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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, 16 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, 16 de Septiembre de 2022



Viernes, 16 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, 16 de Septiembre de 2022

Yacyretá suministro 1.334.768,4 MWh de energía a Paraguay y Argentina
al cierre de agosto

La Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) informó que suministró un total de
1.334.768,4 milivatio-hora (MWh) de energía a Paraguay y Argentina al cierre
del octavo mes del año. (5/09/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

INFONA suspende autorización de permisos de quema por condiciones
de sequía en todo el país

El Instituto Forestal Nacional (Infona) suspendió la autorización de permisos
de quema en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de este
año, al observarse condiciones climáticas adversas y ante ocurrencia de
incendios forestales. La resolución del Infona es posible tras su confirmación
como autoridad encargada de aplicar la Ley 6.818/21 «De Manejo Integral del
Fuego» con la reciente reglamentación aprobada por el Ejecutivo (Decreto N°
7.775/22). (11/09/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Itaipu suministró al país 11.198 GWh de energía eléctrica en lo que va del
2022
La Central Hidroeléctrica Itaipu suministró al país, a través de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), 11.198 GWh de energía
eléctrica durante el periodo de enero a agosto del corriente año.. (7/09/2022 –
Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

La Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (
DGPCRH), comunica a todos los productores de arroz de la cuenca del Río
Tebicuary que realizan extracción de las aguas del Río Tebicuary para el riego
de cultivos de arroz que; actualmente la cuenca alta del Río Tebicuary se
encuentra en situación crítica por lo que se suspende la extracción de agua
del mencionado curso hídrico. se recuerda a todo los productores de arroz,
que el monitoreo de los caudales en tiempo real se encuentran disponibles
en el siguiente enlace: http://hidricos.mades.gov.py/monitoreo-cuenca-
rio-tebicuary. (7/09/2022 – Fuente: MADES) Artículo Completo

Comunicado: Cuenca Alta del Tebicuary en situación crítica por lo que se
suspende la extracción de agua

https://www.ip.gov.py/ip/yacyreta-suministro-1-334-7684-mwh-de-energia-a-paraguay-y-argentina-al-cierre-de-agosto/
https://www.presidencia.gov.py/url-sistema-visor-decretos/index.php/ver_decreto/30662
https://www.ip.gov.py/ip/infona-suspende-autorizacion-de-permisos-de-quema-por-condiciones-de-sequia-en-todo-el-pais/
https://www.ip.gov.py/ip/itaipu-suministro-al-pais-11-198-gwh-de-energia-electrica-en-lo-que-va-del-2022/
http://hidricos.mades.gov.py/monitoreo-cuenca-rio-tebicuary
http://www.mades.gov.py/2022/09/14/comunicado-cuenca-alta-del-tebicuary-en-situacion-critica-por-lo-que-se-suspende-la-extraccion-de-agua/
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Esta semana, vecinos de varios puntos país donde se registran incendios
confirmaron que son varios los animales silvestres que salen en busca de
refugio. Uno de los casos se dio en Capiatá donde encontraron una curiyú; en
Remansito una familia fue sorprendida por un puma y un carayá que se
refugió en Fernando de la Mora. Al parecer estos animales están huyendo de
los incendios forestales y de pastizales.. (9/09/2022 - Fuente:  Diario la Nación)
Artículo Completo

Animales buscan refugios en viviendas ante incendios forestales, aparecieron
un carayá, una curiyú y un puma

Viernes, 16 de Septiembre de 2022

Especialistas que brindan servicios para el lote 1 correspondiente al
mejoramiento de la ruta PY05, tramo Pozo Colorado – Concepción,
identificaron puntos vulnerables en donde se da el mayor tráfico de animales
sobre la carretera, por lo que se procedió a señalizar el área para evitar futuros
accidentes y atropellos algunas de las especies más concurridas en la zona
son: oso Hormiguero, oso melero, aguará guazú, aguara’i y ocelote. (9/09/2022
– Fuente: Red Chaqueña de Comunicaciones) Artículo Completo

Identificaron zonas sensibles para evitar atropello de animales en la ruta PY05

Novedades Nacionales 

En Paraguay los medidores de calidad de aire marcan la atmósfera como
“insalubre”. La sequía abre paso a la temida temporada de incendios y se pide
conciencia a la ciudadanía para evitar siniestros. Desde el MADES alertan que
el ambiente contaminado iría hasta mediados del año que viene. El sol rojizo
es característico de los días de contaminación por humo. (10/09/2022 -
Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

Ambiente contaminado con humo iría hasta mediados del 2023, alerta el
MADES.

