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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, 6 de Mayo 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


Boletín de Perspectivas Climáticas: Abril- Mayo - Junio  (2022)
 

LINK DE ACCESO 
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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, 6 de Mayo de 2022

Clima

Pronóstico de Temperatura Máxima Media

Pronóstico de Precipitación

Para el trimestre considerado se prevén valores superiores a la
normal en gran parte del territorio nacional.

Para el trimestre considerado, se prevén valores inferiores a la
normal en gran parte de la Región Oriental, mientras que en el
resto del territorio nacional se esperan condiciones normales.

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/trimestral_pronos_MJJ_2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/trimestral_pronos_MJJ_2022.pdf
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Pronóstico IRI ENSO 

Evaluando el ensamblado de los pronósticos de lluvia del trimestre en forma individual
(marzo, abril y mayo) los meses de abril y mayo muestran lluvias inferiores a la normal en
gran parte de la cuenca, mientras que los pronósticos para el mes de marzo muestran
una alta incertidumbre en gran parte de la cuenca. 

La mayoría de los centros mundiales de predicción del climaprevén la permanencia
de condiciones de La Niña durante el trimestre Marzo-Abril-Mayo, con una
posterior transición hacia condiciones neutrales hacia mediados del 2022

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidadespara el trimestre
considerado, para un evento de El Niño es del 0%, condiciones neutrales 23% y de La

Niña 77%

 Figura 1. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 10 de Febrero de 2022. 

 Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad)

Viernes, 6 de Mayo de 2022

LINK DE REPORTE DIARIO DE FOCOS DE INCENDIO  

Ante señal por altos índices de peligro de Incendios Forestales

Llamar al Sistema 911, a través de la Policía Nacional.

Se insta a los productores afectados por los incendios de manera
accidental realizar sus denuncias ante las comisarías locales; para
poder de esta manera dejar una constancia del resguardo para posteriores
trámites ante las instituciones del estado como ser Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Instituto Forestal Nacional
(INFONA)

https://www.facebook.com/InfonaPy
https://www.facebook.com/InfonaPy
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Novedades Nacionales 

Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) participaron de las reuniones previstas en el
ámbito de la Cuenca del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 25 al 29 de
abril. (2/05/2022 Fuente: Agencia IP). Artículo Completo

El proyecto "Paraguay al Espacio" tiene como objetivo la creación de capacidades. En un
emotivo acto realizado el día lunes 18 de abril, se reconoció a los responsables del
segmento espacial, quienes desarrollaron el primer satélite paraguayo GuaraniSat-1,
dentro del programa académico de máster y PhD respectivamente, y que se encuentran
retornando del Japón, para seguir trabajando en la Agencia Espacial del Paraguay, en el
desarrollo de misiones espaciales para nuestro País. (20/04/2022 Fuente: MADES)

Artículo Completo

Luego de 15 años de vigencia de la Ley 3.239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay,

se logró la reglamentación de la normativa, con la firma del Decreto del Poder Ejecutivo
N° 7017, lo que permitirá al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),

ejecutar una serie de acciones para proteger los recursos hídricos en todo el territorio
Nacional (4/05/2022 - Fuente: MADES) Artículo Completo

En Positivo: Ejecutivo promulgó reglamentación de la ley que protege los
recursos hídricos

Viernes, 6 de Mayo de 2022

Presentan datos sobre la producción orgánica y agroecológica en el Paraguay.

En el marco del Proyecto “Desarrollo de la agricultura orgánica campesina para la
recuperación económica y la reactivación productiva en el contexto COVID 19”

financiado por la Cooperación Española y la Fundación ETEA para el desarrollo y la
cooperación; e implementado por la ONG Alter Vida miembro del Comité Técnico de
Promoción de la Producción Orgánica (CTPPO), se llevó a cabo una reunión informativa
a fin de presentar datos sobre la producción orgánica y agroecológica en el Paraguay.

De los productores involucrados, se constató que 12.694 cuentan con certificación
orgánica; mientras que 25.614 son productores agroecológicos, totalizando unas 71.542
hectáreas. (5/05/2022 - Fuente: MAG) Artículo Completo

RECONOCIMIENTO a los primeros Paraguayos en graduarse en el área de
Ingeniería de sistemas espaciales.

