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07 de febrero 2019

En operativo fiscal policial frenan 
deforestación en una propiedad 
ubicada en Bella Vista

Con un fuerte contingente policial, de más de 800 uniformados, 
Ministerio Público, representantes del Ministerio del Interior, 
acompañados de la fiscalización de funcionarios del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y de INFONA, 
llegaron este jueves hasta la zona de Bella Vista, distrito de Yhú, 
departamento de Caaguazú, para el cumplimiento de la orden 
de desalojo en unas dos hectáreas de tierras invadidas por varias 
familias.

Según indicaron los técnicos,  la propiedad abarca una extensión total de 2.041 hectáreas. La misma estaba invadida por personas 
innominadas. Fueron 700 hectáreas las que sufrieron graves daños ambientales a consecuencia de desmontes que se realizaron tanto 

“Procedimos a la fiscalización y constatamos la existencia de más 40 viviendas, rollos de madera y varios hornos para producción de 
carbón vegetal (que fueron totalmente destruidos), tala y quema de bosques, pero no se hallaron personas en el lugar. Se presume que 
los invasores lo abandonaron en el transcurso de la noche y madrugada de hoy”, explicó un fiscalizador del MADES.

Durante la intervención se contó con personal de la Dirección General de Inteligencia Policial, de las Direcciones de Policía de Caaguazú, 
Guairá y Caazapá, dependencias tácticas como ser Aérea Policial y especializadas – Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales. 
Además del contingente policial, acompañaron el procedimiento funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 

Por su parte, el fiscal Gustavo Chamorro, anunció que ya han dictado captura por más de 10 personas, que serían los supuestos cabecillas 
que instigaban a las personas a invadir las tierras.

para cultivos de autoconsumo y mayormente para la elaboración de carbón vegetal.

y del Instituto Forestal Nacional (INFONA).



RESUMEN SEMANAL 
MADES 

Pág.
3

05 de febrero 2019

MADES interviene desmonte de 
80 hectáreas en San Pedro

Técnicos de la Dirección de Fiscalización Integrada (DFAI), del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), procedieron 
a la intervención de un desmonte de área boscosa nativa – Cambio Uso 
de Suelo, ubicado en San Vicente Pancholo, departamento San Pedro, 
por supuesta infracción a la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Durante el recorrido se constató el desmonte de área boscosa nativa que afectó una superficie de 80 hectáreas aproximadamente. 
Dicha actividad fue realizada mediante el uso de maquinarias pesadas (topadora), el cual generó la destrucción total del área boscosa 

Por otra parte, se divisó quema de restos de productos forestales, como también el apilamiento de leñas y rollos de maderas.

En el momento de la intervención, el encargado manifestó no contar con la licencia ambiental expedida por el MADES.

Asimismo, el informe del procedimiento será remitido a la Dirección de Geomática del Ministerio, para determinar la superficie total del 
cambio de uso suelo realizado dentro del establecimiento debido a que el encargado indicó contar con 2.250 hectárea correspondiente 

Los funcionarios labraron acta de intervención el cual también será remitido a la dirección de Asesoría Jurídica/MADES para los trámites 
pertinentes. El procedimiento se realizó con el acompañamiento de Fiscalía, INFONA, y la Policía Nacional (GEO-DEBOA).

con el fin de ejecutar cambio uso de suelo.

a uso agrícola mecanizada.
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07 de febrero 2019

Aserradero que funcionaba sin licencia 
ambiental fue intervenido por el MADES

Funcionarios del Centro Regional de Coronel Oviedo del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), procedieron a la intervención 
de un aserrado por supuesta infracción a la Ley N° 294/93 de Evaluación 
de Impacto Ambiental.Dicho emprendimiento se encuentra ubicado en la 

Según indicaron los técnicos, se constató en el predio una estructura o 
galpón de madera y techo de polietileno, que alberga las maquinarias e 
implementos correspondientes del aserradero. Asimismo, se encontraron 
rollos de especies forestales nativas (lapacho, Petereby, Yvyra Pytã, 
Guayaibi, entre otros). Por otro lado, encontraron residuos de las maderas 
aserradas, en la zona posterior del taller.

localidad Araujo-kue, departamento de Caaguazú.

