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 Precios de Productos Forestales  

 Clima 
 

Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico 
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 15/02/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
febrero, marzo y abril del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% dentro de lo 
normal y temperaturas con 70% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: 
Febrero 2017 http://iri.columbia.edu 
 

 
 

 
 

Novedades Nacionales 

Naturaleza Pura y Asociados cuenta con certificación por Servicios Ambientales-
SEAM 

La firma Naturaleza Pura S.A. y Asociados cuenta con la certificación de la Dirección 
de Servicios Ambientales, dependiente de la Secretaría del Ambiente SEAM. La 
propiedad de la firma Naturaleza Pura S.A. y Asociados, se encuentra en el distrito de 
Colonia Independencia y Eugenio A. Garay, departamento del Guairá, ubicada en la 
ecorregión Selva Central, con superficie de 1622 hectáreas certificadas de las cuales 
ya fueron objeto de transacción 1433 hectáreas y actualmente quedan disponibles para 
próximas transacciones 189 hectáreas. Su resolución de certificación es la N° 465/13 
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“Por la cual se certifica por Servicios Ambientales de Bosques en el marco de la Ley 
N°3001/06 “De valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” en la propiedad 
de la firma de Naturaleza Pura, con fecha 16 de diciembre de 2013. (Fuente: 
10/02/2017 SEAM) Artículo completo  

SEAM y Guyra Paraguay aúnan esfuerzos por la conservación de bosques en zona 
norte del Chaco Paraguayo 

La Dirección de Servicios Ambientales de la Secretaría del Ambiente en el marco del Proyecto 
Promesa Chaco, proyecto conjunto entre la SEAM y Guyra Paraguay, buscan valorar y conservar 
los bosques de la región del Norte del Chaco ofreciendo la posibilidad a propietarios de tierras 
de esa zona específica el acceso al Régimen de Servicios Ambientales, brindándole apoyo 
técnico y administrativo, a fin de cumplir con lo establecido en la normativa vigente y lograr la 
Certificación de Servicios Ambientales. En ese sentido, se realiza la apertura de cursos de 
capacitación en el marco del Proyecto Promesa Chaco a técnicos de Guyra Paraguay y demás 
integrantes del Proyecto sobre los temas que refieren a la Adhesión al Régimen de Servicios 
Ambientales y los pasos que conllevan a obtener la certificación. El desarrollo del taller fue 
liderado por especialistas de la DSA-SEAM quienes explicaron los requisitos y la importancia que 
representa el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº3001/06 “De valoración y Retribución 
de Servicios Ambientales” además detallaron el proceso para adquirir los certificados de 
servicios ambientales. Así también se tuvo un espacio de debate, durante el cual los 

participantes intercambiaron opiniones, experiencias y consultas sobre temas puntuales. 
(Fuente: 13/02/2017 SEAM) Artículo completo 

Nivel de Referencia de las Emisiones Forestales (NREF) del Gobierno de la República 
del Paraguay 
 
En el mes de diciembre del año 2016, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) publicó en su sitio web una primera aproximación al Nivel de Referencia 
de las Emisiones Forestales (NREF) del Gobierno de la República del Paraguay. El mismo es con 
el objetivo de acceder a un posible pago basado en resultados desde la iniciativa de Reducción 
de las Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, conservación, manejo 
sustentable de bosques y mejora de los stocks de carbono en los países en desarrollo (REDD+). 
El Nivel de Referencia de las emisiones forestales del Paraguay (NREF), constituye la línea base 
o indicador que permitirá medir los avances del país en sus esfuerzos por reducir las emisiones 
causadas por la deforestación de los bosques y permitirá el pago por estos resultados. Esta 
línea base constituye la cifra de 58.763.376,14 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) 
promedio al año, correspondiente al período histórico del 2000 al 2015. El proceso concluyó 
luego de varias sesiones de consultas e intercambio de información entre técnicos, expertos y 
autoridades del país y evaluadores designados por la Convención. El Reporte de los evaluadores, 
manifiesta que el documento, contiene "información clara y transparente respecto a la 
construcción del NREF". (Fuente: 14/02/2017 INFONA) Artículo completo  

SEAM participa del Taller Internacional de Especies Arbóreas y la CITES 

La Secretaría del Ambiente participó del Taller Internacional de Especies Arbóreas y la CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres) que se llevó a cabo del 7 al 9 de Febrero en la Antigua, Guatemala. Paraguay 
presentó los avances en la gestión de la conservación de Bulnesia sarmientoi (Palo santo), el 
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documento culminado del Dictamen de Extracción No Perjudicial con la propuesta de cupos de 
exportación de madera y extracto para el 2017, las fiscalizaciones que se han implementado 
desde el 2016 tanto en planta como en puertos y aeropuertos además de la realización de 
investigaciones sobre la especie. El propósito del taller fue reforzar las capacidades para la 
implementación de la CITES para especies de árboles y así contribuir a la implementación de 
decisiones y resoluciones adoptadas por la 17ª Conferencia de las Partes CITES, para especies 
arbóreas. (Fuente: 13/02/2017 SEAM) Artículo completo 

 
 

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 
 

 
Link sobre Información del Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – SEAM - INFONA 
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