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Destruyen unas 26 hectáreas de marihuana 
en nuevos procedimientos en el Parque 
San Luis

Durante dos días de intensos procedimientos en el Parque Nacional 
Serranías San Luis, se logró destruir unas 26 hectáreas de plantaciones  
de mar ihuana,  para e l  cu l t ivo de la  h ierba fueron ta lados 
indiscriminadamente una importante cantidad de árboles de especies 
nativas, lo que afectó seriamente las condiciones naturales del lugar. 

En el primer día de incursión se destruyeron unas 12 hectáreas y el segundo, 
alrededor de 14 hectáreas. Durante el segundo día de procedimientos, 
fueron halladas además 2 (dos) parcelas que fueron recientemente 
cosechadas por los criminales. También, se hallaron en el lugar prensas 
hidráulicas fueron destruidos varios campamentos. Las plantaciones 
destruidas estaban en varias etapas de crecimiento. Los operativos se 
realizaron de manera conjunta con fiscalizadores y guardaparques del 
Ministerio del Ambiente, agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, la Unidad 
de Información Sensible (SIU), el departamento de Antinarcóticos de la 
Policía Nacional, la Agrupación Ecológica Rural (APER) y el Grupo Táctico 
Halcón. Durante la segunda jornada, se contó además con la presencia de 
la Fiscalía.

29/05/2020
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SIAM: Trámites de pesca ya se podrán 
realizar de manera online

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su 
Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), 
informa a la ciudadanía que, a partir de ahora, los trámites para obtención del 
carnet de Pesca Comercial, Deportiva, Guías de Traslado y Tasas Pesqueras 
entre otras, podrán realizarse a través del Sistema de Información Ambiental 
(SIAM), lo referente a los pagos se pueden realizar a través de la Red Bancard.

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py  

29/05/2020
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Presentan avances y planes para este año 
del Proyecto Paisajes de Producción Verde

En el marco de las investigaciones sobre las denuncias recibidas 
sobre supuesta contaminación que estaría afectando el Arroyo 
Yhaguy-mi de la ciudad de Piribebuy, fiscalizadores del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), intervinieron una 
fábrica de miel de caña que opera en una zona cercana al cauce, 
por la inadecuada disposición de sus efluentes y residuos 
p r o v e n i e n t e s  d e l  s i s t e m a  d e  l a v a d o  d e  g a s e s .

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py 

Se llevó adelante la primera reunión del año del Comité Técnico del 
Proyecto Paisajes de Producción Verde – Green Comodities. 

En la ocasión, se presentaron los avances de la iniciativa así como los 
planes operativos a desarrollarse a lo largo de este año.

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py 

22/05/2020
22/05/2020

Arroyo Yhaguy-mi: Fábrica de miel 
de caña fue intervenida
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MBÓI JAGUA: Una especie en peligro de 
extinción en Paraguay fue rescatada y 
devuelta a su hábitat

Sin documentación alguna desmontaron 
dos hectáreas para plantar mandioca

Técnicos de la oficina regional de Caaguazú, del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), procedieron a la 
intervención de un establecimiento agrícola por desmontar 
aproximadamente dos (2) hectáreas, con el fin de cultivar mandioca 
en el lugar. El encargado no contaba con la Declaración de Impacto 

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py  

En coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la 
Diversidad Biológica, celebrada en la fecha, una especie de Eunectes 
Murinus, conocida comúnmente como Mbói Jagua, de unos 6 metros de 
largo, fue liberada en el río Ypané, luego de ser rescatada de un 
establecimiento de la Colonia Manitoba. Fiscalizadores y especialistas en 
Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente, participaron del rescate y 

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py  

22/05/2020

22/05/2020

Ambiental.

liberación.
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Pocos trabajadores e insuficientes herramientas para velar por la fauna íctica
Radiografía del MADES – Realidad en la lucha para el cuidado del medioambiente (Parte 4)

Una de las leyes ambientales de las que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), es autoridad de aplicación es la 
Nº 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”, por la cual se regula la actividad pesquera y actividades conexas en cuerpos de aguas naturales, 

Entre las acciones que debe llevar adelante el MADES en materia de Pesca y Acuicultura se encuentran las de: Determinar las especies, 
tamaños, épocas y lugares de pesca, veda y el volumen de captura de los peces, verificando su estricto cumplimiento, establecer 
mecanismos para la protección de los ecosistemas vitales para los peces y los lugares de desove, llevar el registro general de pescadores, 
otorgar licencias anuales, disponer medidas de protección de las especies en peligro de extinción, además de las responsabilidades que le 
otorga la Ley de Vida Silvestre, supervisar y controlar el estricto cumplimiento de la aplicación de la Ley de Pesca y Acuicultura; y, 
establecer las características, requisitos y condiciones de uso de las artes de pescas y verificar su estricto cumplimiento.