El aserradero no contaba con las documentaciones debidas como la Licencia Ambiental expedida por MADES, según manifestó el 
encargado del lugar. Por tal motivo, se labró acta de lo actuado y se informará de la misma a la Dirección de Asesoría Jurídica para los 

Por otra parte, funcionarios del Instituto Nacional Forestal (INFONA), verificaron si los productos forestales que se encontraban en el 

El trabajo contó con el acompañamiento de Agentes de la Policía Nacional, de la DEBOA e INFONA.

trámites pertinentes por dicha infracción.

local contaban con las guías correspondientes expedidas por la autoridad Forestal.
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07 de febrero 2019

MADES instruye sumario a consultora 
ambiental

A raíz de una denuncia presentada por la Dirección General de Control de la 
Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), la Dirección 
Asesoría Jurídica (DAJ) instruyó sumario administrativo a una consultora 
ambiental por infracción al Art. 4° Párrafo primero de la Resolución 
N° 362/13 “Por la cual se reglamenta el Registro de Personas Jurídicas 
Físicas y Jurídicas en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales de 
la Secretaría del Ambiente”.

Según la denuncia, la persona sumariada envió un giro con un monto de Gs. 1.500.000, a un funcionario de la Dirección de Control, para 
supuestamente cubrir cualquier gasto que incurra en la revisión de una carpeta. El mismo informó de hecho a Asesoría Jurídica, para 
.

Por esta acción, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), solicitará la cancelación del Registro de Consultor Ambiental, 
según establece el artículo 4to. de la Resolución vigente N°362/13. Para la Asesoría Jurídica de la institución, existen sobradas razones para 
el inicio de un sumario administrativo, a los efectos del esclarecimiento de las circunstancias que hacen al mismo y la sanción si corresponde.

Se dispuso además que el juzgado de instrucción adopte todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las normativas vigentes 
así como las medidas de urgencia pertinentes para el caso a efectos de evitar daños irreparables al ambiente.

El MADES recuerda que esta nueva administración, encabezada por el ministro Ariel Oviedo, se encuentra en una lucha frontal contra las 
malas prácticas, que busquen incentivar la corrupción en el funcionamiento de la institución encargada de velar por el medioambiente, 
los recursos naturales y la vida silvestre.

deslindar responsabilidades.
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07 de febrero 2019

MADES interviene Frigorífico ubicado en Asunción

Técnicos de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en 
conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Asunción, procedieron a la intervención del “Proyecto Frigorífico Ciclo 2 -Sistema de 
Planta de Tratamiento” perteneciente a Frigorífico Concepción S.A., ubicado en Asunción, por supuesta infracción a la Ley 294/93 de 

Según explicó el director de Fiscalización del MADES, Julio Mareco, se constató el funcionamiento de una planta de frigorífica – ciclo 2, 

“En el momento del procedimiento constatamos que en el cauce hídrico adyacente ocurría la descarga de efluentes, aparentemente 
proveniente de la planta de tratamiento debido a que este punto de descarga se encuentra en la misma dirección del sitio donde se 

Cabe mencionar que según la Resolución de la Dirección General de Control, correspondiente a la aprobación de la Auditoría Ambiental, 
los efluentes tratados en el sistema de tratamiento deben ser destinados únicamente para el regadío de la propiedad y almacenamiento 

Los funcionarios labraron acta de intervención, la cual fue entregada al encargado junto la cédula de notificación. Todo lo actuado pasara 
a la Dirección de Asesoría Jurídica para los trámites pertinentes.

en el pozo de absorción.

encuentra ubicado el sistema de tratamiento”, refirió.

donde se realiza el desposte de carne bovina.

Evaluación de Impacto Ambiental.
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07 de febrero 2019

MADES suspende licencia ambiental de seis empresas

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, resolvió suspender la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) e instruir sumario administrativo a seis (6) empresas, por incumplimiento de la Ley N° 3.001/06 “De Valoración 
y  R e t r i b u c i ó n  d e  l o s  S e r v i c i o s  A m b i e n t a l e s ”  y  l a  L ey  N °  2 9 4/9 3  d e  E va l u a c i ó n  d e  I m p a c to  A m b i e n t a l .

