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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,  16 de Diciembre de 2022

Clima

Cotización del dólar

Cotización al cierre del día según BCP

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/10/trimestral_pronos_OND2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/10/trimestral_pronos_OND2022.pdf
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Perspectivas climáticas para Paraguay 

Viernes,  16 de Diciembre de 2022



Discusión del pronóstico climático de noviembre de 2022 para diciembre-
febrero a marzo-mayo de 2023

En octubre de 2022, las temperaturas ecuatoriales de la superficie del mar (SST, por sus siglas en
inglés) en el Océano Pacífico tropical central y oriental se mantuvieron más frías de lo normal,
exhibiendo condiciones persistentes de La Niña (el valor del índice NINO3.4 en octubre de 2022
fue de -1,03 °C). Según el pronóstico CPC ENSO de principios de noviembre, es probable que
La Niña continúe hasta el invierno boreal 2022-23 con un 76 % de probabilidad; sin
embargo, es probable una transición a ENSO-neutral durante febrero-abril de 2023 (57% de
probabilidad). El patrón prolongado de TSM de La Niña en el Pacífico tropical afecta el
pronóstico climático estacional asociado.

El pronóstico de precipitaciones para las temporadas de diciembre a febrero y de enero a
marzo de 2023 muestra probabilidades moderadamente mayores de precipitaciones por debajo
de lo normal en las partes del sur de los EE. UU. y la mayor parte de México, sobre y alrededor de
Uruguay, la mayor parte de Türkiye, partes del suroeste de África, Asia, noreste de China, Corea y
Japón. 

Para la temperatura, se pronostican mayores probabilidades de temperaturas superiores a lo
normal en gran parte de Eurasia, gran parte del norte de África y Medio Oriente, partes del este
de los Estados Unidos, la mayor parte de México, el sur de América del Sur y el continente
marítimo durante el período de pronóstico.

Viernes,  16 de Diciembre de 2022

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
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Novedades Nacionales 

Precios de commodities registran reducciones ante menor riesgo de
complicaciones climáticas

Según el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central del
Paraguay (BCP), los precios internacionales de los principales
commodities registraron variaciones a la baja durante octubre de este
año. Señalan que estas condiciones se dan en medio del menor riesgo
de complicaciones climáticas y están relacionadas con una mayor
producción de Sudamérica. Según el reporte, a octubre de este año, las
semillas de soja y sus derivados, los cereales y la carne representan el
61,4% del valor de las exportaciones anuales registradas, En ese sentido,
revelan que el precio de la soja se ubicó, en promedio, en US$ 584 por
tonelada en octubre del 2022, el precio del trigo también disminuyó
hasta alcanzar un promedio de US$ 320 por cada tonelada en octubre,
siendo una reducción del 19% en su cotización, el maíz también verificó
una reducción de precios del 13% en comparación con las cotizaciones
de abril, alcanzando US$ 270 por toneladas en promedio durante el mes
de octubre. Desde el BCP indicaron que la disminución de las
cotizaciones del maíz y el trigo están vinculadas a las mejores
perspectivas en cuanto a la producción y existencias finales a nivel
global. Por otro lado, la cotización de la carne experimentó un
incremento del 9% respecto al último informe, ubicándose en
promedio en US$ 3.258 por tonelada al décimo mes. (1/12/2022- Fuente:
Diario La Nación) Artículo Completo

La mejor vaca Braford del mundo es de Paraguay, por segundo año
consecutivo

El presidente de Braford Paraguay, Oliver Ferreiro, aseguró que es noticia
que “impulsa fuertemente a la ganadería paraguaya” y “demuestra con
claridad el buen trabajo que están haciendo los criadores del país que
apuestan por mejorar la genética”. (4/12/2022 - Fuente: Valor Agro)
Artículo Completo

