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Estaciones de Servicio deberán tener 
tanques de combustibles con doble 
fondo para evitar contaminar el 
Acuífero Patiño

10 de enero 2019

Tras una reunión entre autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), y de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines (APESA), se decidió agregar una nueva normativa para la 
habilitación de estaciones de servicio, que consiste en que los tanques de combustibles que se encuentran bajo tierra, tengan doble 
fondo y revestidos adecuadamente, como una primera medida para disminuir y evitar que los mismos pierdan líquido con contenido de 
Metil Ter Butil Éter (MTBE), considerado como el mayor contaminante del Acuífero Patiño, según estudio realizado por la Facultad de 

Al respecto, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), ya se encuentra trabajando para la adecuación de esta nueva 
exigencia y estará publicada durante estos días, con ello también se busca disminuir la proliferación de locales de expendio de 

El MADES también iniciará una serie de controles en estos lugares, para verificar in situ la infraestructura y el estado de los tanques de 
combustibles. Al respecto, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, adelantó que si es necesario cerrar las 

Cabe señalar que el Titular de la cartera del Ambiente confirmó este jueves a varios medios de comunicación, la existencia de este 
contaminante en algunas zonas del Acuífero Patiño y anunció también reuniones conjuntas con el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPyBS), con la ERSSAN y ESSAP, para poder trabajar en los alcances de la contaminación y sus efectos en los 
seres humanos.

Ingeniería de la UNA.

combustibles en las ciudades por donde pasa el Acuífero.

estaciones con funcionamiento irregular, estas serán cerradas sin discusión alguna.
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MADES realiza seguimiento al caso “mortandad de peces” en Arroyo Lambaré

07 de enero 2019

En atención a la denuncia ciudadana presentada ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) por la mortandad de 
peces registradas días atrás en el Arroyo Lambaré, técnicos del MADES, realizaron una nueva verificación de esta situación, esta vez con 

Los trabajos consistieron en intervenciones y fiscalizaciones a empresas que operan alrededor de dicho cauce hídrico. Asimismo, se realizó 
análisis de turbidez del agua es normal (según disco de Secchi), se tomó la temperatura del agua y arrojó un resultado de 37,5 °C (está en 
el rango de tolerancia de los peces). Además, se observó gran número de alevines de peces, con lo que podemos confirmar que por el 

Los técnicos del MADES proseguirán con los monitoreos permanentes en la zona y estudios del agua del Arroyo Lambaré, para determinar
la causa real de la mortandad de los peces y manejar un concepto seguro del motivo. Asimismo, se coordinarán visitas en los lavaderos 
cercanos a fin de constatar si sus efluentes de agua depositados al cauce, están en condiciones tolerables.

presencia de personales del municipio lambareño.

momento el agua está en condiciones de albergar peces.
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04 de enero de 2019

MADES monitorea funcionamiento de mecanismo utilizado para 
recuperar nivel del Ypacaraí

Técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), realizaron este viernes la verificación, monitoreo y control del mecanismo de retención de plantas 
acuáticas y camalotes, en la zona de descarga del Lago Ypacaraí, por el Río Salado al Río Paraguay. Sistema recuperado por esta 

Los técnicos constataron que el sistema instalado cumple con la función de retención de plantas acuáticas y que se encuentra 

Esta barrera viva formada por los camalotes, y otras especies acuáticas, reducirá la velocidad de salida del agua proveniente del 
Lago Ypacaraí, que contribuirá a mantener niveles hidrométricos más elevados del espejo de agua siempre y cuando se mantenga 

Asimismo, se estuvo conversando con los pobladores aledaños para comunicar y solicitar el apoyo para mantener y cuidar el 
mecanismo mencionado, que consiste en un cabo de hierro y caño que se encuentra instalado en el puente del Río Salado ruta 
Luque – San Bernandino.

cartera de Estado, con el objetivo de que el emblemático Lago vuelva a su nivel normal.

sumergida a una profundidad de 0,70 m, aproximadamente.

el régimen de lluvia actual.
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MADES recuerda requisitos para obtener la licencia 
ambiental de playas y balnearios

08 de enero 2019

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), recuerda la plena vigencia de la 
Resolución 159/05, que establece los requisitos para habilitar playas y balnearios en todo el 
territorio nacional, áreas donde se ofrecen servicios de recreación a la población. 