Cabe mencionar que esta normativa, en su artículo 11, señala que los proyectos de obras y actividades definidos como de alto impacto 
ambiental, tales como construcción y mantenimiento de cambios, obras hidráulicas, usinas, líneas de transmisión eléctrica, ductos, obras 
portuarias, industrias con altos niveles de emisión de gases, vertido de efluentes urbanos e industriales, u otros, deberán incluir dentro de 
su esquema de inversiones la compensación por servicios ambientales, por medio de la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, 
s in  per ju ic io  de  las  demás  med idas  de  mi t igac ión  y  conservac ión  a  l as  que  se  encuent ren  ob l igados  (…) .

Estas medidas son compensatoria por el alto impacto de las actividades, por lo que implica la adquisición obligatoria de la certificación de 
Servicios Ambientales, razón por la cual se procede a suspender las Declaraciones de Impacto Ambiental y se instruye sumario administrativo 
por el incumplimiento de la misma



RESUMEN SEMANAL 
MADES 

Pág.
8

01 de febrero 2019

Durante el recorrido, verificó las condiciones en la que operan los guardaparques como también la infraestructura y las necesidades 

El ministro manifestó que desde el MADES, se brindará a los funcionarios de los Parques Nacionales las herramientas necesarias para 

Acompañaron el trabajo de campo el Ing. Carlos Vecca, director de Gabinete; Lic. Dario Maldelbruguer, director general de Protección 
y Conservación de la Biodiversidad; Sr. Carmelo Rodríguez, director de Áreas Silvestres Protegidas, entre otros

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, realizó intenso recorrido en el Parque Nacional Paso Bravo, con la 
finalidad de conocer la realidad en que se encuentra dicho Parque.

más urgentes que precisan en el sitio.

que desarrollen sus tareas con seguridad y en condiciones adecuadas.

Titular del MADES hizo un recorrido por el Parque Nacional Paso Bravo
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Ministro ordena fiscalización permanente de empresas de la cuenca del Caañabe

05 de febrero 2019

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, recibió en su despacho a autoridades de la ciudad de Carapeguá, 
preocupados por la situación del Arroyo Caañabe. En el encuentro, se acordó llevar adelante acciones inmediatas, como una campaña 
de intervenciones en la cuenca del cauce hídrico y organizar una mesa de trabajo multidisciplinario con presencia de los dueños de 

Los visitantes expresaron la necesidad de contar con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), para evitar 
lo que podría convertirse en un desastre ambiental. En ese sentido, hablaron de la situación de la empresa Alcoholera Paraguaya S.A. 
(ALPASA), que según señalaron, cuenta con piletas con vertidos, en una pendiente que baja hasta el mencionado Arroyo.

El ministro Ariel Oviedo, ordenó la realización de una auditoria de las licencias ambientales de todas las firmas y curtiembres que se 
encuentran en la cuenca del Caañabe, que cruza todo el departamento de Paraguarí y la intervención inmediata, informando de todo 

Participaron de la reunión, el Intendente de Carapeguá, concejales municipales, representantes de la sociedad civil, además de directores 
del Ministerio.

empresas y curtiembres de las zonas afectadas.

lo actuado a la Municipalidad de Carapeguá.
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05 de febrero 2019

MADES interviene propiedad por remoción mecanizada de arbustos sin licencia ambiental

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de técnicos de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada 
(DFAI), intervino una propiedad que se dedica al rubro agrícola, por supuesta infracción a la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto 
Ambiental. Dicho emprendimiento se encuentra ubicado en la localidad de Liberación, departamento de San Pedro.

