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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,  23 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,  23 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,  23  de Diciembre de 2022

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

Comunicado – Cuenca del Río Tebicuary

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de
la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos
Hídricos (DGPCRH), comunica a todo 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 a los que extraen o
captan agua de algún afluente del Rio Tebicuary, que bajo ningún
sentido y ni con DIA expedida por el MADES, podrán extraer agua
(20/12/2022- Fuente: MADES) Artículo Completo

MESES ELECTORALES, propician invasión y depredación forestal,
denuncia ARP

El productor Ronald Smith Kennedy, posee en su propiedad una reserva
forestal de cerca de 1000 hectáreas, ubicada en Carayao (Caaguazú).
Explicó que desde hace un mes los invasores furtivos ya realizaron
cambio de uso de la tierra en cerca de 50 hectáreas, sin que las
autoridades pertinentes hayan tomado medidas para identificar y
procesar a los responsables.  (20/12/2022 - Fuente: Diario ABC Color)
Artículo Completo

Viernes,  23  de Diciembre de 2022

Combustibles y maquinarias encabezan las importaciones

El combustible fue uno de los bienes más importados durante este 2022
en términos mone tarios. Esto más allá del incre mento registrado
durante todo el año en la cotización del petróleo, y representó el 38,6%
de los principales bie nes intermedios junto con otras sustancias
químicas del total. Dicho valor en la importa ción de combustibles
dentro de los bienes intermedios fue US$ 2.079 millones, un 53,4% más
que el mismo período del año anterior, que junto con sustancias
químicas y otros demandaron US$ 5.146 millo nes, según el reporte del
Cen tro de Importadores del Para guay (CIP). No obstante, el combustible
se sitúa en segundo lugar, ya que la importación de maqui narias,
aparatos y motores alcanzaron US$ 3.441 millo nes que fue un 9% más
que el 2021 (20/12/2022 - Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

http://www.mades.gov.py/2022/12/20/comunicado-cuenca-del-rio-tebicuary-2/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/12/20/meses-electorales-propician-invasion-y-depredacion-forestal-denuncia-arp/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/12/20/combustibles-y-maquinarias-encabezan-las-importaciones/
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El extitular de la ANDE Pedro Ferreira advirtió que una eventual
reducción de la tarifa de Itaipú representará una pérdida económica
importante para Paraguay. Esto señaló ante el anuncio por parte de
Brasil de una supuesta disminución. (20/12/2022 - Fuente: Diario ABC
Color) Artículo Completo

La inteligencia artificial vuela al servicio de la agricultura 

La agricultura 5.0 o inteligencia artificial está presente en los campos de
nuestro país. El Ing. Marco San Martín nos destaca las ventajas de esta
nueva tecnología, y cómo se está aplicando en Paraguay; principalmente
con eso uso de drones que toman imágenes e identifican problemas
para una posterior toma de decisiones. (21/12/2022 – Fuente: Diario ABC
Color) Artículo Completo

Viernes,  23 de Diciembre de 2022

Reducción de tarifa de Itaipú representará una gran pérdida
económica para Paraguay, advierten. 

Desde la Itaipú Binacional, de lado paraguayo, aclaran que no existe una
reducción consensuada de la tarifa de Itaipú para el próximo año, como
anunció el Ministerio de Minas y Energía del Brasil. Señalan que esta
propuesta está siendo analizada y no fue aceptada hasta el momento. 
 (19/12/2022 - Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

Paraguay señala que no existe reducción consensuada de tarifa de
Itaipú para 2023

Aña Cuá: completan uno de los trabajos más significativos al cierre
del año

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) comunicó que se completó la
instalación de las narices metálicas, que son componentes del conjunto
de piezas fijas empotradas en el hormigón de la casa de máquinas para
las tres unidades generadoras.

Es uno de los trabajos más significativos al cierre del año, marcando un
sostenido avance en materia de construcción y montaje este 2022.
(16/12/2022 - Fuente: Agencia IP) 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.abc.com.py/economia/2022/12/20/reduccion-de-tarifa-de-itaipu-representara-una-gran-perdida-economica-para-paraguay-advierten/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/12/21/la-inteligencia-artificial-vuela-al-servicio-de-la-agricultura/
https://www.abc.com.py/economia/2022/12/19/paraguay-senala-que-todavia-no-existe-reduccion-consensuada-de-tarifa-de-itaipu-para-2023/
https://www.ip.gov.py/ip/ana-cua-completan-uno-de-los-trabajos-mas-significativos-al-cierre-del-ano/
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Presentan resultados preliminares del Censo Agropecuario
Nacional
Autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
presentaron este jueves los primeros resultados del Censo Agropecuario
Nacional (CAN), que busca actualizar la información de las fincas y
actividades agropecuarias en todo el país.
En total fueron censadas 454.548 unidades productivas en cuatro
etapas de trabajo a cargo de funcionarios de la Dirección de Censos y
Estadísticas Agropecuarias del MAG. (15/12/2022 - Fuente: Agencia IP) 
 Artículo Completo

