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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,  30 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,  30 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,  30 de Diciembre de 2022

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

Premian al ganadero Jacob Penner por Sistema de Sosteniblidad
en Alto Paraguay. 

La Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible (MPCS), luego de haber
realizado la premiación Campeones de la Sostenibilidad 2022, en su
segunda edición, para reconocer a los productores que acompañan
prácticas sostenibles, los destaca con un espacio exclusivo en el que
los propios ganaderos compartieron unas palabras para conocer
más sobre el arduo trabajo del sector. (28/12/2022- Fuente: Campo
Agropecuario) Artículo Completo

INFONA amplía el plazo de suspensión total de autorización de
permisos de quema para evitar incendios forestales

El Instituto Forestal Nacional (INFONA) resolvió ampliar el plazo de
prohibición total del uso del fuego como práctica alternativa
utilizada en áreas forestales, agrícolas y urbanas, para evitar el riesgo
de incendios forestales. La medida, que se extiende hasta el 31 de
marzo de 2023, se tomó teniendo en cuenta las condiciones
meteorológicas adversas previstas para la práctica de la quema
controlada en pastizales, matorrales, arbustos, plantaciones
forestales, cultivos, o cualquier tipo de vegetación. Las denuncias en
el caso de incendios forestales pueden ser realizadas a través del:

· Sistema de Emergencia 911

· CBVP 132

· Autoridad de tu municipio

Te dejamos el link para acceder a la Resolución:
http://infona.gov.py/index.php/download_file/view/5892/327
(20/12/2022 - Fuente: INFONA) Artículo Completo

Viernes,  30 de Diciembre de 2022

https://www.campoagropecuario.com.py/notas/3068/premian-al-ganadero-jacob-penner-por-sistema-de-sostenibilidad-en-alto-paraguay
http://infona.gov.py/index.php/download_file/view/5892/327
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/infona-amplia-el-plazo-de-suspension-total-de-autorizacion-de-permisos-de-quema-para-evitar-incendios-forestales
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó a los
consorcios Canales del Chaco y Fortín Caballero, además de la firma
Hugo Navarro las labores de limpieza, profundización e interconexión de
canales y para impulsar el Plan de Contingencia del río Pilcomayo.

Por Resolución N° 3.264 de fecha 29 de diciembre del corriente año, el
ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, adjudicó
el llamado a licitación correspondiente a las obras del río Pilcomayo por
los próximos dos años. (30/12/2022 - Fuente: Agencia IP) Artículo
Completo

Mades controlará humo de vehículos vía Chile para ingreso a Paraguay

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) comenzará a
controlar en los puertos, a partir del 1 de febrero de 2023, las emisiones
de gases de los vehículos usados importados previo al despacho
aduanero (28/12/2022 – Fuente: Diario Última Hora) Artículo Completo

Tres empresas harán y ejecutarán un plan de contingencia para el río
Pilcomayo

El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Daniel Rojas
manifestó que el Paraguay debe asumir una posición consensuada de
Estado sin importar el modelo de gobierno que logre instalarse en el
poder en el 2023, con la finalidad de encarar al Brasil en las próximas
negociaciones vinculadas a la entidad binacional Itaipú.

Al respecto, entre los puntos principales que se debatirán el próximo año,
uno guarda relación con la revisión del Anexo C del tratado de la entidad.
“Debemos ir a las negociaciones todos juntos, con una postura
consensuada, apoyada por la sociedad paraguaya, en una negociación
abierta de cara a la realidad para defender los intereses del Paraguay.
Nosotros tenemos que dejar de ceder como es la política hoy de este
gobierno”, mencionó el senador liberal. (19/12/2022 - Fuente: Diario La
Nación) Artículo Completo

Itaipú 2023: Paraguay debe erradicar su actitud de entrega y
aplicar una política de Estado, dicen

Viernes,  30 de Diciembre de 2022

https://www.ip.gov.py/ip/mopc-adjudica-a-tres-empresas-las-obras-y-elaboracion-del-plan-de-contingencia-para-el-rio-pilcomayo/
https://www.ip.gov.py/ip/mopc-adjudica-a-tres-empresas-las-obras-y-elaboracion-del-plan-de-contingencia-para-el-rio-pilcomayo/
https://www.ultimahora.com/mades-controlara-humo-vehiculos-via-chile-ingreso-paraguay-n3040908.html
https://www.lanacion.com.py/politica/2022/12/30/itaipu-2023-paraguay-debe-erradicar-su-actitud-de-entrega-y-aplicar-una-politica-de-estado-dicen/
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MADES planteará que áreas sin ejecución de proyectos
identificadas mediante digitalización se adhieran a los
Servicios Ambientales

Es decir es para Proyectos presentados sin cambio de cobertura y
que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para
desarrollar sus campos, pero que nunca lo hicieron por diferentes
razones. Se trata de la identificación de 2.006.537 hectáreas de la
Región Occidental, de las cuales 1.193.669 hectáreas tienen
cobertura boscosa y 812.868 hectáreas corresponden a pastura
natural o campo bajo. 

Se cuenta con la identificación de sus respectivos dueños y
consultores, quienes serán invitados a reuniones en el MADES,
donde se les planteará la posibilidad de optar por la conservación
mediante la adhesión al Régimen de los Servicios Ambientales, a
través de la Ley N° 3001/06 “de valoración y retribución de los
servicios ambientales”. (30/12/2022 - Fuente: MADES) Artículo
Completo 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Cambio
Climático

Durante el encuentro se resolvió aceptar a la Cámara Paraguaya de
Refrigeración y Ventilación (CAPAREV), como nuevo miembro de la
CNCC, así mismo se presentó el Informe de la COP 27 que
corresponde a las acciones llevadas adelante en los procesos de
negociación en el marco de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), dicho informe
contiene la descripción de las reuniones bilaterales y
participaciones de eventos paralelos.