Viernes,  16 de Diciembre de 2022

https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/12/01/precios-de-commodities-registran-reducciones-ante-menor-riesgo-de-complicaciones-climaticas/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/la-mejor-vaca-braford-del-mundo-es-de-paraguay/
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Este martes 13 de diciembre, Latinoamérica recibió una gran noticia. En
el marco de la Convención de Biodiversidad, que se está llevando a cabo
en Canadá, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el
trabajo de restauración forestal en el Bosque Atlántico, nombrándolo
oficialmente como Iniciativa Emblemática de Restauración Mundial
de la Década. Este trabajo es liderado por la Red Trinacional de
Restauración del Bosque Atlántico y por el Pacto por la Restauración del
Bosque Atlántico (PACTO), que incluye a diversas entidades de la región.
 (12/12/2022 - Fuente: Infobae) Artículo Completo

Histórico y emblemático: la ONU reconoció el trabajo de restauración en
el Bosque Atlántico de la Argentina, Brasil y Paraguay

Pese a que las emisiones debidas a incendios forestales tienden a
disminuir a escala mundial, algunas regiones registraron datos récord en
el 2022, como América Latina, según un balance anual publicado por el
programa Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS). 
A lo largo del 2022 (hasta el 10 de diciembre) se produjeron unas 1.455
megatoneladas de emisiones de carbono como consecuencia de estos
incendios forestales y de vegetación en todo el mundo, Esta cifra lleva
años disminuyendo, “en relación con los cambios en el uso del suelo y el
descenso del número de incendios en las sabanas tropicales”, indicó
Mark Parrington, científico jefe del CAMS. Entre enero y marzo, algunas
regiones de Paraguay y Argentina padecieron incendios forestales sin
precedentes debido a una ola de calor y a las condiciones de sequía,
provocando las mayores emisiones de incendios de los últimos 20 años.
(14/12/2022 – Fuente: Diario la Nación) Artículo Completo

Viernes,  16 de Diciembre de 2022

Incendios forestales, con récord negativo

Condiciones de sequía persistirían en un 75% durante diciembre,
enero y febrero
Conforme los últimos pronósticos de los modelos dinámicos y
estadísticos del Instituto de Biotecnología (INBIO), las probabilidades de
que el fenómeno climático “La Niña” persista durante el trimestre de
diciembre, enero y febrero son de un 75%, es decir, las condiciones de
sequía persistirían. (2/12/2022 - Fuente: Todo el Campo) Artículo
Completo

https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/10/26/empresa-paraguaya-de-lavado-y-cuidado-textil-ubica-a-paraguay-en-el-top-10-mundial/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/12/14/historico-y-emblematico-la-onu-reconocio-el-trabajo-de-restauracion-en-el-bosque-atlantico-de-la-argentina-brasil-y-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/mundo_edicion_impresa/2022/12/14/incendios-forestales-con-record-negativo/
https://todoelcampo.com.uy/2022/12/disminuyo-el-area-del-campo-natural-el-ing-marcelo-pereira-explico-por-que-eso-es-preocupante/
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Plantean profundizar mezcla de etanol y biodiesel para una mayor
dependencia local

El exministro de Industria y Comercio Gustavo Leite habló sobre la
crítica situación del combustible en el país en términos de precio; el
mismo indicó que gran parte de la inflación en este 2022 se debió a la
alta cotización del hidrocarburo. En ese sentido, mencionó que una de
las medidas que se podrían tomar es la de profundizar la mezcla de
etanol en la nafta y del biodiesel en el diésel, para una mayor
dependencia local, a modo de evitar el envío de divisas al extranjero.
(16/12/2022 - Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

Cae 1.000 kilos de drogas en Ñacunday

Una tonelada de marihuana fue incautada en Ñacunday, departamento de
Alto Paraná. 
La carga decomisada tenía como destino Argentina. Más de 1.000 kilos de
marihuana fueron encontradas en un procedimiento realizado por agentes
Antinarcóticos de la Policía Nacional. En el operativo de este miércoles en el
distrito de Ñacunday, al Sur de Alto Paraná, fue detenido un hombre, quien
estaba como encargado en la vivienda allanada. La carga estaba prensada y
lista para ser trasladada por el Río Paraná hasta Argentina. Según los
agentes, el perjuicio económico es de G. 250 millones al esquema narco.
14/12/2022 - Fuente: Noticias Paraguay) Artículo Completo

