/2022 – Fuente: ABC Color)
Artículo Completo

Tecnificación de la ganadería desde la óptica del Grupo CREA

El Ing. Agr. Mauricio Britez es integrante Grupo CREA Paraguay, y en esta
entrevista destaca aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta
para incluir tecnología dentro de las unidades de producción ganadera. 
 (1/10/2022 - Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

Viernes, 7  de Octubre de 2022

http://www.boletinoficial.gob.ar/
https://www.abc.com.py/economia/2022/10/02/paraguay-debera-pagar-unos-us-20-millones-de-peaje-en-la-hidrovia/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
https://www.abc.com.py/economia/2022/10/01/ajustan-equipos-de-ande-para-operar-la-sincronizacion-de-las-hidroelectricas/
https://www.abc.com.py/nacionales/chaco/2022/09/29/la-ganaderia-se-beneficia-con-las-lluvias-en-el-alto-paraguay/
https://www.abc.com.py/tv/abc-rural/2022/10/01/tecnificacion-de-la-ganaderia-desde-la-optica-del-grupo-crea/
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Novedades Nacionales 

Tardío empleo verde en Paraguay
El empleo verde engloba, de forma integrada, la calidad del empleo y el
cuidado ambiental. Entonces, son empleos verdes aquellos que cumplan con
condiciones laborales decentes, donde se manejen desechos, se recicle,
promuevan una economía verde, el uso de energías renovables, la adaptación
frente a la escasez hídrica; empleos que promuevan el uso eficiente de los
recursos naturales o realicen acciones de descontaminación. Paraguay y la
región no están muy avanzados en cuanto a empleo verde, ya que se
necesitan cambios urgentes y una visión a largo plazo con un compromiso
colectivo, donde los sectores de manera conjunta realicen la transición hacia
la sostenibilidad ambiental (30/09/2022 - Fuente: Revista Foco) Artículo
Completo

Colecta de bomberos: en Lambaré buscan recaudar G. 200 millones para
reparar móviles

La colecta anual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP),
que se extenderá hasta el próximo 9 de octubre en diversas esquinas de
Asunción y el Área Metropolitana. En la ciudad de Lambaré los bomberos
buscan recaudar unos 200 millones de guaraníes para poder costear
reparación de móviles y compra de herramientas (2/10/2022 - Fuente: Diario
la Nación) Artículo Completo

Donación de Japón de US$ 16 millones para sistema de provisión de
agua potable, en manos del Ejecutivo. 

La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de acuerdo de ayuda no
reembolsable (donación) de unos US$ 16 millones del Gobierno de Japón a
Paraguay para la implementación de un sistema de provisión de agua potable
a la comunidad de Villa Hayes (Chaco). Pasó al Ejecutivo para su último
trámite.  (29/09/2022 – Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

La ANDE comprará seis drones para combatir pérdidas por robo de
energía
La ANDE invertirá Gs. 1.198 millones para la adquisición de seis drones y tres
equipos para combatir las pérdidas por robo de energía eléctrica. De acuerdo
con los datos de la institución, del total de la energía que maneja la empresa
estatal, 8% corresponde a conexiones irregulares (3/10/2022 - Fuente: Diario
ABC  Color) Artículo Completo

Viernes, 7  de Octubre de 2022

https://foco.lanacion.com.py/2022/09/30/tardio-empleo-verde-en-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/10/02/colecta-de-bomberos-en-lambare-busca-recaudar-g-200-millones-para-reparar-moviles/
https://www.abc.com.py/politica/2022/09/29/ayuda-de-japon-por-us-16-millones-para-sistema-de-provision-de-agua-potable-en-manos-del-ejecutivo/
https://www.abc.com.py/economia/2022/10/03/la-ande-comprara-seis-drones-para-combatir-perdidas-por-robo-de-energia/
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Brasil.- El futuro de la selva amazónica se disputa en las urnas brasileñas

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

Un pequeño país situado en una de las regiones más secas del mundo se
encuentra entre los que han desarrollado políticas y técnicas para suministrar
agua tanto en las ciudades como en las granjas. Obtiene casi toda su agua
para uso doméstico de plantas desalinizadoras a lo largo de la costa del mar
Mediterráneo, y una gran parte de su agua para la agricultura mediante la
purificación y reutilización de las aguas residuales de la nación, Mediante el
uso de las fuerzas del mercado, los consumidores, los agricultores y la
industria siempre buscan formas de conservar el agua, o de utilizar tecnología
que lleve al uso más eficiente posible del agua. La tecnología israelí podría
ayudar a rescatar al suroeste de Estados Unidos. El riego por goteo de bajo
costo y alimentado por gravedad, desarrollado por un científico israelí, ya se
ha implantado en miles de hectáreas en Arizona y otros lugares (19/09/2022 -
Fuente: CNN Español) Artículo Completo

David Panuelo se subió el jueves al estrado de la Asamblea General de la ONU
en Nueva York con un mensaje contundente dirigido a Japón: "En el Pacífico
no queremos el agua contaminada de la central nuclear de Fukushima". A
Panuelo, presidente del estado insular de Micronesia, formado por 607
pequeñas islas que se extienden al noreste de Australia, no le hace ninguna
gracia que Tokio haya aprobado un plan para liberar en el Pacífico el agua
utilizada para enfriar reactores tras el accidente de Fukushima en marzo de
2011. (3/10/2022 - Fuente: El Mundo) Artículo Completo

Israel | El país que le muestra al mundo cómo ahorrar agua

Viernes, 7  de Octubre de 2022

Dos modelos muy diferentes de gestión de la selva amazónica se enfrentan
este domingo en las urnas brasileñas: El presidente ultraderechista, Jair
Bolsonaro, y el ex mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. 

Bolsonaro ha sido muy criticado, tanto dentro del país como a nivel
internacional, por haber recortado el presupuesto destinado a gestión y
protección de la naturaleza, así como por haber cerrado instituciones de
defensa medioambiental en un mandato que ha acelerado la destrucción del
Amazonas. (2/10/2022 - Fuente: Notimérica) Artículo Completo

Las islas del Pacífico no quieren ser el basurero del "agua contaminada"
de Fukushima

https://wired.me/science/environment/desalination-solar-dome-saudi-arabia-neom/
https://www.gov.il/en/departments/general/project-water-desalination-background
https://www.fluencecorp.com/israel-leads-world-in-water-recycling/
https://blogs.worldbank.org/water/israel-how-meeting-water-challenges-spurred-dynamic-export-industry
https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/joannaallhands/2021/10/05/n-drip-irrigation-could-save-arizona-water-farmers-bite/5937620001/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/19/opinion-israel-mundo-ahorrar-agua-trax/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2022/10/03/632dc713e4d4d8c4348b456f.html
https://www.notimerica.com/politica/noticia-brasil-futuro-selva-amazonica-disputa-urnas-brasilenas-20221002090627.html


Viernes, 7  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, 7  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               

Página 10 

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

Martes, 4 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, 7  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, 7  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, 7  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, 7  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, 7  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, 7  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, 7  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


