
@arp_py asociaciónruraldelparaguay

@asociaciónruralpy www.arp.org.pyConsultas al tel: +595 986 931 402

email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py

Página 1

Boletín Semanal Informativo N°255

Cotización del Dólar
Clima  

Novedades Nacionales 
Novedades Forestales y Ambientales en el mundo
Inversión en Plantaciones Forestales
Requisitos para la aprobación de proyectos de Plantaciones
Forestales
Consideraciones legislativas y Normativas: MADES e
INFONA
Agenda Ambiental Julio
Materiales Audiovisuales 

         -Perspectivas Climáticas 
         -Pronóstico IRI ENSO

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal

 

Boletín Semanal Informativo N° 263

JULIO 2022



Boletín de Perspectivas Climáticas: Junio - Julio - Agosto  (2022)
 

LINK DE ACCESO 

Página  2

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, 8 de Julio 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/2022/06/trimestral_pronos_JJA2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/trimestral_pronos_JJA2022.pdf
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Pronóstico IRI ENSO 

Figura 1. IRI/CPC Model-Based Probabilistic ENSO Forecast
Published: May 19, 2022
Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad)

Viernes, 8 de Julio de 2022

La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la continuidad de La
Niña durante el trimestre Junio – Julio - Agosto de 2022, con probabilidad de
mantenerse bajo esta condición en lo que resta del 2022 y hasta comienzos del 2023.

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de El Niño es del 1%, condiciones neutrales 37% y de La
Niña 62%.

Normales Climatológicas del Trimestre

Figura 1. Precipitación total normal. JJA. Figura 2. Temperatura normal. JJA.
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Novedades Nacionales 

Se efectuó el análisis de los distritos propuestos por el Proyecto Paraguay + Verde
para la planificación territorial, considerando los criterios del mecanismo REDD+,
y se propusieron nuevas incorporaciones. Otro tema fue la presentación y
definición de las Áreas Silvestres Protegidas a ser trabajadas en el marco del
citado proyecto. (30/06/2022 - Fuente: MADES) Artículo Completo

Mesa REDD+ realiza primera reunión del año

Viernes, 8 de Julio de 2022

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), invita al público en general a
interiorizarse sobre la actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático 2022-2030, accediendo al siguiente link https://bit.ly/3yybUZD.
(1/07/2022 - Fuente: MADES) Artículo Completo

El actual gobierno encaró la construcción de al menos tres grandes plantas de
tratamiento de aguas residuales en Asunción y el departamento Central, zona en
que se concentra la mayor densidad poblacional y que requiere de este tipo de
obra. La PTAR de Varadero tiene capacidad procesar un caudal de 760 litros de
efluentes cloacales por segundo, provenientes de los barrios situados en el
microcentro y las áreas colindantes. De esta manera beneficia directamente a
unas 250.000 personas. Las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales
de San Lorenzo cuyo avance es del 84% impactarán de manera positiva en toda
la cuenca del emblemático lago Ypacaraí seriamente afectado por la
contaminación-, de la cual forma parte, como afluente del arroyo Yuquyry.
(26/06/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo Completo

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2022-2030 (PNACC
2022-2030) disponible para todo público

Plantas de tratamiento de aguas residuales mejorarán la calidad de vida de
2.500.000 paraguayos

Realizarán seminario y talleres sobre innovaciones tecnológicas dentro la
agricultura familiar campesina
Del 4 al 8 de julio se realizará en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA el
seminario “Riego Inteligente y Agroecología en la Agricultura Familiar Campesina
y Talleres sobre “Desarrollo de un Sistema de Riego Inteligente Basado en IoT”.
Tratará sobre sistemas de riego inteligente, uso eficiente del agua mediante
controladores y experiencias de agricultura 4.0. Este seminario está abierto al
público en general, previa inscripción. (22/06/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

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/2022/06/30/mesa-redd-realiza-primera-reunion-del-ano/
http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/Plan-Nacional-de-Adaptaci%C3%B3n-al-Cambio-Clim%C3%A1tico-2022_2030.pdf
http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/Plan-Nacional-de-Adaptaci%C3%B3n-al-Cambio-Clim%C3%A1tico-2022_2030.pdf
http://www.mades.gov.py/2022/07/01/el-plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-2022-2030-pnacc-2022-2030-disponible-para-todo-publico/
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
https://www.ip.gov.py/ip/plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuales-mejoraran-la-calidad-de-vida-de-2-500-000-paraguayos/
https://www.fepama.org/acuerdan-trabajar-en-nuevo-decreto-para-la-certificacion-del-uso-de-la-biomasa/
https://www.ip.gov.py/ip/realizaran-seminario-y-talleres-sobre-innovaciones-tecnologicas-dentro-la-agricultura-familiar-campesina/
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Novedades Nacionales 

El senador Fernando Silva Facetti, encabezó en la jornada una audiencia pública
para tratar el proyecto de Ley "Por la cual se modifica y amplía la Ley N° 3001/06
'De valoración y retribución de los servicios ambientales”. El encuentro se llevó a
cabo en la sala de sesiones del Congreso Nacional. (27/06/2022 - Fuente:
Congreso Nacional) Artículo Completo

