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Boletín de Perspectivas Climáticas:  ENERO - FEBRERO - MARZO (2023)
 

LINK DE ACCESO 

Cotización del dólar

LINK DE ACCESO 

Clima

Perspectiva Climáticas del Paraguay
Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH

 (Dirección de Meteorología e  Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).

Datos históricos USD/PYG

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2023/01/trimestral_pronos_EFM2023.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2023/01/trimestral_pronos_EFM2023.pdf
https://es.investing.com/currencies/usd-pyg-historical-data
https://es.investing.com/currencies/usd-pyg-historical-data
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Perspectivas climáticas para Paraguay 

Análisis de las perspectivas hidrometeorológicas

El Niño representa periodos de lluvias importantes y en exceso en
relación al promedio normal mensual correspondiente, el riesgo
ambiental es la inundación.

La Niña representa periodos de lluvias dispersas y en déficit en
relación al promedio normal mensual correspondiente, el riesgo
ambiental es la sequía y disminución del nivel hidrométrico en aguas
superficiales.

Análisis de las perspectivas hidrometeorológicas correspondiente al
mes de Diciembre-Enero-Febrero, en base a los pronósticos de la 
 Dirección de Meteorología e Hidrología1 (DMH), Multimodelos de la
International Research Institute for Climate and Society2 (IRI) y
National Oceanic and Atmospheric Administration3 (NOAA).

Definición de términos:

ENSO: El Niño y La Niña son las fases cálidas y frías respectivamente de
un patrón climático recurrente a lo largo del Océano Pacífico tropical: El
Niño Oscilación del Sur, o "ENSO". 

Tiene un ciclo de cada dos a siete años, y cada fase desencadena
variaciones en la temperatura, la precipitación y los vientos. Estos
cambios interrumpen los movimientos de aire a gran escala en los
trópicos, desencadenando efectos secundarios globales.

Para el Paraguay:

1 https://www.meteorologia.gov.py/. 2 https://iri.columbia.edu/. 3 https://www.noaa.gov/
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En este sentido, observando la figura, nos muestra que los modelos
indican que para el trimestre considerado (Diciembre-Enero-Febrero-
2022/23), un evento de; el Niño es del 0%, condiciones neutrales 23%
y de la Niña 77%, por lo que existe una alta probabilidad de seguir
atravesando por condiciones de sequía y sufrir los riesgos
ambientales asociados a estos fenómenos, es decir, una reducción en
la precipitación, lo que se traduce en una reducción en la trasformación
de escorrentía, logrando recién que, para mediados el año, la transición
vaya a una fase neutra y recién hacia finales del 2023 se espera un
aumento en la probabilidad del fenómeno del niño.

Unidad de análisis, cuenca del Río Paraguay

En base a las condiciones hidrometeorológicas que afectan al cuenca
hídrica transfronteriza del Río Paraguay, considerando el último reporte
de la perspectiva hidrometeorológicas trimestral de la Dirección de
Meteorología e Hidrología, pronostican que para nuestra unidad de
análisis “La mayoría de los centros mundiales de predicción del
clima prevén la permanencia de condiciones de La Niña hasta el
primer trimestre del 2023, con una posterior transición moderada
hacia condiciones neutras.” 
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Pronóstico climático estacional Sudamérica
ENERO - FEBRERO - MARZO 2023

LINK DE ACCESO 

Se pronostican probabilidades ligeramente mejoradas de
precipitaciones por debajo de lo normal en partes del sureste de

Brasil/Uruguay y el sur de Australia de febrero a abril en adelante. 
 
 

Para la temperatura, se pronostican mayores probabilidades de
temperaturas por encima de lo normal en muchas áreas

terrestres, y se generalizaron particularmente a partir de marzo-
mayo; estas áreas incluyen el continente marítimo, Asia, Medio

Oriente, gran parte del continente africano (parte norte), gran parte
del sur y sureste de EE. UU., el este de Canadá y el sur de América

del Sur durante enero-marzo y febrero-abril de 2023.

Modelo probabilístico de precipitación - NOAA. Modelo probabilístico de temperatura- NOAA.

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

Destacan el reciclaje de neumáticos como opción para contribuir a la
economía circular

Una propuesta de economía circular para dar una solución a la
problemática actual del destino que reciben miles de neumáticos en
desuso es el reciclaje de las cubiertas. En ese sentido, Paraguay cuenta
con industrias que se encargan de darle una correcta utilización
transformándolos en materia prima y evitando que vayan a parar a
vertederos, arroyos, patios baldíos e incluso que sean quemados,
causando gases nocivos para el medio ambiente y siendo criaderos de
mosquitos. LAS CUBIERTAS NO SE QUEMAN, SE RECICLAN (24/01/2023 -
Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

