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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, 9 de Septiembre de 2022

Clima

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/07/trimestral_pronos_JAS2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/07/trimestral_pronos_JAS2022.pdf
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Perspectivas climáticas para Paraguay 

Viernes, 9 de Septiembre de 2022



Viernes, 9 de Septiembre de 2022

LINK DE ACCESO 

INBIO Agro Clima 

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

Viernes, 9 de Septiembre de 2022

Empresa adquiere 30 hectáreas para planta de hidrógeno verde

James Spalding, uno de los accionistas de la firma británica Atome Energy,
explicó que se adquirió un terreno de 30 hectáreas en la zona de la
subestación de Buey Rodeo, cerca de Villeta, para la construcción de una
planta de hidrógeno verde (H2 verde). La construcción de la planta comenzará
el año que viene, ya que el objetivo es que esté operativa en el 2025. "Es una
inversión importante para el país", resaltó el ex ministro de Hacienda y ex
director paraguayo de Itaipú. (6/09/2022 - Fuente: Diario Última Hora) Artículo
Completo

Declaran en emergencia por sequía a los departamentos de Pdte. Hayes,
Boquerón y Alto Paraguay

Marcado déficit hídrico - En consecuencia, la sequía extrema ya está
afectando territorios de Boquerón (18,55 %); Alto Paraguay (22.17 %); y
Presidente Hayes (0,58 %). El proyecto de ley "Que declara en situación de
emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto
Paraguay fue aprobado por un periodo de 90 días. Se prevé la asistencia
técnica y provisión de alimentos para consumo animal, a través del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG). (6/09/2022 - Fuente: Cámara de Diputados)
Artículo Completo

La construcción de la planta de tratamiento de Bella Vista en Asunción
se encuentra en su etapa final

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Bella Vista, en
Asunción, sigue sin pausas y ya registra un avance del más de 90%, informó el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). (5/09/2022 – Fuente:
Agencia IP) Artículo Completo

Se inició la segunda etapa del censo agropecuario

La segunda etapa del censo agropecuario arrancó el primero de setiembre en
la cual estarán visitando cada finca de los departamentos de Caazapá, Itapúa,
Misiones y Ñeembucú. Estiman llegar a 2.000 unidades de observación, que
serían aproximadamente unas 4.300.000 hectáreas. 4/09/2022 - Fuente: Diario
La Nación) Artículo Completo

https://www.ultimahora.com/hidrogeno-verde-a53915.html
https://www.ultimahora.com/empresa-adquiere-30-hectareas-planta-hidrogeno-verde-n3021994.html
http://www.diputados.gov.py/index.php/noticias/declaran-en-emergencia-por-sequia-los-departamentos-de-pdte-hayes-boqueron-y-alto-paraguay
https://www.ip.gov.py/ip/la-construccion-de-la-planta-de-tratamiento-de-bella-vista-en-asuncion-se-encuentra-en-su-etapa-final/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/09/04/se-inicio-la-segunda-etapa-del-censo-agropecuario/


Página 6

Novedades Nacionales 

Estudiantes del Club Aeroespacial de la Facultad Politécnica de la UNA
recibieron un premio en Brasil por el desarrollo del cohete Arasunu II. El
proyecto consiste en una pionera tecnología con múltiples aplicaciones en
diversos ámbitos, ya sea en la construcción de aeronaves, el diseño de
paracaídas, así como el relevamiento de datos de interés científico en altura.
Ahora están proyectando un nuevo artefacto que podrá viajar a velocidades
supersónicas. (4/09/2022 - Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