Según indicó el técnico de la DFAI/MADES, Jorge Rolón, se constató la remoción de arbustos en un área aproximada de 20 hectáreas, 
con el fin de realizar cambio de rubro de producción ganadera a producción agrícola mecanizada, para el efecto se utilizaron maquinarias 

En el momento de la constitución de los fiscalizadores, el propietario no contaba con licencia ambiental expedida por el MADES ni la 
presentación del plan de gestión ambiental genérico a la referida institución, por lo que se le entregó la cédula de notificación y copia 
del acta a fin de que el mismo se presente ante el Ministerio del Ambiente para sus adecuaciones, refirió el técnico del MADES.

pesadas (tractores e implementos agrícolas).
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06 de febrero 2019

Más de 600 denuncias fueron recibidas 
por el MADES vía Whatsapp

Asimismo se aclara que pueden realizar sus denuncias al MADES que 
estén relacionadas a:

– Descarga de efluentes sin tratamiento a los cauces hídricos
– Funcionamiento de lavaderos, sin las medidas de mitigación
– Producción/transporte de sustancias peligrosas
– Comercialización de animales silvestres
– Extracción de arena
– Obras hidráulicas
– Estaciones de Servicio
– Explotaciones Mineras
– Loteamiento
– Vertederos Municipales (rellenos sanitarios)
– Explotación agrícola – ganadera
– Balnearios
– Supermercados, shoppings
– Mataderos de animales, frigoríficos y curtiembres
– Otros

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de 
la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), recibió hasta la 
fecha un total de 650 (seiscientos cincuenta) denuncias ciudadanas, a 
menos de un mes de implementarse el nuevo sistema de Whatsapp.

Cabe destacar que de este total de denuncias recibidas, sólo 94 (noventa 
y cuatro) corresponden a denuncias ambientales de competencia del 
MADES. Entre los temas más comunes expuestos por la gente se 
destacas en un gran número los casos de quema de basura y patios 

Otros temas que formaron parte de la larga lista de casos denunciados, 
fueron: Quema de basura, quema de pastizal, falta de limpieza de baldíos, 
recolección de basura, cortes de energía eléctrica, poda de árboles, 
problemas de convivencia entre vecinos, heridas de animales domésticos, 
caídas de puentes, entre otros, que no forman parte de las competencias 
de la institución ambiental.

baldíos en abandono.
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06 de febrero 2019

Acuerdan acciones concretas ante 
contaminación del Acuídero Patiño

A iniciativa del ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, se desarrolló la segunda reunión con la presidente de Petropar, Patricia Samudio, 
representantes del INTN y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), teniendo como tema principal la búsqueda de soluciones concretas 

El Titular del MADES explicó que Ethil Butil es un compuesto utilizado para reemplazar al plomo y eso hoy se está encontrando ya en el 
Acuífero por la mala elaboración de los tanques enterrados, que filtran el material y lastimosamente llegó al acuífero.

En ese sentido, en el encuentro se acordó llevar adelante acciones concretas, como prohibir la mezcla del MTBE en las naftas y la importación 
del producto puro, salvo excepciones como por ejemplo, para uso médico. Durante el debate también se abordó la posibilidad de buscar 
otros laboratorios que puedan realizar un nuevo estudio de la cuenca del Acuífero, además de buscar contar con tecnología de punta para 

Otro punto es la nueva normativa que ya se encuentra lista, según los técnicos del INTN. Se trata de una obligación para las estaciones de 
servicio, para que estas cuenten con tanques con doble fondo, de manera a evitar las posibles filtraciones de combustibles, que finalmente

 

El ministro Ariel Oviedo, sostuvo que estas primeras medidas constituyen un primer gran paso para otras decisiones, para ayudar a la 
descontaminación del Acuífero Patiño. Sostuvo que este tema es una de las prioridades de su gestión en el MADES.

ante la Contaminación del Acuífero Patiño a causa del Metil Tert-Butil Éter (MTBE).

los análisis.

llegan al agua subterránea.
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08 de febrero 2019

Un total de 349 proyectos son analizados por MADES 
a través del SIAM

El 2 de enero de 2019 fue la fecha marcada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), para el inicio de la implementación del Sistema de Información 
Ambiental (SIAM), con el objetivo “Cero Papel”. Hasta ahora, unos 349 proyectos fueron 
recibidos a través de esta herramienta, que se convirtió en una única vía de gestión de 
los proyectos, por parte de los consultores, para seguir el proceso de análisis del Impacto 
A m b i e n t a l  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a  L i c e n c i a  A m b i e n t a l .