El 85% de los incendios es provocado de forma intencional, afirman
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay confirmó que desde el mes
de agosto aumentaron significativamente los focos de incendios, que están
causando estragos en zonas boscosas y en las ciudades a nivel país.
Lamentaron que estos incendios sean provocados y que la gente no tenga
conciencia de lo que están provocando al quemar sus basuras, arrojar sus
colillas a los pastizales o quemar para limpiar sus campos. (9/09/2022 -
Fuente: Diario la Nación) Artículo Completo

https://www.lanacion.com.py/pais/2022/09/09/animales-buscan-refugios-en-viviendas-ante-incendios-aparecieron-un-caraya-una-curiyu-y-un-puma/
https://rcc.com.py/chaco/identificaron-zonas-sensibles-para-evitar-atropello-de-animales-en-la-ruta-py05/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/09/10/ambiente-contaminado-iria-hasta-el-2023-alerta-el-mades/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/09/09/el-85-de-los-incendios-es-provocado-de-forma-intencional-afirman/
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La cachorra de yaguareté Tosã se prepara para someterse de nuevo a una
cirugía porque su cuerpo rechazó los clavos insertados en su pata fracturada,
tras ser atropellada en el Chaco. El yaguareté es el único representante de las
panteras del continente americano y es el tercer mayor felino del mundo en
tamaño corporal, después del tigre de bengala y el león africano. (31/08/2022 -
Fuente: Diario Última Hora) Artículo Completo

Tosã se prepara para una nueva cirugía de la pata

ONU lamenta “masacre climática” en Pakistán con 1.400 muertos por
inundaciones

Viernes, 16 de Septiembre de 2022

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

El secretario general de la ONU, António Guterres afirmó que las inundaciones
en Pakistán provocaron una “masacre climática” de magnitud inédita y las
achacó al cambio climático acelerado por los países industrializados.. Cerca
de 1.400 personas murieron desde junio en las crecidas, causadas por
devastadores vientos monzones. Las aguas cubrieron un tercio del país -una
superficie equivalente a la del Reino Unido y destruyeron viviendas, negocios,
carreteras, puentes y cultivos.. (11/09/2022 - Fuente: Diario La Nación) Artículo
Completo

Chile realiza estudios y determina que en la zona sur hay predios
agropecuarios que son carbono neutral.
El seminario, denominado “Balance carbono en sistemas agropecuarios del
sur de Chile, hacia la carbononeutralidad” se indicó que “existen predios en las
regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos con más capturas de gases
de efecto invernadero que emisiones”. Francisco Salazar, investigador de
INIA, dijo que el proyecto lleva unos años y “ha permitido formar metodología
para poder estimar el balance de carbono a nivel predial, es un
tremendo avance nacional e internacional”. (9/09/2022 - Fuente: Todo el
Campo) Artículo Completo

La Dirección de Recursos Naturales navegó por las costas del Paraná e
identificó una barcaza que derramaba combustible sobre el Paraná. Según
informó la Prefectura Naval Argentina las manchas negras que se divisaron en
el agua fueron porque la remolcadora, de bandera paraguaya, derramó
combustible. El accidente se desarrolló cerca de Paso de la Patria y pedirán
informes al Consulado de Paraguay.  (7/09/2022 – Fuente: El Litoral) Artículo
Completo

Un remolcador derramó combustible en el Paraná y alertan por
contaminación

https://www.ultimahora.com/tosa-se-prepara-una-nueva-cirugia-la-pata-n3020866.html
https://www.lanacion.com.py/mundo/2022/09/11/onu-lamenta-masacre-climatica-en-pakistan-con-1400-muertos-por-inundaciones/
https://todoelcampo.com.uy/2022/09/chile-realiza-estudios-y-determina-que-en-la-zona-sur-hay-predios-agropecuarios-que-son-carbono-neutral/
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2022-9-7-1-0-0-un-remolcador-derramo-combustible-en-el-parana-y-alertan-por-contaminacion


Viernes, 16 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, 16 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, 16 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
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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, 16 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, 16 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, 16 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, 16 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, 16 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, 16 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, 16 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