Para llevar adelante estas acciones enfocadas en la protección de la fauna íctica de nuestro país, el MADES cuenta con solo 20 funcionarios, 
distribuidos en la Central y las oficinas regionales, estos deben, entre otras cosas, emitir licencias y registros de pesca, así como guías de 
traslado, evaluar carpetas de proyectos referentes a la pesca y a la protección de los peces y sus ecosistemas, realizar fiscalizaciones y 
co n t ro l e s  a  p e s c a d e r í a s ,  co m e rc i o s ,  c l u b e s  d e  p e s c a ,  a d e m á s  d e  co n t ro l e s  e n  r u t a s ,  a  n i ve l  n a c i o n a l .

El Ministerio, busca fortalecer estas acciones a través de sus oficinas regionales, no obstante se encuentra con el problema de limitación 
presupuestaria, lo que impide la contratación de profesionales y la adquisición de herramientas de trabajo como vehículos terrestres y 
acuáticos para realizar patrullajes; chalecos salvavidas, linternas, equipos de GPS, entre otros. Otra primordial necesidad es contar con 
equipos de laboratorio, para medición de turbidez y oxígeno en agua en los casos de denuncias de contaminación hídrica y/o mortandad 

Si bien, en lo que respecta a esta actividad, el MADES cuenta con presencia institucional en departamentos del país con gran influencia 
pesquera, como Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Concepción y Alto Paraná, se requiere contar con mayor cantidad de RRHH e insumos para 
fortalecer los controles y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, ya que, los funcionarios de las regionales, que ya son 
nsuficientes en número, deben encargarse además de recibir y verificar denuncias referentes a Vida Silvestre y Áreas Silvestres Protegidas.

23/05/2020

modificados y estanques que se encuentran bajo dominio público o privado.

de peces.
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Pocos trabajadores e insuficientes herramientas para velar por la fauna íctica
Radiografía del MADES – Realidad en la lucha para el cuidado del medioambiente (Parte 4)

23/05/2020

Es importante recordar que el MADES había presentado un presupuesto tentativo para el 2020, de Gs. 130.084.059.129, como un 
escenario de necesidades reales, con la intención de fortalecer diversas áreas temáticas de la institución, con la contratación de 
profesionales de áreas clave. Esta propuesta no fue tenida en cuenta, quedando nuevamente con el presupuesto de Gs. 56.345.920.701, 
a esto debemos restarle Gs. 1.707.794.080, en virtud al Artículo 8° del Decreto N°3506/2020 “Por el cual se reglamenta la 
Ley n° 6524/2020, «Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras»”.

Vale recalcar, que el presupuesto actual con que cuenta una de las carteras más importantes del Estado, que es el MADES, representa 
apenas el 0.06% del Presupuesto General de la Nación, un dólar por persona es lo que se invierte en materia ambiental, un porcentaje 
muy por debajo del ideal si tenemos en cuenta que la protección y conservación del medioambiente es transversal a todas las políticas 
públicas y es sin dudar, la base del crecimiento y el desarrollo de toda Nación.
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Fábrica de Cal fue intervenida por operar 
sin Declaración de Impacto Ambiental 

Especialistas investigan rastros de 
Jaguareté en San Pedro

Fiscalizadores y especialistas en Vida Silvestre del Ministerio del 
Ambiente, fueron hasta la localidad de Yvaroty, departamento de 
San Pedro, para recabar datos y evidencias sobre la posible 
aparición de un ejemplar de Jaguareté en la zona. El felino, habría 
atacado a un ganado vacuno, hecho que fue denunciado por los 

Tras un recorrido por la zona, pudieron hallar restos del ganado 
atacado que evidentemente fue arrastrado por varios metros y 
heces conteniendo pelo del mismo. Según los especialistas, por el 
tipo de ataque y las huellas encontradas, el animal atacante se 

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py   

Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), intervinieron un establecimiento dedicado a la fabricación de 
cal viva, ubicado en la zona de Cerro Morado, departamento de 
Concepción. El mismo, no contaba con Declaración de Impacto Ambiental, 
lo que representaría transgresiones a la Ley Nº 294/93 “Evaluación de 

Según informe de los técnicos del MADES, la actividad opera en las 
cercanías de una planta de tratamiento de agua comunal que abastece 
a toda la población de Cerro Morado. Se constató que los trabajos se 
realizan de forma manual utilizando hornos para la fabricación de cal 
viva. En total cuenta con tres (3) hornos, de los cuales uno (1) se 
encontraba en funcionamiento. Precisamente, uno de los hornos se 
encuentra a 20 metros de la planta de tratamiento de agua.