Además, la Dirección Nacional de Cambio Climático presento el
informe de Gestión, el cual fue objeto de consulta y aclaraciones.
(28/12/2022 - Fuente: MADES) Artículo Completo

Novedades Nacionales 

Viernes,  30 de Diciembre de 2022

http://www.mades.gov.py/2022/12/28/mades-planteara-que-areas-sin-ejecucion-de-proyectos-identificadas-mediante-digitalizacion-se-adhieran-a-los-servicios-ambientales/
http://www.mades.gov.py/2022/12/28/mades-planteara-que-areas-sin-ejecucion-de-proyectos-identificadas-mediante-digitalizacion-se-adhieran-a-los-servicios-ambientales/
http://www.mades.gov.py/2022/12/28/cuarta-sesion-ordinaria-de-la-comision-nacional/


Página  9

Recuperación dispareja este año y con más incertidumbres
para el 2023

La economía tuvo este año dos momentos, la primera parte
muy mala debido a la sequía, pero repuntando en la segunda
parte, lo que llevó a una recuperación dispareja, y el 2023 viene
con más incertidumbre, advierten expertos. (26/12/2022 -
Fuente: Diario ABC Color) Artículo Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP),
Héctor Cristaldo, manifestó que el sector agrícola y
específicamente el rubro de la soja se encuentran expectantes,
con mucha incertidumbre de lo que podría suceder con la
próxima campaña 2022-2023, pues a falta de la cantidad
necesaria de humedad en los suelos, la zafra se ve amenazada.
(29/12/2022 - Fuente: Diario La Nación) Artículo Completo

Lula designa a defensora de Amazonía como ministra
ambiental

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente electo de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, anunció el jueves que la activista
amazónica Marina Silva será su ministra de Medio Ambiente. La
designación indica que el nuevo gobierno brasileño dará
prioridad a frenar la deforestación ilegal de los bosques
tropicales, incluso si eso significa entrar en conflicto con los
poderosos intereses de la agroindustria. (29/12/2022 - Fuente: La
Times) Artículo Completo

Los próximos 10 días son fundamentales para la buena zafra, a la
espera de lluvia

Viernes,  30 de Diciembre de 2022

https://www.abc.com.py/economia/2022/12/26/recuperacion-dispareja-este-ano-y-con-mas-incertidumbres-para-el-2023/
https://www.abc.com.py/economia/2022/12/26/recuperacion-dispareja-este-ano-y-con-mas-incertidumbres-para-el-2023/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/12/29/los-proximos-10-dias-son-fundamentales-para-la-buena-zafra-a-la-espera-de-lluvia/
https://cambiocolombia.com/articulo/medio-ambiente/la-nasa-identifica-decenas-de-superemisores-de-metano-desde-el-espacio
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-12-29/lula-designa-a-defensora-de-amazonia-como-ministra-ambiental
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Informe sobre la Brecha de Adaptación 2022

En el Informe de la Brecha de Adaptación 2022: Progresos insuficientes
y excesivamente lentos – La incapacidad de adaptarse al cambio
climático pone al mundo en peligro, el PNUMA proporciona un estudio
sobre los progresos globales en la planificación, financiación e
implementación de las medidas de adaptación, así como la eficacia en
la adaptación y los vínculos y beneficios colaterales entre las medidas
de adaptación y mitigación. (23/12/2022 - Fuente: UNEP) Artículo
Completo

Novedades Ambientales y Forestales en el mundo

El concepto de neutralidad de degradación de la tierra fue introducido
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(Río +20) realizada en Río de Janeiro en 2012.

La degradación de la tierra (suelos, agroecosistemas y paisajes rurales
productivos) ocurre cuando la cubierta terrestre se pierde o se elimina,
lo que hace que el suelo sea vulnerable y la materia orgánica sea lavada
o arrastrada. La salinización del suelo puede producir efectos similares,
reduciendo la productividad del suelo. (16/12/2022 - Fuente: Contexto
Ganadero) Artículo Completo

Aprenda sobre el concepto de neutralidad de la degradación de la tierra

Viernes,  30 de Diciembre de 2022

Resumen del año 2022: Pese a la inestabilidad mundial, la ONU
persiste en alcanzar acuerdos internacionales sobre el clima

Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en 2022; a esto
se sumó la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. No
obstante, la ONU priorizó la emergencia climática. (28/12/2022 - Fuente:
Contexto Ganadero) Artículo Completo

https://www.abc.com.py/internacionales/2022/10/20/australia-aprueba-un-fondo-adicional-para-la-proteccion-de-la-gran-barrera/
https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-adaptacion-2022
https://www.contextoganadero.com/agricultura/aprenda-sobre-el-concepto-de-neutralidad-de-la-degradacion-de-la-tierra
https://news.un.org/es/story/2022/12/1517657


Viernes,  30 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,  30 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               

Página 10 

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,  30 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


Página 11

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,  30 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,  30 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,  30 de Diciembre de 2022



INFONA INFORMA
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Consideraciones legislativas y Normativas 

1. 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”. 
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,  30 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

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 .

Viernes,  30 de Diciembre de 2022

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.
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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,  30 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,  30 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