Hackathon para potenciar ideas en producción sostenible

El cohete que abre el camino de la exploración espacial en Paraguay

Viernes, 9 de Septiembre de 2022

Hackathon para potenciar ideas en producción sostenible Esta es la segunda
fase del Concurso de Ideas en Producción Sostenible que busca mejorar la
eficiencia de sistemas productivos en el Chaco Paraguayo y contribuir a la
conservación de los ecosistemas naturales. El evento se realizó el 26, 27 y 28 de
agosto, participaron 60 personas y 20 ideas fueron seleccionadas para la
siguiente fase de mentoría personalizada. Los proyectos ganadores recibirán
financiamiento de hasta USD 50.000 cada uno, a través de asistencia técnica, y
serán anunciados el 14 de setiembre. Está dirigido a proyectos enfocados en la
ganadería, a ser desarrollados en el Chaco paraguayo, el mismo es impulsado
por la Alianza para el Desarrollo Sostenible con el apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay).
(31/08/2022 - Fuente: WWF) Artículo Completo

Paraguay es altamente vulnerable al Cambio Climático y está en juego el
bienestar del futuro con la contaminación de agua, aire y tierra, por dicho
motivo ha llegado al país una delegación del Ministerio de Asuntos
Económicos del gobierno de la República de China (Taiwán) para elaborar
una política industrial con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio.
La empresa Mobiletron despertó interés de desarrollar y establecer en el país
a corto plazo plantas industriales para la fabrica ción de buses eléctricos y en
una segunda fase la elaboración de baterías de litio con vis tas a
comercializarlas en el Mercosur.  (6/09/2022 - Fuente: Diario La Nación)
Artículo Completo

Taiwán apoyará a Paraguay

https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
https://www.lanacion.com.py/gran-diario-domingo/2022/09/04/el-cohete-que-abre-el-camino-de-la-exploracion-espacial-en-paraguay/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
https://www.wwf.org.py/?uNewsID=378657
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/09/06/taiwan-apoyara-a-paraguay/


Página 7

La SEN distribuyó un total de 35.665.400 litros de agua en la región occidental
del país. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a través de su Dirección
General de Reducción de Riesgos, se encarga de realizar la planificación y la
coordinación de las acciones de prevención y mitigación que benefician a
comunidades latinas e indígenas de los departamentos de Presidente Hayes,
Alto Paraguay y Boquerón.. (709/2022 - Fuente:  RCC) Artículo Completo

SEN distribuye hasta el momento más de 35 millones de litros de agua a
familias en la región Occidental

Exministros de Hacienda mantuvieron ayer una reunión con el actual titular
de la cartera económica, Óscar Llamosas, ocasión en la que fueron
presentados el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el
2023 y el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la
agenda de reformas del Ejecutivo. (7/09/2022 – Fuente: Diario La Nación)
Artículo Completo

Viernes, 9 de Septiembre de 2022

Paraguay, Exministros instan al Gobierno a un análisis prudente del PGN
2023

PILAR. Alumnos y docentes del Colegio Nacional Pilar lanzaron la campaña
nacional denominada “No enciendas una tragedia” con el objetivo de evitar
los grandes incendios que ocurren en épocas de la primavera y el verano en la
zona de Ñeembucú. Los alumnos realizaron videos de concienciación y los
publicaron en todas las redes sociales.  (7/09/2022 – Fuente: Diario ABC Color)
Artículo Completo

El país fue reconocido como destino líder para turismo de naturaleza en
Sudamérica

Paraguay recibió la distinción de «Destino Líder en Naturaleza en América del
Sur» en la reciente premiación de los World Travel Awards (WTA). (5/09/2022 –
Fuente: Agencia  IP) Artículo Completo

Pilar: Lanzan Campaña Nacional “No enciendas una Tragedia”

Investigadores registran nuevas especies de peces en Paraguay

Un grupo de investigadores de la Fundación Moisés Bertoni registraron tres
nuevas especies de peces para el país y 16 nuevas especies de anfibios para la
Reserva Natural Tapytá del Departamento Caazapá. (5/09/2022 - Fuente: Últim
Hora) Artículo Completo