Los responsables de estos sitios se encuentran obligados a arbitrar los medios necesarios para 
cumplir la disposición, con el fin de evitar situaciones de responsabilidad legal.

De acuerdo con la disposición, para la aprobación de los permisos, la Dirección de Fiscalización 
Ambiental Integrada (DFAI) del MADES, debe elaborar un informe de control de las 
especificaciones técnicas requeridas en la Resolución 159/05 y elevar a la Dirección General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGGCCARN), la cual puede otorgar 

En tal sentido, los municipios y los responsables de este tipo de emprendimientos se encuentran 
obligados a proporcionar los medios necesarios para el cumplimiento de la citada resolución para 
evitar situaciones de responsabilidad legal emergentes por el incumplimiento.

en su caso la autorización correspondiente.

La Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI) y la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 
Naturales (DGGCCARN), a través de sus áreas correspondientes, conjuntamente con la Dirección de Protección y Conservación de los 
Recursos Hídricos (DGPCRH), monitorearán y fiscalizarán el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la 
Resolución 159/05.

En casos de incumplimientos a las disposiciones contenidas en la Resolución 159/05, el MADES como autoridad ambiental está 
facultada a aplicar las sanciones correspondientes a los propietarios de los establecimientos que desobedezcan las especificaciones 
técnicas descriptas en la referida normativa, las que de acuerdo con el Decreto 2598/14 (que regula las multas a ser aplicadas por el 
MADES) en caso de infracción a sus disposiciones) oscilarían entre 3.001 a 10.000 jornales mínimos, además de otras medidas que 
pudieran ser aplicables.

> Responsabilidades por incumplimiento

> Monitoreo y control
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Estudios revelan contaminación de pozos 
de agua del Acuífero Patiño

05 de enero 2019

Este recurso vital está condicionado por los vertidos incontrolados de tipo urbano e industrial que generan alteraciones en este recurso 
estratégico que es utilizado de forma mayoritaria para uso doméstico. Además, los bombeos continuados a lo largo del tiempo 
condicionan los niveles y flujos existentes y la relación con las masas de agua adyacentes en los límites del Acuífero, pudiendo agravar 

El Ing. José Silvero, Director de Hidrología e Hidrogeología del MADES, indicó que existen algunos pozos con indicios de nitratos, nitritos 
o coliformes causados por la acción del hombre y que los resultados representan un llamado a la conciencia para ejecutar las acciones e 

Por su parte, la Lic. Flavia Fiore, Directora de Gestión de cuencas y encargada de despacho de la Dirección General de Protección y 
Conservación de los Recursos Hídricos del MADES, indicó que el estudio realizado sobre el Acuífero Patiño aportó un plan estratégico 
que será instalado por el MADES a los efectos de planificar una gestión más participativa con la ciudadanía de tal forma que se tome 
conciencia sobre el control y racionalización de los recursos con que cuentan en su vivienda empezando por consultar a sus proveedores 
de agua la procedencia y condición del líquido.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
recientemente presentó un Estudio de Recursos Hídricos y 
Vulnerabilidad Climática del Acuífero Patiño con el cual se detectó 
a través de muestras de calidad de agua la existencia de pozos que 
presentan aumento de las concentraciones de nitratos que superan 
el límite máximo permitido para agua potable en Paraguay 

Estos valores se encuentran en la zona de Lambaré, Villa Eliza, 
San Lorenzo, Itá y Paraguarí.

correspondiente al 45mg/l.

el problema de la calidad del agua del mismo.

inversiones sanitarias necesarias.
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07 de enero 2019

Playa Municipal de 
Areguá con licencia 
para construcción 
de Costanera y no 
para operar como 
Centro Recreativo

Fraccionadora de sal fue intervenida 
por el MADES

En atención a denuncias ciudadanas, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), a través de técnicos de la Dirección de Fiscalización 
Ambiental Integrada (DFAI), procedió a la intervención de la Fraccionadora 
de Sal (Unisal SA), por infracción a la Ley N° 294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Dicho emprendimiento se encuentra ubicado en el 
d i s t r i to  d e  M a r i a n o  R o q u e  A l o n s o ,  D e p a r t a m e n to  C e n t ra l .