Empresa desembarca en Paraguay con novedosa solución para la
ganadería

Un biocida y desinfectante que puede eliminar los virus y bacterias en la
cadena cárnica ingresó al mercado paraguayo, desde donde buscará
expandirse a toda la región. La firma Biomah, que eligió el país para
radicarse por las ventajas que otorga para los inversionistas, presenta al
sector pecuario el producto Mision-ar Virus Shield, desarrollado por
investigadores de Estados Unidos y de Gran Bretaña.
Mediante rociados elimina el 99,9% de hongos, virus, mohos y bacterias
sin riesgos de contaminación, pues es natural y amigable con el
medioambiente. (17/01/2023 - Fuente: Diario Última Hora) Artículo
Completo

Existe gran preocupación por las nuevas restricciones que anunció la
Unión Europea (UE) para el comercio de la carne, referentes a residuos de
medicamentos, alertó ayer el presidente del Senacsa, Dr. José Carlos
Martin. (24/01/2023 - Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

Europa impondrá nuevas restricciones a la carne, alerta Senacsa

https://www.lanacion.com.py/negocios/2023/01/24/destacan-el-reciclaje-de-neumaticos-como-opcion-para-contribuir-a-la-economia-circular/
https://www.ultimahora.com/empresa-desembarca-paraguay-novedosa-solucion-la-ganaderia-n3043848.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2023/01/19/paraguay-concreta-el-primer-envio-de-carne-porcina-a-taiwan/
https://www.abc.com.py/nacionales/2023/01/24/europa-impondra-nuevas-restricciones-a-la-carne-alerta-senacsa/
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Trás una comunicación sobre el avistamiento de un ejemplar de Aguará
guasú en el Km 92 de la ruta Transchaco, aparentemente atropellado,
técnicos del MADES, Dirección de Vida Silvestre y la Dirección de
Fiscalización Ambiental Integrada, se constituyeron hasta el mencionado
lugar para verificar el hecho. (14/01/2023 - Fuente: MADES) Artículo
Completo

Aguará guasú aparentemente atropellado sobre la ruta Transchaco es
rescatado y será sometido a rehabilitación

ANDE presentó a la ciudadanía el plan de trabajo que ejecutará
durante este año

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), proyecta para este
año, realizar el mantenimiento de 350 de líneas de media tensión y
construir 120 nuevas líneas distribución. Así también pretende cambiar
1.500 km de líneas desnudas a protegidas e instalará nuevos
transformadores de distribución, todo esto a los efectos de acompañar el
crecimiento del país. (25/01/2023 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Ministro resalta en Foro Internacional las buenas prácticas que se
implementan en la agricultura de Paraguay

En la oportunidad, el ministro paraguayo mantuvo reuniones con
ministros de Agricultura de varios países y participó de diferentes foros
en el marco de este encuentro internacional de alto nivel. En ese sentido
recordó que la agricultura en la actualidad solamente representa el 22%
de las emisiones de carbono y las buenas prácticas podrán contribuir a la
captura de ese elemento, para así ayudar a conservar el suelo, el agua y la
biodiversidad (23/01/2023 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

Representantes del proyecto “Adaptación basada en ecosistemas para
reducir la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los efectos del
cambio climático en la región del Chaco en Paraguay (AbE Chaco)”,
implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) 

AbE Chaco: Técnicos verificaron acciones de adaptación en la
comunidad de General Díaz

http://www.mades.gov.py/2023/01/25/aguara-guasu-aparentemente-atropellado-sobre-la-ruta-transchaco-es-rescatado-y-sera-sometido-a-rehabilitacion/
https://www.ip.gov.py/ip/ande-presento-a-la-ciudadania-el-plan-de-trabajo-que-ejecutara-durante-este-ano/
https://www.ip.gov.py/ip/ministro-resalta-en-foro-internacional-las-buenas-practicas-que-se-implementan-en-la-agricultura-de-paraguay/


Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

junto con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), con financiamiento del Fondo de Adaptación (Adaptation
Fund), estuvieron presentes en la comunidad de General Díaz, del
Departamento de Boquerón la cual participa como una de las
comunidades beneficiadas del proyecto.

El objetivo de la visita fue verificar las inversiones en curso en el marco
del proceso de adaptación al cambio climático como son la construcción
de aljibes e instalación de pozo somero con tanque elevado y conexión a
la red de agua en General Díaz. (26/01/2023 - Fuente: RCC Chaco)
Artículo Completo

Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, con
el fin de enfatizar la importancia de la educación como generadora de
conciencia sobre el cuidado del ambiente.

Según la Unesco, la educación ambiental es un proceso participativo que
busca concientizar en las personas la identificación de problemas
ambientales tanto de nivel global como local. 