Novedades Nacionales 

https://rcc.com.py/chaco/sen-distribuye-hasta-el-momento-mas-de-35-millones-de-litros-de-agua-a-familias-en-la-region-occidental-%EF%BF%BC/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/09/07/exministros-instan-al-gobierno-a-un-analisis-prudente-del-pgn-2023/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/09/07/pilar-lanzan-campana-nacional-no-enciendas-una-tragedia/
https://www.ip.gov.py/ip/el-pais-fue-reconocido-como-destino-lider-para-turismo-de-naturaleza-en-sudamerica/
https://www.ultimahora.com/investigadores-registran-nuevas-especies-peces-paraguay-n3021599.html
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En el marco del Proyecto Saemaeul Undong de Agricultura Sostenible y
Desarrollo Rural se realizaron capacitaciones en torno el conocimiento de los
principios básicos de la agroecología en el desarrollo de la agricultura
sostenible. En la oportunidad los cuarenta y cinco productores capacitados
elaboraron dos tipos de bio-insumos para la producción orgánica; supermagro,
un biofertilizante, y caldo sulfo-cálcico, un controlador de plagas. (6/09/2022 -
Fuente:  Agencia IP) Artículo Completo

Productores de Central y Cordillera reciben capacitación para fortalecer
producción sostenible

Sonidos de la Tierra cumple 20 años y para celebrarlo invita al público
general a colaborar con la rifa anual, uno de los principales recursos para el
sostenimiento de las Escuelas Comunitarias de Música. Más de 40 premios
formarán parte del sorteo previsto para el 22 de septiembre. (27/08/2022 -
Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

El precio del barril de petroleo cayó a menos de 84 dólares por primera
vez desde la invasión rusa a Ucrania

Viernes, 9 de Septiembre de 2022

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

El barril de petroleo cayó este miércoles por debajo de los 84 dólares en Texas
por primera vez desde principios de febrero, antes de la invasión rusa de
Ucrania, lastrado por los temores a una recesión. (7/09/2022 - Fuente: Diario La
Nación) Artículo Completo

Vuelve la rifa anual Sonidos de la Tierra para que la música siga sonando y
cambiando vidas

Ganadería sostenible, una oportunidad para ampliar la acción climática
en la Región Sur
Buenos Aires – El vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), Rodolfo Acerbi participó de la reunión técnica
“Ganadería vacuna sostenible: una oportunidad para ampliar la acción
climática en la región sur”, organizada por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y con el apoyo del Bando
Interamericano de Desarrollo (BID). Del encuentro virtual participaron
representantes de las carteras agropecuarias de Argentina, Brasil, Chile;
Uruguay y Paraguay quienes expusieron sobre la situación actual de cada país
y su visión a nivel regional sobre el manejo sostenible de la ganadería bovina.
(29/08/2022 - Fuente: Argentina.Gov) Artículo Completo

https://www.ip.gov.py/ip/productores-de-central-y-cordillera-reciben-capacitacion-para-fortalecer-produccion-sostenible/
https://www.ip.gov.py/ip/vuelve-la-rifa-anual-sonidos-de-la-tierra-para-que-la-musica-siga-sonando-y-cambiando-vidas/
https://www.ip.gov.py/ip/el-precio-del-barril-de-petroleo-cayo-a-menos-de-84-dolares-por-primera-vez-desde-la-invasion-rusa-a-ucrania/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ganaderia-sostenible-una-oportunidad-para-ampliar-la-accion-climatica-en-la-region-sur


Viernes, 9 de Septiembre 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, 9 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE

7 Día Internacional del AIRE LIMPIO
16 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
17 Día Internacional de LIMPIEZA 
21 Día Internacional de la PAZ
26 Día Internacional para la ELIMINACIÓN TOTAL de las AMAS NUCLEARES
29 Día MARÍTIMO Mundial 
Día Internacional de Concienciación sobre la PÉRDIDA y el DESPERDICIO DE
ALIMENTOS
9   Día internacional de los PUEBLOS INDÍGENAS
29  Día Internacional CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES

LINK DE ACCESO

Viernes, 9 de Septiembre 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


Página 11

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, 9 de Septiembre 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, 9 de Septiembre 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, 9 de Septiembre 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, 9 de Septiembre 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 

Pagina 15

Consideraciones legislativas y Normativas 

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

Viernes, 9 de Septiembre 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, 9 de Septiembre 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, 9 de Septiembre 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