Este sistema, que deja atrás la presentación de carpetas en la Mesa de Entrada del 
Ministerio, facilita enormemente a los consultores realizar el seguimiento a través de 
la Web del Ministerio, la situación de sus proyectos, las evaluaciones y observaciones 
que se pudieran realizar por las distintas direcciones del ente ambiental.

Según la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), del Ministerio del Ambiente, 
de estos 349 proyectos, 270 se encuentran en etapa de análisis técnico en las dependencias del MADES. Las mismas realizan una 
minuciosa revisión de las documentaciones y pueden solicitar más datos, rechazar o devolver la iniciativa, si no reúne las condiciones 

Otro dato es que 41 proyectos fueron devueltos al consultor para completar la información  y 38 ingresados al SIAM, pendientes de pago 

Con este sistema, el MADES apunta a la digitalización total de los trámites a nivel institucional, teniendo como meta la gestión electrónica 
de documentos, para ofrecer un servicio más eficiente, transparente, ágil, cómodo y de fácil acceso a la información. EL SIAM es un 
sistema llevado a cabo con el Proyecto Capacidades NCSA. El proceso de adaptación incluyó varias capacitaciones a consultores, 
ambientalistas, funcionarios y Directores del MADES.

exigidas para preservar el medioambiente, los recursos naturales o la vida silvestre.

de la tasa correspondiente.
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MADES y SENATUR trabajan en un 
“Plan de Manejo de las Cavernas”

Elaboran agenda de actividades para los 
festejos del Día de los Héroes

04 de febrero 2019

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participó en 
la reunión del Comité Interinstitucional, para la organización de los actos 
conmemorativos por la batalla de Cerro Corá en el Día Nacional de los 

Los temas abordados en la reunión fueron, entre otras cosas, la 
programación y logística del evento, realización del tradicional 
campamento estudiantil, donde buscan la participación activa de los 
estudiantes de las instituciones educativas pertenecientes al 

Héroes.

departamento de Amambay y Central.

En el marco de la mesa de trabajo entre el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Secretaría Nacional de Turismo 
(SENATUR), en base a la Ley Nº 4577/11 “Que declara Áreas 
Protegidas a distintas áreas denominadas Cavernas, localizadas en la 
zona de Vallemí”, se realizaron visitas técnicas en la zona de 
Concepción, con el objeto de impulsar el desarrollo sostenible de la 

Asimismo, se realizó una reunión en la Municipalidad de Vallemí, en 
compañía del sr. Edgar López; Gobernador de Concepción, el 
Sr. Jorge Delfín Villalba; intendente Municipal, el sr. Cirilo Mendoza; 
en representación de la Junta Municipal, los Sres. Raúl Gaona y 
Marcio Villalba; en representación de la INC, el Sr. Guillermo Martínez; 
secretario de Turismo del municipio y guía local, la Sra. Ximena 
Giménez; Secretaría de Turismo de la Gobernación, la sra. Griselda 
Acosta; de la SENATUR y el sr. Ramón Chilavert del MADES. 
Durante la misma, se trató la necesidad de elaborar el “Plan de 
Manejo de las Cavernas”, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4577, 
con el objeto consolidar las unidades conservación y a fin de lograr 
una gestión adecuada de los sitios que actualmente son visitados.

región.

04 de febrero 2019
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Aclaran dudas de consultores sobre 
implementación del SIAM

Aparición de garzas en la Capital se debe 
al crecimiento de la ciudad hacia la bahía

04 de febrero 2019 04 de febrero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

Miembros de la Asociación de Consultores Ambientales 
(ASOCOAM), fueron recibidos por representantes del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con el objetivo de 
aclarar algunos puntos con relación a la utilización Sistema de 

Se acordó la creación de una mesa de trabajo entre el MADES y la 
ASOCOAM, con la finalidad de realizar en conjunto ajustes al SIAM, 
de manera a que éste se adapte al trabajo de los consultores y sea 