Países de la Cuenca del Plata avanzan en la gestión sostenible de los recursos
hídricos

Paraguay plantea desarrollar un turismo enfocado en el cuidado de la naturaleza y
la preservación cultural
Paraguay presentó a ministros de Turismo del mundo el trabajo que viene desarrollando
para reactivar su turismo tras la pandemia, con un enfoque que logre el equilibrio entre
lo natural e histórico, teniendo la convicción de que el turismo sostenible es posible,

siempre que se cuide la naturaleza y se preserve la cultura.  (5/05/2022 Fuente: Agencia
IP). Artículo Completo

https://www.ip.gov.py/ip/instalan-mesa-de-trabajo-entre-gobierno-y-sector-privado-para-analizar-situacion-de-combustibles/
https://www.ip.gov.py/ip/paises-de-la-cuenca-del-plata-avanzan-en-la-gestion-sostenible-de-los-recursos-hidricos/
https://www.aep.gov.py/index.php/noticias/reconocimiento-los-primeros-paraguayos-en-graduarse-en-el-area-de-ingenieria-de-sistemas-espaciales
http://www.mades.gov.py/2022/05/04/en-positivo-ejecutivo-promulgo-reglamentacion-de-la-ley-que-protege-los-recursos-hidricos/
http://www.mades.gov.py/2022/05/04/en-positivo-ejecutivo-promulgo-reglamentacion-de-la-ley-que-protege-los-recursos-hidricos/
http://www.mag.gov.py/index.php/noticias/presentan-datos-sobre-la-produccion-organica-y-agroecologica-en-el-paraguay
https://www.ip.gov.py/ip/instalan-mesa-de-trabajo-entre-gobierno-y-sector-privado-para-analizar-situacion-de-combustibles/
https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-plantea-desarrollar-un-turismo-enfocado-en-el-cuidado-de-la-naturaleza-y-la-preservacion-de-la-cultura/
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Novedades Nacionales 

Los pulverizadores John Deere autónomos fabricados en Estados Unidos permiten a los
productores rociar huertos y viñedos de forma más rápida y consistente, utilizando
menos recursos y reduciendo costos al eliminar errores del operador y tiempo de
inactividad. .(28/05/2022 Fuente: Todo el Campo). Artículo Completo

Este proyecto no solo se alinea con la política nacional de utilizar la energía eléctrica
para promover el desarrollo económico del País, sino también colabora
estratégicamente con las metas del Gobierno Nacional para la descarbonización de la
economía nacional en el marco del «Acuerdo de Paris”.l (4/05/2022 - Fuente: Agencia IP)

Artículo Completo

ANDE y Atome Paraguay S.A. suscriben contrato de prestación de servicios para
instalación de planta en el país

Viernes, 6 de Mayo de 2022

Se hará taller con la ciudadanía para abordar el diseño del plan de movilidad
eléctrica pública

Se realizará el segundo taller de involucramiento ciudadano para abordar aspectos
relacionados con la energía y la infraestructura del diseño del Plan Maestro de Movilidad
Eléctrica para el Transporte Público Urbano y Logístico en Paraguay. (4/05/2022 -

Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

La tecnología no se detiene: Pulverizadores John Deere autónomos para cultivos
de alto valor añadido.

El suelo lunar tiene el potencial de generar oxígeno y combustible

El suelo de la Luna contiene compuestos activos que pueden convertir el dióxido de
carbono en oxígeno y combustibles, y ahora hay que estudiar si pueden usarse para
facilitar la exploración del satélite, según un estudio que publica Joule. (5/05/2022 -

Fuente: Diario  Última Hora) Artículo Completo

Mykurẽ es declarado animal de importancia en Asunción

De acuerdo con la Dirección General de Gestión Ambiental de la Municipalidad de
Asunción, la comadreja hovera es un "gran controlador de insectos, de pequeños
roedores y de reptiles; se alimenta de frutas y semillas que luego dispersa, hallándose en
gran parte de la ciudad de Asunción, siendo su distribución geográfica natural antes de
la urbanización de la ciudad", mientras que el mykurẽ pytã o comadreja roja es de zonas
palustres, es decir, de humedales o bañados. (28/04/2022 - Fuente: Diario Últma Hora)

Artículo Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

https://www.ip.gov.py/ip/instalan-mesa-de-trabajo-entre-gobierno-y-sector-privado-para-analizar-situacion-de-combustibles/
https://todoelcampo.com.uy/2022/04/la-tecnologia-no-se-detiene-pulverizadores-john-deere-autonomos-para-cultivos-de-alto-valor-anadido/
https://www.ip.gov.py/ip/ande-y-atome-paraguay-s-a-suscriben-contrato-de-prestacion-de-servicios-para-instalacion-de-planta-en-el-pais/
https://www.ip.gov.py/ip/se-hara-taller-con-la-ciudadania-para-abordar-el-diseno-del-plan-de-movilidad-electrica-publica/
https://www.ultimahora.com/el-suelo-lunar-tiene-el-potencial-generar-oxigeno-y-combustible-n2999883.html
https://www.ultimahora.com/mykur-es-declarado-animal-importancia-asuncion-n2998777.html
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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
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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.

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, 6 de Mayo 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).



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 
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Consideraciones legislativas y Normativas 

 

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

Viernes, 6 de Mayo de 2022

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. 



Catáogo de semillas forestales banco de  germoplasma forestal               LINK DE ACCESO
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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

Viernes, 6 de Mayo de 2022

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/queres-saber-cuales-son-los-requisitos-para-la-aprobacion-de-un-proyecto-de-plantaciones-forestales-aca-te-dejamos-informacion-i
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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, 6 de Mayo 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