Tras un recorrido realizado por la planta industrial se constató la acumulación 
y/o depósito de materia prima sal en bolsas tipo Big Bag ubicados sobre 
pallets y una carpa impermeable con cobertura de plástico, estos se 
encontraban en una propiedad de manera temporal, pero que no se 
encuentra contemplada en dicho proyecto. En ese sector se observó el 
derrame del producto (SAL), sobre suelo desnudo por el manipuleo de la 

Por todo esto se labró acta realizando las notificaciones correspondientes 
para que los responsables se presenten en la Dirección de Asesoría Jurídica 
(DAJ) del MADES, para los trámites pertinentes para adecuar sus instalaciones 

04 de enero 2019

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), aclara 
que el establecimiento Playa Municipal de Areguá, tiene una licencia 
ambiental a solo efecto de la construcción de una costanera, según 
declaración DGCCARN/SEAM N°832/18, “Costanera de Areguá en la 
Playa Municipal”, con el fin de dotar al lugar de infraestructura 

Sin embargo, dicho establecimiento no cuenta con licencia ambiental 
para operar como centro recreativo, por lo tanto, sus aguas no están 
apta para bañista debido a la alta contaminación que registra el Lago 

Según la Dirección General de Control del MADES, el establecimiento 
se encuentra operando de forma irregular, abriendo sus puertas a la 
ciudadanía y habilitando las aguas para los bañistas, atentando contra 
la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley 3.239/07 

El ente encargado de la habilitación del funcionamiento de cada rubro 
recreativo es la Municipalidad local, pero con previo cumplimiento de 

a las exigencias ambientales.

materia prima, lo que no corresponde.

necesaria y segura.

Ypacaraí.

los requisitos solicitados por el MADES.

de Recursos Hídricos del Paraguay.
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MADES y Viceministro de Minas y Energías 
coordinarán trabajos en zona Paso Yobai

MADES interviene 
Playa Municipal de 
Areguá por operar 
de forma irregular

07 de enero 2019 04 de enero 2019

La Dirección de Fiscalización Integrada (DFAI), del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), intervino este lunes la 
Playa Municipal de Areguá, por infracción de la Ley 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley 3.239/07 de los Recursos 
Hídricos. Dicho establecimiento se encuentra operando irregularmente 
al recibir a personas en el lugar y habilitar las aguas para el uso 

Durante la fiscalización realizada por funcionarios del Ministerio del 
Ambiente, se pudo constatar que la Playa Municipal no contaba con 
un análisis actualizado de la calidad del agua, señalizaciones e 
indicadores de zonas aptas o no aptas (Bandera verde y bandera 
roja, respectivamente), para los bañistas, ni tampoco contaba con 

Si bien la habilitación de las playas municipales están a cargo de las 
municipalidades, la licencia ambiental es uno de los requisitos 
undamentales, así como un estudio actualizado de la calidad del 
agua e infraestruras seguras para los visitantes, que el municipio 
debe tener encuentra para el momento de que otorguen la habilitación.

Se labró acta de intervención, que será derivada a la Dirección de 
Asesoría Jurídica (DAJ/MADES) para los trámites correspondiente.

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
Ariel Oviedo, recibió en la mañana de este lunes en su despacho la visita 
del Viceministro de Minas y Energía el Sr. Carlos Zaldívar. Durante la 
reunión se conversó sobre la situación de Paso Yobai y se acordó trabajar 
coordinadamente entre ambas instituciones y con los mineros de la zona, 
a fin de darles las recomendaciones sobre el buen uso del mercurio y 
cianuro para evitar la contaminación de los causes hídricos de la ciudad.

