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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).

Martes, 4 de Octubre de 2022

Clima

Cotización del dólar

Cotización al cierre del día según BCP

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 

Martes, 4 de Octubre de 2022



LINK DE ACCESO 

INBIO Agro Clima 

Martes, 4 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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Se realizó la presentación del Reporte Nacional de Cobertura Forestal y
Cambios de Uso de la Tierra 2017-2020, un documento que ofrece datos
oficiales con altos estándares técnicos y científicos. El reporte completo se
encuentra disponible aquí. (27/09/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Paraguay presenta reporte de cobertura forestal y apela al diálogo para
garantizar la sostenibilidad de sus bosques

Novedades Nacionales 

El proyecto de ley pretendía crear el Fondo para regular los precios de venta
al público del gasoil tipo III y la nafta de 93 octanos comercializados por
Petropar, y así también que pueda establecer los precios promocionales en la
comercialización de los carburantes. (27/09/2022 - Fuente: Agencia IP)
Artículo Completo

Senadores rechazan proyecto de ley que pretendía crear fondo para
reducción del precio de combustibles

Octubre inicia sin lluvias y con máximas de 30°C, refiere Meteorología

Las temperaturas máximas oscilarán de 25 a 30°C, anunció la Dirección de
Meteorología. (1/10/2022 – Fuente: MAG) Artículo Completo

Martes, 4 de Octubre de 2022

Petropar anuncia reducción de G. 600 en combustibles desde sus
estaciones propias
El presidente de Petropar, Denis Lichi, anunció que desde este miércoles se
hará una reducción de Gs. 600 en la venta de diésel y nafta 93 octanos
ofertada desde sus estaciones de servicio propias. Las rebajas serán en las
estaciones de Petropar en su planta Villa Elisa, sobre la Autopista al
Aeropuerto (frente a la Conmebol), sobre la Autopista Ñu Guasu (a 300
metros del Comité Olímpico) y en las ciudades de Mauricio José Troche,
Ayolas y Salto del Guairá. La reducción forma parte de lo ofrecido
inicialmente a camioneros y choferes de plataforma de acceder a descuentos
a través de la tarjetas Oikoite. Tras el rechazo en el Senado este martes de
una ley que financie la reducción. (27/09/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

https://drive.google.com/drive/folders/1C-I5-1fBgQa55yFyR-aXacXIwPJl3kUC
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-presenta-reporte-y-apela-al-dialogo-para-garantizar-la-sostenibilidad-de-sus-bosques/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-quiere-visibilizar-al-mundo-su-potencial-como-destino-turistico-sostenible/
https://www.ip.gov.py/ip/senadores-rechazan-proyecto-de-ley-que-pretendia-crear-el-fondo-para-la-reduccion-del-precio-de-combustibles/
https://www.ip.gov.py/ip/octubre-inicia-sin-lluvias-y-con-maximas-de-30c-refiere-meteorologia/
https://www.ip.gov.py/ip/petropar-anuncia-reduccion-de-gs-600-en-combustibles-desde-sus-estaciones-propias/
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Novedades Nacionales 

Exhortan a evitar desperdiciar alimentos y destacan la importancia de la
donación

Este evento se realizó en coincidencia con el “Día Internacional de
Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimento”. La conclusión
final del conversatorio se resumió en que tirar alimentos es tirar dinero, reducir
el desperdicio de alimentos es un compromiso de todos y en la lucha contra
el desperdicio cada acción es importante. (29/09/2022 - Fuente: Agencia IP)
Artículo Completo

Incremento de biocombustibles, una apuesta del Paraguay para generar
un impacto positivo en el clima

Paraguay está apostando al aumento de la producción de los
biocombustibles y al incremento de la producción de la agricultura para
generar un impacto positivo en el clima global, afirmó el ministro de
Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni en la apertura de la Semana de la
Bioenergía que se desarrolla en Asunción. Entre los biocombustibles
elaborados en el país citó al etanol que se produce utilizando las biomasas de
caña de azúcar y maíz. En cuanto a los que se encuentran en exploración
mencionó al biodiesel. «Estos biocarburantes nos posicionan entre los países
con más futuro en lo que refiere a la elaboración de este tipo de
combustibles». (26/09/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Sequía persistente: precipitaciones para octubre serían por debajo de la
media normal
Desde el Instituto de Biotecnología (Inbio) Paraguay alertan que las
predicciones de sequía para lo que resta de este año persistirán, pues según
las muestras satelitales de precipitaciones acumuladas para el próximo mes
estarán por debajo de la media normal en gran parte del territorio nacional.
(27/09/2022 – Fuente: Diaro ABC Color) Artículo Completo