El lema propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
la conmemoración del Día Internacional de la Educación de este año 2023
es “Invertir en las personas, priorizar la educación”. Y es allí cuando invertir
y priorizar la educación en cuestiones ambientales cobra una gran
relevancia. (26/01/2023 - Fuente: Info Bae) Artículo Completo

Día Mundial de la Educación Ambiental: un llamado urgente para
cuidar el planeta

Contaminación: Hallan metales pesados por encima de lo saludable
en el río Pilcomayo

La cuenca del río Pilcomayo está contaminada con metales pesados que
sobrepasan por mucho (hasta 190 veces) los parámetros internacionales
máximos para garantizar la salud de la población, de acuerdo a una
investigación periodística realizada por medios de Bolivia, Argentina y
Paraguay. (26/01/2023 - Fuente: Los Tiempos) Artículo Completo

https://rcc.com.py/chaco/abe-chaco-tecnicos-verificaron-acciones-de-adaptacion-en-la-comunidad-de-general-diaz/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2023/01/26/dia-mundial-de-la-educacion-ambiental-un-llamado-urgente-para-cuidar-el-planeta/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230123/contaminacion-hallan-metales-pesados-encima-saludable-rio-pilcomayo


V I E R N E S ,  2 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 3

INVERSIÓN EN PLANTACIONES FORESTALES

El INFONA pone a disposición información estadística relacionada al
Comercio Forestal y Exportaciones de Productos Forestales,
correspondientes al año (2021)

LINK DE ACCESO 

https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ?path=%2F2021#pdfviewer
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/KWsY3gM99sE6sPJ?path=%2F2021#pdfviewer
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REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE
PLANTACIONES FORESTALES. 

ARTÍCULO COMPLETO

PLANTAS PARA REFORESTACIÓN Y ORNAMENTALES DISPONIBLES PARA LA
VENTA EN EL INFONA 

CATÁOGO DE SEMILLAS FORESTALES BANCO DE  GERMOPLASMA FORESTAL      

LINK DE ACCESO

L I S T A D O  D E  P R E C I O S  D E  P L A N T I N E S

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
http://www.infona.gov.py/application/files/7515/7987/6560/Catalogo__Semillas_Forestales_INFONA_2020-PEQUENO.pdf
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/listado-de-precios-de-plantines
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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)

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

MADES INFORMA

1. LEY Nº 294/1993. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y GRANJERA

REGIÓN ORIENTAL: establecimientos ganaderos o agrícolas que
utilicen 500 o más has de suelo.

REGIÓN OCCIDENTAL: establecimientos ganaderos o agrícolas
que utilicen 2.000 o más has de suelo. SIN CONTABILIZAR ÁREAS
DE RESERVA DE BOSQUES NATURALES, BOSQUES PROTECTORES,
ZONAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES HÍDRICOS u otras áreas NO
destinadas directamente a las labores agrícolas o ganaderas.

Reforestaciones en superficies mayores a 1.000 has.

Granjas productoras de animales de mas de 1.000 m2 de
superficie.

Drenaje o desecación de humedales.
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CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

MADES INFORMA

1. LEY Nº 294/1993. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DESMONTES Y EXCAVACIONES

Desmontes y cambios de uso de suelo con bosques naturales de
más de 2 hectáreas.

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.
 



V I E R N E S ,  2 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 3

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

MADES INFORMA

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.

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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CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

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.  

¿Qué exactamente establece el decreto?
 

Lo que establece el Decreto 7.702 en su Art. 3º. es que: “Todas las
propiedades rurales de más de veinte hectáreas (20 ha) en zonas
forestales deberán mantener el veinticinco por ciento (25%) de su
área de bosques naturales, o en su defecto adquirir certificados de
servicios ambientales hasta cubrir e porcentaje mencionado
mediante el régimen establecido en la Ley Nº 3001/2006, “De
valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, y sus
reglamentaciones.

En caso de tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá
reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento (5%) de la
superficie del predio o reforestará hasta completar el veinticinco por
ciento (25%) del Bosque Natural. También podrá adquirir certificados
de servicios ambientales hasta completar dicho porcentaje (5% o 25%
en su caso) mediante el régimen establecido en la Ley Nº 3001/2006,
“De valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, y sus
reglamentaciones.
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CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

INFONA INFORMA - Ley Nº 422/73. Forestal

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”. 

Resolución SFN Nº 224/2001 “Por la
cual se reglamenta la elaboración y
presentación de los Planes de Uso

de la Tierra” (PUT). 
 

 Resolución SFN INT. Nº 07/2002
“Qué reglamenta la elaboración de

Planes de Manejo” (PMF).
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CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

INFONA INFORMA - Ley Nº 422/73. Forestal

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 

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

 
Ambos documentos deben ser presentados por Consultores con Registros

Profesional-INFONA .



V I E R N E S ,  2 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 3

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

INFONA INFORMA - Ley Nº 422/73. Forestal

 

Art. 24.- El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa
autorización del Servicio Forestal Nacional” presentar en el
INFONA:

1) Plan de uso de la tierra (PUT) 
2) Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el
MADES

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.
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AGENDA AMBIENTAL ENERO

MATERIALES AUDIOVISUALES

El papel de los rumiantes en la
 mitigación  del Cambio Climático:

LINK DE ACCESO LINK DE ACCESO

El Chaco productivo y Sostenible

LINK DE ACCESO 

Actualizan estadísticas sobre uso de
suelo  en el ChacoLa Vaca: sin sombras de dudas  Pablo

Caputi

LINK DE ACCESO

26 Día Mundial de la EDUCACIÓN AMBIENTAL
27 Día Mundial  de la REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc


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