Asimismo, durante el encuentro, se acordó la firma de un convenio de 
cooperación interinstitucional entre el MADES y el Viceministerio de 
Minas y Energías, con el objetivo de realizar trabajos en conjunto a favor 

El MADES con esta nueva administración procederá a adecuar a todos 
los proyectos que se dedican a este rubro para el estricto cumplimiento 
las leyes ambientales y con las medidas expuestas por la autoridad 

ciudadano.

licencia ambiental para uso recreativo.
del medioambiente.

ambiental.
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Ministro del Ambiente recibió la visita del 
Presidente de SENACSA

Biblioteca 
Ambiental del 
MADES disponible 
al público

08 de enero 2019 08 de enero 2019

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), pone a 
disposición del público en general el acceso a la Biblioteca Ambiental, 
ubicada en el Centro de Información Ambiental de la institución sobre la 
Avenida Madame Lynch 3500, con horario de atención desde las 7:30 a 

La misma cuenta con 3000 volúmenes y es visitada frecuentemente por 
estudiantes universitarios, como también por técnicos e investigadores 
quienes son atendidos por personal capacitado quienes orientan y asesoran 
sobre todo tipo de consultas bibliográficas respecto al medioambiente.

Asimismo, la biblioteca cuenta con materiales audiovisuales, e infografía, 
los cuales también se encuentran disponibles y se recomienda que los 
visitantes cuenten con un pendrive para disponer de los mismos.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible invita al público a visitar 
este espacio libre y gratuito además de disfrutar de la lectura de los 
m a t e r i a l e s  y  d e  u n  a m b i e n t e  a g r a d a b l e  p a r a  e l  l e c t o r.

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
Ariel Oviedo, recibió la visita de cortesía del Presidente de la Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Dr. José Carlos Martín.

Durante la conversación el presidente de SENACSA expresó el interés 
de unir lazos para trabajar coordinadamente en temas ambientales con 
el MADES. 

15:30 horas.
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El jaguar “Chiqui” 
regresó a Paraguay 
tras el éxito logrado 
con el proyecto 
Yaguareté

¿Qué pueden pedir 
los fiscalizadores 
del MADES en una 
intervención o 
control?

08 de enero 2019 09 de enero 2019

El Jaguar (Panthera Onca), o “Chiqui” tal como se lo conoce, ya se 
encuentra nuevamente en nuestro país, en el Refugio Faunístico Atinguy 
de la EBY. Luego de 2 años de duración del proceso de reproducción, 
finalmente el ejemplar se despidió del Centro de Cría Experimental de 
Yaguaretes, el pasado viernes 4 de Enero, dejando un legado clave para 
la conservación, (dos crías) Arami y Mbarete, quienes devuelven la 
esperanza de ver retornar a la especie en estado de libertad en los 

El Proyecto Yaguareté “cría, educación y turismo en la reserva natural 
Iberá”, se realizó mediante el trabajo colaborativo de los Gobiernos, 
instituciones y pueblos de Paraguay y Argentina como el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible Paraguay (MADES), el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sustentable Argentina (MAyDS), Entidad 
Binacional Yacyretá (EBY) y The Conservation Land Trush (CLT), 

El proceso administrativo fue realizado en el marco de la Ley N° 96/92 
“De Vida Silvestre” a través de la Dirección de Vida Silvestre dependiente 
de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad 
del MADES; en el marco de un convenio entre la EBY y la CLT, 
con el apoyo del MADES.