En audiencia pública tratan documento sobre retribución de servicios
ambientales

Viernes, 8 de Julio de 2022

Ciencias en el horizonte

EFILADELFIA. En el Hotel Florida en Filadelfia se realizó la presentación del
proyecto Paraguay FOLUR (siglas en inglés del Programa de Impacto en Sistemas
Alimentarios, Uso de la Tierra y Restauración) a fin de promover la planificación
integrada del uso de la tierra mediatne la implementación de mejores prácticas de
producción. Del encuentro participaron autoridades locales y cooperativistas. El
proyecto contempla, entre otras cosas, la gestión de paisaje, la producción
sostenible de soja y carne y la restauración de ecosistemas. Contemplará 6 años de
duración y tendrá un presupuesto de US$ 8 millones. (28/06/2022 – Fuente: Diario
ABC Color) Artículo Completo

Algunos soñadores unieron esfuerzos para poder llevar a cabo una idea
monumental, la del primer museo interactivo de ciencias del Paraguay. Una
semilla que se ha sembrado hace ya bastante tiempo. Dave Peery es
norteamericano, y en 2018 vino con su esposa y sus 5 hijos al Paraguay por un año
y medio; en ese tiempo llegaron a una percepción en común: existe una carencia
de espacios pensados para la recreación y el aprendizaje. (3/07/2022 – Fuente: 
 ABC  Color) Artículo Completo

Presentan proyecto para producción sostenible en el Chaco

En la Unión de Gremios de la Producción (UGP) se realizó el lanzamiento oficial
del Encuentro Nacional de Siembra Directa que tendrá lugar en la colonia
Friesland, en el departamento de San Pedro. El evento, que es organizado por la
Federación Paraguaya para la Siembra Directa para una Agricultura Sustentable
(Fepasidias) está previsto para los próximos 3, 4 y 5 de agosto. (17/05/2022 –
Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

Realizan lanzamiento oficial de Encuentro Nacional de Siembra Directa

https://www.ip.gov.py/ip/obras-de-electrificacion-y-provision-de-agua-fueron-inauguradas-en-comunidad-indigena-de-amambay/
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/9906-en-audiencia-publica-tratan-documento-sobre-retribucion-de-servicios-ambientales-2022-06-27-18-23-31
https://www.abc.com.py/nacionales/chaco/2022/06/28/presentan-proyecto-para-produccion-sostenible-en-el-chaco/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-revista/2022/07/03/ciencias-en-el-horizonte/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/06/14/realizan-lanzamiento-oficial-de-encuentro-nacional-de-siembra-directa/
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Viernes, 8 de Julio de 2022

Día de la Conservación de Suelos: cuidar la biodiversidad rompe
paradigmas

Cada 7 de julio se conmemora este día que plantea el desafío de revisar y
revaluar las prácticas productivas de la agricultura y la ganadería. Un pastizal
bien manejado es el que conserva las especies nativas propias del lugar, la
heterogeneidad y deja descansar los suelos. (7/07/2022 – Fuente: Info Camo)
Artículo Completo

Parlamento Europeo aprueba que energía nuclear y gas se consideren
verde

La plenaria del Parlamento Europeo aprobó el miércoles (6.7.2022) conceder el
sello "verde" de la Unión Europea al gas y la energía nuclear. El controvertido
texto, que había sido anunciado en enero por la Comisión Europea, considera
"sostenibles" las inversiones en centrales nucleares o de gas para la producción
de energía eléctrica, siempre que utilicen las tecnologías más avanzadas.
(16/05/2022 – Fuente: DW.Com) Artículo Completo

AGENDA AMBIENTAL JULIO

3    Día internacional SIN BOLSAS DE PLÁSTICO
 

7  Día Mundial de Conservación del SUELO
 

17 Día Mundial de Defensa de los MANGLARES

Yaguareté se recupera y comienza a rugir
SLa cachorra de yaguareté atropellada está cada vez mejor luego del accidente
que sufrió. Intentó levantarse por su cuenta y hasta lanzó unos rugidos. Desde la
cuenta del Refugio Silvestre Urutaú informaron que la cachorra de yaguareté “ya
está consciente y con energía”. “Hasta intenta levantarse”, agregaron (30/06/2022
– Fuente: Diario Última Hora) Artículo Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

Novedades Nacionales 

https://www.infocampo.com.ar/dia-de-la-conservacion-de-suelos-cuidar-la-biodiversidad-rompe-paradigmas/
https://www.dw.com/es/parlamento-europeo-aprueba-que-energ%C3%ADa-nuclear-y-gas-se-consideren-verdes/a-62381134
https://www.ultimahora.com/yaguarete-a53356
https://www.ultimahora.com/yaguarete-se-recupera-y-comienza-rugir-n3009631.html
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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, 8 de Julio 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               LINK DE ACCESO

Página 8

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, 8 de Julio 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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Viernes, 8 de Julio de 2022

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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Viernes, 8 de Julio de 2022

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, 8 de Julio de 2022



INFONA INFORMA
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Viernes,  8 de Julio de 2022

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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Viernes,  8 de Julio de 2022

Consideraciones legislativas y Normativas 

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

Viernes, 8 de Julio 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. 



Página 14

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, 8 de Julio 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