El árbol más grande del Paraguay este 2022 está en San Bernardino

Se llevó a cabo la premiación de Colosos de la Tierra 2022. El ganador árbol
más grande del Paraguay este año fue un imponente Timbó de 31 metros de
altura, ubicado en San Bernardino. Mientras que el primer premiado a nivel
internacional fue ejemplar de Samaúma, ubicado en Mato Grosso, Brasil.
(27/09/2022 - Fuente: Diario ABC  Color) Artículo Completo

Martes, 4 de Octubre de 2022

https://www.ip.gov.py/ip/exhortan-a-evitar-desperdiciar-alimentos-y-destacan-la-importancia-de-la-donacion/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-apuesta-a-la-produccion-de-biocombustibles-para-generar-un-impacto-positivo-en-el-clima-global/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/09/27/el-arbol-mas-grande-del-paraguay-este-2022-esta-en-san-bernardino/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/09/19/piden-tomar-conciencia-y-no-quemar-basura-ante-la-sequia/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/09/27/el-arbol-mas-grande-del-paraguay-este-2022-esta-en-san-bernardino/
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Profesor de la Universidad de California y director del Clear Center, el Dr. Frank
Mitloehner es un referente mundial de investigación de la calidad del aire, y
considera que es una necesidad positiva ver el metano como una oportunidad
de generación de energías limpias. "Los ganaderos producen alimentos; las
personas necesitan alimentos, por tanto, las personas necesitan a los
ganaderos, dijo el investigador estadounidense". (15/09/2022 - Fuente: Todo el
Campo) Artículo Completo

Mitlehener reivindica la ganadería e invita a dar al metano una nueva
oportunidad.

Sin tecnología, no hay sostenibilidad en ganadería

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

La sostenibilidad en materia ganadera es un tema que está en la palestra a
nivel mundial. Este es el caso de Europa, en donde organizaron el I Foro de la
Sostenibilidad Láctea”. Este espacio contó con expertos en todos los aspectos,
quienes conjuntamente acordaron que ofrecer alimentos de alta calidad
respetando el medio ambiente, es un enorme reto al que se enfrentan
ganaderos y fabricantes (26/09/2022 - Fuente: Contexto Ganadero) Artículo
Completo

Cercas eléctricas con postes de acero, una opción sostenible para la
ganadería
Las principales recomendaciones a los ganaderos para modernizar sus fincas
es que optimicen el pasto porque Colombia debe seguir destacándose a nivel
mundial como una ganadería producida a pasto y de forma sostenible. Esto
se logra, entre otras formas, implementando cercas eléctricas, haciendo
mayores divisiones de potreros, con pastoreo rotacional, pastoreo por franjas
que permita tener más animales en menos área.(22/09/2022 - Fuente:
Contexto Ganadero) Artículo Completo

Ian: por qué Florida es un estado tan propenso a ser golpeado por
huracanes
Los expertos aseguran que se trata de uno de los 5 huracanes más poderosos
en golpear EE.UU. desde que hay registros. Cada temporada, que se extiende
de junio a noviembre, los residentes del estado reciben notificaciones de las
autoridades locales de cómo prepararse ante una eventual tormenta. La
principal razón por la cual Florida es escenario de una larga lista de huracanes
y algunos que llegan a ser muy poderosos es básicamente geográfica.
(30/09/2022 - Fuente: BBC News) Artículo Completo

Martes, 4 de Octubre de 2022

https://todoelcampo.com.uy/2022/09/mitlehener-reivindica-la-ganaderia-e-invita-a-dar-al-metano-una-nueva-oportunidad/
https://www.contextoganadero.com/internacional/sin-tecnologia-no-hay-sostenibilidad-en-ganaderia
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/cercas-electricas-con-postes-de-acero-una-opcion-sostenible-para-la-ganaderia
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63084543


Martes, 4 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 

Martes, 4 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               
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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 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

Martes, 4 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.

Martes, 4 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 

Martes, 4 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).

Martes, 4 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 

Pagina 15

Consideraciones legislativas y Normativas 

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

Martes, 4 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. 

Martes, 4 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

Martes, 4 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