Información Ambiental (SIAM).

una herramienta efectiva y eficaz.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección de Vida Silvestre (DVS), dependiente de la Dirección 
General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), 
pide a la ciudadanía en general a proteger las aves silvestres (Garzas), 
que por temporada suelen aparecer en árboles de la Capital para 
nidificar (armar sus nidos, comer y no sentir el peligro de los 
depredadores), como ocurrió en el barrio Perpetuo Socorro de 

Al respecto, la Lic. Nora Neris, directora de Vida Silvestres/MADES, 
explicó que la aparición de estas aves se debe al crecimiento mismo 
de la ciudad y a las acciones de construcción de departamentos, 
viviendas, caminos, que estamos teniendo para el desarrollo de una 
ciudad, como por ejemplo, en la bahía de Asunción.

Santísima Trinidad.
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Trabajarán en soluciones para comunidades 
indígenas en zona de la Itaipú

04 de febrero 2019 05 de febrero 2019
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Extraen muestra de agua del Arroyo Caañabe 
para su análisis

Técnicos de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada 
(DFAI) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), conjuntamente con técnicos de la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA), en el marco de la Ley N° 3239/07 De 
los Recursos Hídricos y de los trabajos de investigación sobre 
mortandad de peces denunciado en el Arroyo Caañabe, 
procedieron a la toma de muestra de aguas de dicho cauce hídrico, 
para identificar la calidad de agua.El arroyo se encuentra ubicada 
en la localidad de Carapeguá, departamento de Paraguarí.

En una reunión mantenida entre el ministro del Ambiente, Ariel 
Oviedo, con representantes del Proyecto Itaipú Sostenible, se 
conversó sobre la situación de las comunidades indígenas que se 
encuentran en el área de influencia de la Entidad Binacional Itaipú 
y las acciones que se pueden llevar adelante ante la problemática 

Según los visitantes, los indígenas arriendan gran parte de sus 
propiedades a productores, lo que constituye un impacto ambiental, 
ya que eso conlleva el problema de la deforestación y pérdida de los 
recursos hídricos.

ambiental que se genera en esa zona.
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MADES interviene desmonte de 80 hectáreas 
en San Pedro

05 de febrero de 2019 06 de febrero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

Técnicos de la Dirección de Fiscalización Integrada (DFAI), del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
procedieron a la intervención de un desmonte de área boscosa 
nativa – Cambio Uso de Suelo, ubicado en San Vicente Pancholo, 
departamento San Pedro, por supuesta infracción a la Ley N° 294/93 

Durante el recorrido se constató el desmonte de área boscosa nativa 
que afectó una superficie de 80 hectáreas aproximadamente. 
Dicha actividad fue realizada mediante el uso de maquinarias pesadas 
(topadora), el cual generó la destrucción total del área boscosa con 
el fin de ejecutar cambio uso de suelo.

De Evaluación de Impacto Ambiental. El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, 
participó esta mañana en la presentación del proceso del "Estudio 
de Desarrollo Integral de las zonas adyacentes al embalse de la 
Represa de Yacyretá", junto con el ministro de Agricultura y 
Ganedería ; Sr. Denis Lichi; Gobernadores de Misiones e Itapúa y 
representantes de la JICA.

"Estudio de Desarrollo Integral de las 
zonas adyacentes al embalse de la Represa 
de Yacyretá”
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MADES realiza monitoreos y medición 
de caudal del Río Tebicuary Prosiguen las tareas de concienciación y 

monitoreos en la cuenca del Arroyo Mburicaó

06 de febrero 2019 08 de febrero de 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a 
través especialistas calificados (Hidrólogos), de la Dirección de 
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), 
realiza continuamente monitoreos, mediciones y parámetros 
básicos del caudal del Río Tebicuary en el marco de la Resolución 
511/16 , “Por la cual se regula la extracción de agua por bombeo 
para el regadío de cultivo de arroz en la cuenca del Río Tebicuary”.

Equipos técnicos del MADES se encuentran desarrollando 
trabajos de controles y fiscalizaciones aleatorios en la zona a fin 
de verificar el cumplimiento de las medidas y que los productores 
estén cumpliendo con lo establecido, que apunta a proteger el 
Río.