> A continuación citamos algunos ítems:
- Vehículo oficial con logo de la Institución
- Uniforme de la institución
- Identificación del funcionario con la credencial institucional oficial
- Se labrará acta de fiscalización o intervención en hojas de seguridad
- Las intervenciones por la presunta infracción de normas ambientales se 
harán de oficio o por denuncia de las autoridades policiales o judiciales, 
o de particulares, sean estas personas físicas o jurídicas.
- En caso de no permitirse el ingreso para la verificación correspondiente, 
el funcionario deberá asentar la situación por escrito en Acta de Intervención 
y notificar a los responsables.
- Al momento de la verificación, el funcionario deberá solicitar las 
documentaciones ambientales (Licencia Ambiental, Permisos, Registros, otros)
- El funcionario no debe, directa o indirectamente, solicitar, aceptar o admitir 
dinero, beneficios, regalos, u otras ventajas.

Para cualquier denuncia, se encuentra habilitado el 021 – 287-9000 int. 269

Esteros de Iberá.

entre otras.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) informa 
a la ciudadanía en general, algunos puntos para poder identificar 
correctamente a un fiscalizador del Ministerio durante los distintos 
procedimientos, así como las documentaciones que deben ser 
solicitados por los mismos a los intervenidos.

RESUMEN SEMANAL 
MADES 
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MADES y municipio 
prosiguen con 
trabajos de limpieza 
del Arroyo Lambaré

Ultiman 
consideraciones 
para edificios 
gubernamentales 
amigables con la capa 
de ozono y el clima

09 de enero 2019 10 de enero 2019

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), junto con la 
Municipalidad de Lambaré, siguen con las jornadas de trabajos de limpieza 

Asimismo, funcionarios de la Dirección de Fiscalización Integrada, siguiendo 
con la indicación del ministro Ariel Oviedo, continúan con las investigaciones 
sobre la supuesta mortandad de peces en el cauce. En ese sentido, varias 
empresas que funcionan en los alrededores ya fueron verificados y otros 

Estas acciones de limpieza y cuidado se realizan en un marco de la 
sustentabilidad, interés público y asignación eficiente a fin de cuidar la salud 

Según los funcionarios del MADES, que se encuentran en el lugar, además 
de la posibilidad de que empresas estén contaminando el Arroyo con algún 
desagüe indebido, también la ciudadanía tira sus bolsas de basuras comunes 
en el agua, lo que colabora enormemente en la contaminación.

En ese sentido, instan a la ciudadanía a ser conscientes y no tirar sus desechos 
directamente en el lago o durante las lluvias en los raudales, ya que tarde 
o temprano repercutirá en el bienestar ambiental de la población lambareña.

Técnicos de la Dirección General del Aire (DGA) del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se reunieron con 
representantes de la empresa Consorcio Edificaciones contratada por 
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a fin de 
dialogar acerca de las consideraciones ambientales para el uso de 
sustancias amigables con la Capa de Ozono y el Clima en los sistemas 
de climatización de nuevos edificios gubernamentales en proceso de 

Durante el encuentro los profesionales del MADES, realizaron la 
presentación de los principales aspectos ambientales y legales en 
materia de refrigeración y climatización que rigen nuestro país, con
énfasis en la implementación de la Enmienda de Kigali referente a la 
reducción de los hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales son gases de 
efecto invernadero con alta contribución al cambio climático y las 
opciones de sustancias y tecnologías alternativas a los HFC, en la 
ocasión referente al R-410A sustancias utilizada en los sistemas de 

Esta cartera de Estado fue representada por la Ing. Gilda Torres, 
directora General del Aire; Ing. Ulises Lovera, director de 
Normalización del Aire y la Ing. Gloria Rivas, Jefa del Dpto. De Ozono.

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

del Arroyo Lambaré, en el marco del Programa Ysakã.

están para ser controlados.

de la comunidad y el medioambiente.

construcción.

aire acondicionado.
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Inician acciones en pos de recuperar y 
restaurar la cuenca del Arroyo Mburicao

10 de enero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

En el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre la 
Municipalidad de Asunción y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de Gestión 
Ambiental (DGGA), y la Dirección General de Obras Municipales y 
Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción, 
inician acciones en pos de la recuperación y restauración de la 
Cuenca del Arroyo Mburicao. Es ese sentido, la primera acción 
interinstitucional se realizará este lunes 14 de enero a las 09:30 
horas de la mañana, en la desembocadura del mencionado Arroyo, 
en el Río Paraguay, ubicado en el Barrio Tablada Nueva.