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py   

25/05/202023/05/2020

propietarios.

trataría de un Jaguareté (Panthera onca).

Impacto Ambiental”.
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MADES verifica gases refrigerantes que 
ingresan a nuestro país

Resultados de análisis de agua del arroyo 
Cañada del Carmen de Mariano Roque Alonso

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
a través de sus direcciones de Recursos Hídricos y Laboratorio, 
culminó el proceso de análisis de las muestras tomadas del cauce 
del arroyo Cañada del Carmen, por tanto, a continuación pone a 
conocimiento de la ciudadanía los resultados obtenidos.

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py   

25/05/2020 25/05/2020 

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
realizaron procedimientos de verificación de gases refrigerantes que 
son importados por nuestro país. La verificación se realizó en el local 
de la administración aduanera de Puerto Seguro Fluvial de la ciudad 

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py   

de Villeta, Departamento Central.
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Fiscalizadores y técnicos se capacitan para 
utilizar cámaras GoPro en procedimientos

Sobrevuelan el río Pilcomayo para verificar 
el comportamiento de las aguas

Fiscalizadores y técnicos de Recursos Hídricos del Ministerio del 
Ambiente, realizaron un sobrevuelo en el río Pilcomayo, de manera a 
fiscalizar el avance de las aguas provenientes de dicho cauce a través 
de los canales naturales y artificiales. La verificación se realiza en 
virtud a la Ley Nº 3239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”.

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py  

Fiscalizadores junto a técnicos del Departamento de Monitoreo de 
Impacto Ambiental, se capacitaron para el uso de las cámaras GoPro, 
que deberán ser utilizados en todos los procedimientos que se lleven 
a cabo de ahora en adelante. Esto, fue dispuesto por el ministro Ariel 
Oviedo, de manera a transparentar los procedimientos de fiscalización, 
intervención y verificaciones que realice la institución. 

25/05/2020 25/05/2020

Hayes. 
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Amplían plazos para vencimientos de 
auditorías ambientales

Adaptación ante el cambio climático en el 
Paraguay

La adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste a la variación 
del clima real o proyectada que se entiende como acciones realizadas a 
fin de moderar los daños, o, en algunos casos, beneficiarse de ellos, y 
c o n s e g u i r  c o n  e s t o  r e d u c i r  l a  v u l n e r a b i l i d a d . 

En el Paraguay, los principales efectos del cambio climático son las olas 
de calor, inundaciones, sequías prolongadas, afectación en las especies 
de plantas y animales, pérdidas económicas en distintos sectores, calidad 
y disponibi l idad de recursos hídricos, emigración y otros.

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py  

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), resolvió ampliar los
plazos de vencimientos de Informes de Auditorías, del cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental, que deben ser presentados en la plataforma del Sistema de 
Información Ambiental (SIAM). Esto, a través de la Resolución Nº 158/20, “Por la 
cual se amplían los artículos 1°, 2° , 3° y modifica los artículos 4° y 5° de la 
Resolución N° 121/2020 “Por la cual se establecen medidas administrativas 
durante el estado de emergencia sanitaria en el Ministerio del Ambiente y 

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py   

27/05/2020 25/05/2020

Desarrollo Sostenible”.

http://dncc.mades.gov.py/adaptacion/introduccion
http://dncc.mades.gov.py/adaptacion/introduccion
http://dncc.mades.gov.py/adaptacion/introduccion
http://dncc.mades.gov.py/adaptacion/introduccion
http://dncc.mades.gov.py/adaptacion/introduccion
http://dncc.mades.gov.py/adaptacion/introduccion
http://dncc.mades.gov.py/adaptacion/introduccion
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Operaba sin Declaración de Impacto 
Ambiental y fue intervenida

Articulan acciones para la protección de 
la Reserva San Rafael

El Ministerio del Ambiente, a través de su Dirección General de Biodiversidad, 
participó de la mesa de trabajo interinstitucional que se realizó para 
establecer pautas de acción conjunta para la protección de la Reserva para 
Parque Nacional San Rafael, conocer el estado actual de las investigaciones 
fiscales sobre denuncias de deforestación y cultivos ilícitos; y programar 
una intervención interinstitucional entre el MADES, el Instituto Forestal 
Nacional, el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas.

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py  

Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
intervinieron una cantera de tierra y piedra, ubicada en la ciudad de Luque, ya 
que en el lugar se realizaban trabajos de excavación y nivelación, sin contar con 
Declaración de Impacto Ambiental, documento imprescindible para cualquier 

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py  

28/05/2020 27/05/2020

trabajo de movimiento de suelo.
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