Viernes,  16 de Diciembre de 2022

La Conacom debe velar por los precios del mercado, afirma sector
ganadero

La producción ganadera del Chaco paraguayo sigue enfrentando los
efectos de la sequía y a pesar de que los productores están
acostumbrados a la seca, la situación actual es compleja debido al
déficit de lluvias en el verano. En ese contexto, el precio que vienen
recibiendo los productores por el grueso del ganado debería regularse y
estar regido por la ley de la competencia a través del ente regulador
que es la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom). (16/12/2022
- Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

Novedades Nacionales 

https://www.abc.com.py/internacionales/2022/10/20/australia-aprueba-un-fondo-adicional-para-la-proteccion-de-la-gran-barrera/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/12/16/plantean-profundizar-mezcla-de-etanol-y-biodiesel-para-una-mayor-dependencia-local/
https://npy.com.py/2022/12/cae-1-000-kilos-de-drogas-en-nacunday/
https://www.abc.com.py/internacionales/2022/10/20/australia-aprueba-un-fondo-adicional-para-la-proteccion-de-la-gran-barrera/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/12/16/la-conacom-debe-velar-por-los-precios-del-mercado-afirma-sector-ganadero/


Página 8

El río Paraguay apenas supera medio metro de altura y la
navegación se verá afectada en Asunción. 

El exministro de Industria y Comercio Gustavo Leite habló sobre la
crítica situación del combustible en el país en términos de precio; el
mismo indicó que gran parte de la inflación en este 2022 se debió a la
alta cotización del hidrocarburo. En ese sentido, mencionó que una de
las medidas que se podrían tomar es la de profundizar la mezcla de
etanol en la nafta y del biodiesel en el diésel, para una mayor
dependencia local, a modo de evitar el envío de divisas al extranjero.
(14/12/2022 - Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

La UE da el visto bueno a la “primera ley en el mundo” de este tipo, que
cerrará el espacio europeo a productos como el café, madera, soja y
carne que contribuyan a la deforestación o a la degradación de los
bosques 16/12/2022 - Fuente: El país) Artículo Completo

Viernes,  16 de Diciembre de 2022

Primer proyecto de carbono de ganadería regenerativa

La plataforma de inversión Sosty y la consultora Carbono Local+ lideran
el primer proyecto de carbono participativo de ganadería
regenerativa en Colombia.
El proyecto tiene como objetivo cuantificar las cantidades de carbono
absorbido en las hojas y raíces de los pastos que se da gracias a las
técnicas regenerativas donde el productor mueve el ganado en
manada para que se desplace al otro potrero y el suelo descanse lo
suficiente para el nuevo ciclo. (16/12/2022 - Fuente: Contexto ganadero)
Artículo Completo

Europa aprueba una ley pionera en la lucha contra la deforestación
mundial

Novedades Nacionales 

https://www.abc.com.py/internacionales/2022/10/20/australia-aprueba-un-fondo-adicional-para-la-proteccion-de-la-gran-barrera/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/12/14/el-rio-paraguay-apenas-supera-medio-metro-de-altura-y-la-navegacion-se-vera-afectada-en-asuncion/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-12-06/europa-aprueba-una-ley-pionera-en-la-lucha-contra-la-deforestacion-mundial.html
https://www.contextoganadero.com/regiones/inscribase-en-el-primer-proyecto-de-carbono-de-ganaderia-regenerativa


Viernes,  16 de Diciembre 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 Diciembre 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 DICIEMBRE 

3 Día Mundial del NO USO de PLAGUICIDAS
5 Día Mundial del SUELO 
10 Día de los DERECHOS HUMANOS
15 Día Internacional de las MONTAÑAS
27 Día Internacional de la PREPARACIÓN ANTE LAS EPIDEMIAS

LINK DE ACCESO

Viernes,  16 de Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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