Cabe resaltar que esta actividad tiene como objetivo principal generar sensibilidad social y ambiental desarrollando Ecoactitudes en 
relación a la generación y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos, promoviendo la Gestión Integral de los mismos y la Gestión 
Integral de la Cuenca del Arroyo Mburicao. En este contexto, la Municipalidad de Asunción a través de sus Direcciones de Gestión 
Ambiental y de Obras Municipales, mediante acuerdo con el MADES, inician la primera intervención conjunta atacando a la causa principal 
de la contaminación del emblemático cauce, como lo son los residuos sólidos urbanos acumulados en todo el cauce.

Esta primera acción es con el propósito de generar sensibilidad de los pobladores y vecinos de toda la Cuenca del Arroyo a fin de que los 
mismos se sumen y sean protagonistas de la recuperación y restauración del Arroyo Mburicao. Esta primera intervención que se dará en 
el cauce del arroyo Mburicao y liderada por la Municipalidad de Asunción y el MADES, es gracias a la licitación Pública Nacional impulsada 
desde la Dirección de Obras Municipales del Municipio de Asunción conjuntamente con la Dirección General de Gestión Ambiental 
denominado: “Recuperación de Cauces Hídricos: Limpieza y Disposición Final de Residuos Sólidos de Arroyos y cauces de la Ciudad 
” .

Los procedimientos se darán en dos zonas específicas, que son los tramos y las desembocaduras y se dividirán en dos etapas de 
intervención, independiente de las zonas. Los trabajos de limpieza en los tramos de los Arroyos se realizarán preferentemente de manera 
manual o según la necesidad con la ayuda de maquinarias, sin modificación de márgenes y los trabajos de limpieza en desembocaduras 
se realizarán de tal forma a liberar el paso de las aguas y facilitar su llegada a aguas de la Bahía de Asunción.

En una segunda etapa se prevé otra jornada de limpieza del Mburicao con ayuda de voluntarios, actividad prevista para el sábado 16 de 
febrero próximo, desde las 08:30 horas.En este acto de lanzamiento de este lunes estarán presentes el Intendente de la Ciudad de 
Asunción Sr.  Mar io  Aníba l  Ferre i ro  acompañado de sus  Directores  Genera les ,  y,  e l  Min ist ro  de l  Ambiente        
Sr. Ariel Oviedo, acompañado de sus Directores Generales.

de Asunción
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MADES apoya campaña “Salvá vidas, 
sin criaderos” e insta a la ciudadanía 
a involucrarse

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), insta a 
la ciudadanía a realizar acciones de prevención para evitar contraer 
enfermedades provocadas por el mosquito transmisor Aedes Aegypti, 
teniendo en cuenta que los días de lluvia y calor son propicios para 
la propagación del insecto vector, por lo que se recomienda la 
eliminación de criaderos de mosquitos empezando primeramente 

El dengue, zika y chikungunya son enfermedades transmitidas por el 
mismo vector, incluso los síntomas son muy similares, pero cada virus 

Los síntomas característicos del zika son conjuntivitis y erupciones 
cutáneas rojizas; del chikungunya son dolores articulares fuertes y, 
en caso de tratarse del dengue, hay dolor detrás de los ojos y fiebre 
m u c h o  m á s  a l t a  q u e  e n  l o s  o t r o s  d o s  c a s o s .

La prevención es fundamental para evitar el alto índice de infectados 
como en temporadas pasadas, por lo que se orienta a las comunidades 
a adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la proliferación 
del mosquito transmisor eliminando los criaderos en los hogares.

por inspeccionar en su propio domicilio.

tiene una característica diferente.

En la fecha, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social lanzó una 
campaña con el lema “Salvá vidas, sin criaderos”, con la que se 
pretende promover el empoderamiento de las comunidades y de las 
familias en el control vectorial como medida preventiva de las 
enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.
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