MATHEW VERCRUYSSE: “Me llevo muy buena impresión de la
sostenibilidad y trazabilidad de la ganadería paraguaya”
Dos consultores contratados por el Proyecto AL INVEST VERDE, que es una
cooperación de la Unión Europea con el Gobierno de Paraguay, estuvieron
hace unos días en el país para iniciar un trabajo que pretende certificar la
producción paraguaya de carne y cuero como libres de deforestación ilegal.
El Sr. Mathew Vercruysse, uno de los encargados de la consultoría, informó a
la Comisión de Comunicación de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
sobre los ejes principales de este trabajo y las impresiones que se lleva de su
primera experiencia en el Paraguay, destacando que quedó gratamente
sorprendido del desarrollo de la producción ganadera paraguaya en
términos de sostenibilidad y trazabilidad. El consultor europeo destacó que
"Las pocas expectativas que tenía del país estaban influenciadas por
la mala publicidad hecha en términos ambientales" 22/12/2022 - Fuente:
ARP) Artículo Completo

Viernes,  23 de Diciembre de 2022

El Chaco recibe más refrigerados con paneles solares para
conservación de vacunas

La XVII Región Sanitaria – Alto Paraguay consolida la capacidad de red
de frío de almacenamiento de vacunas, a través de un nuevo lote de
refrigeradores con paneles solares que garantizan la conservación y
calidad de las vacunas, aun con corte del suministro eléctrico, ya que
están conectados a paneles solares, asegurando la conservación de la
cadena de frio durante horas, en caso del corte del suministro eléctrico.
(19/12/2022 - Fuente: MSPBS) Artículo Completo

Novedades Nacionales 

https://www.ip.gov.py/ip/presentan-resultados-preliminares-del-censo-agropecuario-nacional/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3590-mathew-vercruysse-me-llevo-muy-buena-impresion-de-la-sostenibilidad-y-trazabilidad-de-la-ganaderia-paraguaya
https://www.abc.com.py/internacionales/2022/10/20/australia-aprueba-un-fondo-adicional-para-la-proteccion-de-la-gran-barrera/
https://pai.mspbs.gov.py/el-chaco-recibe-mas-refrigerados-con-paneles-solares-para-conservacion-de-vacunas/
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Récord de generación de la eólica en 2022

Récord de generación de la eólica en 2022. Con base en las
estimaciones de Red Eléctrica de España (REE), la eólica finaliza el año
siendo la primera tecnología renovable y alcanzado un récord de
generación en el año con más de 61.000 GWh. España lidera el
desarrollo de la tecnología, siendo el 6º país a nivel mundial en
patentes eólicas y el 1º en el desarrollo de prototipos de eólica marina
flotante. (23/12/2022 - Fuente: Eco noticias) Artículo Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

El programa apunta a que los productores ganaderos pasen de un
manejo convencional a uno de planificación de pastoreo, que dé lugar
a una regeneración de la biodiversidad y a la captura de carbono en el
suelo. SARA actualmente se financia con dinero de inversores propios y
socios internacionales, y trabaja junto a la certificadora de créditos de
carbono Verra, con amplio reconocimiento internacional. (16/12/2022 -
Fuente: Bichos del Campo) Artículo Completo

Viernes,  23 de Diciembre de 2022

La Nasa identifica a decenas de 'superemisores' de metano desde el
espacio

Utilizando una herramienta diseñada para estudiar cómo el polvo
afecta el clima, científicos de la Agencia Aeroespacial de Estados
Unidos (Nasa) han identificado más de 50 puntos en todo el mundo
que emiten niveles importantes de metano. La Nasa dijo que se detectó
una columna de metano de unas dos millas (3,3 kilómetros) de largo al
sureste de Carlsbad, Nuevo México, en la Cuenca Pérmica, uno de los
yacimientos petrolíferos más grandes del mundo. (26/12/2022 - Fuente:
Cambio COL) Artículo Completo

Latinoamérica ya tiene un programa de bonos de carbono de alcance
regional y sus fundadores son argentinos: Se llama SARA y se basa en la
ganadería regenerativa

https://www.abc.com.py/internacionales/2022/10/20/australia-aprueba-un-fondo-adicional-para-la-proteccion-de-la-gran-barrera/
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/record-de-generacion-de-la-eolica-en-2022
https://bichosdecampo.com/latinoamerica-ya-tiene-un-programa-de-bonos-de-carbono-de-alcance-regional-y-sus-fundadores-son-argentinos-se-llama-sara-y-se-basa-en-la-ganaderia-regenerativa/
https://cambiocolombia.com/articulo/medio-ambiente/la-nasa-identifica-decenas-de-superemisores-de-metano-desde-el-espacio
https://cambiocolombia.com/articulo/medio-ambiente/la-nasa-identifica-decenas-de-superemisores-de-metano-desde-el-espacio


Viernes,  23 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,  23 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,  23 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,  23 de Diciembre de 2022



Página   12

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,  23 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,  23 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,  23 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,  23 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,  23 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,  23 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