En el marco de la compaña de recuperación del arroyo Mburicao y 
lucha contra el dengue #AsuProtege, el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), en conjunto con la Municipalidad de 
Asunción, siguieron este viernes con las actividades de concienciación 
y monitoreos en zonas de la cuenca del Arroyo Mburicaó. La jornada 
de trabajo se realizó en el Barrio Bella Vista de la ciudad de Asunción.

Los trabajos fueron realizados de dos formas: visitas a los hospitales 
y casas del barrio a fin de generar sensibilización sobre la importancia 
del cuidado de los recursos hídricos, explicando a los ciudadanos, 
acerca de las leyes y ordenanzas que lo protegen y los actos que son 
considerados delitos ambientales.
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Cuenca baja del Tebicuary entra en alerta y 
MADES pide implementar plan de bombeo

04 de febrero 2019 07 de febrero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 
Hídricos (DGPCRH), comunica a todos los productores de arroz que 
realizan extracciones de agua en la Cuenca Baja del Rio Tebicuary que 
los caudales en el punto de aforo Puente de la Ruta N° 1 Mcal. López en 
la localidad de Villa florida, registran el día de hoy 7-02-2019 caudales 
de 38.45 m3/s ingresando así en una SITUACIÓN DE ALERTA.
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Productores de la cuenca baja del Tebicuary
 deben presentar plan de bombeo escalonado

07 de febrero 2019 8 de febrero de 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 
Hídricos (DGPCRH), comunica a todos los productores de la Cuenca 
baja del Rio Tebicuary la obligatoriedad de la presentación de un plan 
para la implementación del bombeo escalonado por cuenca para la 
nueva zafra 2018-2019 en cual deberá contener la siguiente 
información:

1. Estrategia de escalonamiento por cuenca
2. Listado de productores indicando el titular responsable
3. Copias de las Licencias ambientales o/y Auditorias
4. Localización georeferenciada del reservorio de agua y la toma 
de agua
5. Tipo de captación del Agua
6. Capacidad de almacenamiento
7. Superficie de cultivo bajo riego durante el periodo de escalonamiento
8. El orden de productores para el bombeo

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 
Hídricos (DGPCRH), comunica a todas las empresas y profesionales 
individuales acreditados como responsables técnicos de las empresas 
que se dedican a la construcción de pozos tubulares profundos 
destinados a la captación de agua subterránea; que deberán inscribirse 
y/o actualizar sus datos (correo electrónico, número de teléfono y 
dirección (para las empresas los datos solicitados deben ser: Nombre 
de la empresa, Correo, RUC, Nombre del representante, Dirección, 
Teléfono), en las oficinas de la Dirección General de Protección y 
Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), en un plazo no 
mayor a 15 días a partir de la emisión del presente comunicado.



Pág.
21

Preparan jornada de capacitación y limpieza 
del arroyo Mburicaó

Convierte en un voluntario del MADES

06 de febrero 2019 05 de febrero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

Como parte de la cruzada nacional por un Paraguay más limpio y 
amigable con el medio ambiente, el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), realizará una jornada de capacitación 
el sábado, 9 de febrero de 08:30 a 11:00 en la sede del MADES, a los 
voluntarios que se inscribieron para ser parte de la iniciativa de 
limpieza de la cuenca del Arroyo Mburicaó.
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Día Nacional del GuardaparqueDía Mundial de los humedales
07 de febrero 201902 de febrero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

El Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, felicita 
a todos los Guardapaques en su día y agradece el empeño de cada 
uno de ellos en la labor de proteger y conservar una de nuestras 
mayores riquezas naturales, las Áreas Silvestres Protegidas.

“Mis respetos por la gran labor de soldados de la naturaleza que ejercen 
día a día. Esta administración está muy comprometida con los 
Guardaparques y seguiremos haciendo lo humanamente posible para 
poder dotarles de todo lo necesario y así mejorar la calidad de vida de 
los custodios de la naturaleza” refiere el titular del MADES.
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