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Viernes, 2 de febrero de 2018

 Precios Promedio de Leña y Rollo - 2016

 Estadísticas de Productos Forestales de la FAO
Las estadísticas de la FAO para productos forestales presentan las cifras actuales para la
producción y el comercio (cantidad y valor) de los productos forestales, que abarcan 55
categorías de productos, 21 grupos de productos y 245 países y territorios. Al final de cada año
se dan a conocer las estadísticas conclusivas del año anterior. En diciembre, las mismas se
cargan a la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal, y después se publican en el Anuario FAO
de productos forestales en el siguiente mes de abril. Las estadísticas desde 1961 están
disponibles en la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal; y el Anuario se publica cada año
desde 1947. Por primera vez, están disponibles los datos sobre la producción y el comercio de
madera en Europa y América del Norte (desde 1913). (FAO Forestal) Datos y cifras globales
de productos forestales – 2015 Artículo completo

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP

B.S.I.Nº 70 (18)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 412 Int. 126 email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

Precios promedio de Productos Forestales - 2016
Planilla de Pre cios Prome dio de Productos Fore stale s - 2016
Producto

Clasificación

Espe cie

Unidad de Me dida

Pre cio (Gs)
Me dio
Máximo

Mínimo

Terciada

E.grandis

mᶾ

2.660.000

2.950.000

3.135.000

Chip

E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn

200.000

220.000

230.000

360

420

440

37.000

55.000

77.000

Encofrado

Puesto en Asunción

Pallet

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

E.grandis

Unidad

Tablones

Puesto en Fabrica

E.grandis, urograndis

pulgada cuadrada métrica

430

650

950

Tabla

Puesto en Fabrica

E.grandis, urograndis

pulgada cuadrada métrica

380

480

550

Puntal

3-5m

E.grandis, urograndis

pulgada cuadrada métrica

470

580

680

Primera ½x3 pulgadas

E.grandis,urograndis, pino

m²

20.000

24.000

28.000

Segunda½x3 pulgadas

E.grandis,urograndis, pino

m²

18.000

19.000

19.000

Primera1x4 pulgadas

E.grandis,urograndis, pino

m²

37.000

39.500

42.000

Segunda1x4 pulgadas

E.grandis,urograndis, pino

m²

27.000

32.500

38.000

Puesto sobre camión

E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn

70.000

80.000

90.000

1°- 11m-basal>29cm DAP

E.grandis,urograndis

Tn

238.140

300.510

362.880

2°-11m-basal>24cm DAP

E.grandis,urograndis

Tn

226.800

260.820

294.840

3°-11m- nBasal>24cm DAP

E.grandis,urograndis

Tn

199.357

235.759

272.160

4°-5,50m-nBasal>21cm DAP

E.grandis,urograndis

Tn

175.997

212.738

249.480

5°-5,50m-nBasal-19-21cm DAP E.grandis,urograndis

Tn

148.838

177.613

206.388

6°5,50m-nBasal15-19cmDAP

E.grandis,urograndis

Tn

131.544

136.647

141.750

E.grandis,urograndis

Tn

720.000

7,50 m- altura

E.grandis,urograndis

Unidad

150.000

9 m-altura

E.grandis,urograndis

Unidad

374.000

10 m- altura

E.grandis,urograndis

Unidad

418.000

12 m- altura

E.grandis,urograndis

Unidad

3mm*1,62 m*2,20 m

E.grandis,urograndis

Unidad

25.000

28.000

33.000

4mm*1,62 m*2,20 m

E.grandis,urograndis

Unidad

30.000

33.000

38.000

6mm*1,60 m*2,20 m

E.grandis,urograndis

Unidad

45.000

50.000

55.000

20mm*1,60 m*2,20 m

E.grandis,urograndis

Unidad

150.000

160.000

176.000

Tirante

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

Carretel

E.grandis,urograndis

Unidad

M achimbre

Leña

Rollo (por categoria)

Carbón de Reforestación

Columna de Eucalipto

M ultilaminado

528.000

750

900

1.200

150.000

165.000

180.000

*Cifras preliminares
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Próximamente Precios Actualizados al Año 2017 !!!
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 Clima
Paraguay: perspectivas climáticas para noviembre, diciembre (2017) y enero
(2018).
Perspectivas climáticas para el Paraguay preparado por la Gerencia de Climatología de la
Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay para Noviembre, Diciembre (2017) y Enero
(2018).
Incluye:
Evolución del fenómeno ENSO
Perspectivas de la TSM para los próximos meses para la región niño 3.4
Perspectivas climáticas para Paraguay
Pronostico de Precipitación
Pronostico de Temperatura media
Pronostico de Temperatura máxima media
Pronostico de Temperatura mínima media
Informe completo: http://sojeandoyagronegocios.com.py/107-sojeando-clima/3091-paraguayperspectivas-climaticas-para-noviembre-diciembre-2017-y-enero-2018
Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 2/02/2018 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 2018, precipitaciones con una probabilidad de entre 45 a 50% por
encima del promedio normal en la Región Occidental y en la Región Oriental un 40% por debajo
de promedio normal y temperatura dentro del promedio normal en la Región Oriental y para la
Región Occidental entre 45 a 50% de probabilidad que esté por encima del promedio normal.
Fuente: Enero 2018 http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales

BIOMASA contra el calentamiento global
Simplificando los hechos al máximo: el carbono que se emite por el uso de la bioenergía a escala
mundial (junto con las emisiones involucradas en su producción, la cosecha, etc) representa
menos que la producción fotosintética neta de su cadena de suministro, así que se produce una
retirada neta de carbono de la atmósfera. Muchos expertos científicos han estudiado el ciclo
global del carbono en los últimos treinta años o más, y han alcanzado un elevado nivel de
consenso: emplear los productos forestales de bajo valor para su uso bioenergético no creará
ningún “déficit de carbono” y mejorará las reservas de carbono forestales. Recursos
bioenergéticos: Simplificando los hechos al máximo: el carbono que se emite por el uso de la
bioenergía a escala mundial (junto con las emisiones involucradas en su producción, la cosecha,
etc) representa menos que la producción fotosintética neta de su cadena de suministro, así que
se produce una retirada neta de carbono de la atmósfera. La cantidad de carbono que se fija
anualmente a escala mundial como energía química en biomasa es equivalente a entre cuatro
y cinco veces el consumo mundial total de energía primaria en la actualidad, así que estamos
muy lejos de superar ese límite. (22/01/2018 Fepama) Artículo completo

Actualización de los requisitos para adherirse al Régimen de Servicios Ambientales
Teniendo en cuenta la necesidad de ajustar requisitos y condiciones para adherirse al Régimen
de Servicios Ambientales, la Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Resolución 611, de
fecha 17 de noviembre de 2017, actualizó los criterios que deben reunirse para ingresar al
Régimen de Servicios Ambientales. Entre los documentos que actualmente se exigen para tal
efecto, se encuentran los siguientes: Presentar el Proyecto de Adhesión al Régimen de Servicios
Ambientales:
a) Para el caso de personas físicas, la presentación deberá acompañar la copia autenticada de
la
cédula
de
identidad
del
solicitante.
b) Para el caso de personas jurídicas, la presentación deberá acompañar la copia autenticada
de la cédula de identidad del representante legal, del documento que lo habilita como tal y del
estatuto social debidamente inscripto en la Dirección General de Registros Públicos.
-Presentar copia autenticada del título de propiedad, debidamente inscripto en los Registros
Públicos. -Certificado de cumplimiento tributario o en su caso de la constancia de estar exento
del
pago
del/los
impuesto/s;
-Cuando se trate de titulares de dominio, usufructuarios o superficiarios, copia del título que
acredite el derecho real alegado, debidamente inscripto, con constancia de libre de gravamen,
excepto que se trate de un derecho real de servidumbre. A tal fin, deberán acompañar el
informe de condición de dominio expedido por la Dirección General de los Registros Públicos.
-Copia autenticada del carnet de Registro de Consultores Ambientales o boleta de pago de
registro de consultores ambientales, copia de su cedula, teléfonos, correo electrónico, entre
otros datos que permitan su identificación y ubicación. (19/01/2018 SEAM) Artículo completo
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Francia: Primera reunión interregional temática de la Red de Funcionarios
Nacionales de Ozono
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través del departamento de Ozono, dependiente de la
Dirección General del Aire, participó de la “Primera Reunión Técnica Interregional temática de
la Red de funcionarios Nacionales de Ozono”, en la ciudad de París, Francia. El encuentro tuvo
como objetivo el intercambio interregional de experiencias y lecciones aprendidas en el
cumplimiento de los Planes de Eliminación de los Hidrocloroflorocarbonos (HCFC) como
sustancias agotadoras de la capa de Ozono (SAO). Es importante mencionar que Paraguay a
través de la Secretaría del Ambiente, se encuentra al día con el cumplimiento de los
compromisos asumidos ante el Protocolo de Montreal. En representación de la Secretaría del
Ambiente (SEAM) participó la Ing Agr, Gloria Rivas, Jefa del Departamento de Ozono.
(24/01/2018 SEAM) Artículo completo
Reciclaje: SEAM impulsa construcción de centros de acopio de envases vacíos de
fertilizantes
La Secretaría del Ambiente (SEAM) en el marco del Proyecto Paisajes de Producción Verde, se
reúnen con representantes de la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF), con el
objetivo de establecer mecanismos de trabajo para la construcción de centros de acopio de
envases vacíos de fertilizantes en diversas zonas del país. “La intención es brindar apoyo a los
agricultores quienes deseen implementar las buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que produzcan
gran impacto social en pos de la protección y conservación del medioambiente”, mencionó
Miguel Colman, coordinador de la CAFYF. Participaron de la reunión el abg. Claudio Velázquez,
Director de Servicios Ambientales (SEAM); Ing. María José Mendoza, directora de Planificación
Estratégica (DPE), Sr. Fabiano Ruiz por Green Commodities, y Miguel Colman, coordinador de
Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF). (1/02/2018 SEAM) Artículo completo

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Medio ambiente: ¿por qué aumentó tráfico de madera en Latinoamérica?
El crecimiento de la clase media en China, así como la laxitud legislativa de algunos países
de Latinoamérica y la presión internacional sobre otros delitos de mayor impacto, han
provocado un aumento del tráfico ilegal de madera en la región, dijo hoy a Efe una alta
representante de la ONU. “La cantidad de especies y el área que cubre el tráfico ilegal de
madera está creciendo en Latinoamérica porque estamos abasteciendo a una población que
antes no tenía acceso a estos productos y que ahora tiene más poder adquisitivo,
especialmente en China”, aseguró la coordinadora regional de Gobernanza Ambiental de la
oficina de ONU Medio Ambiente, Andrea Brusco. La relación costo-beneficio del tráfico ilegal
de madera, apuntó, es “muy alta” porque varios países de la región aún no lo han tipificado
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como delito y apenas castigan a los traficantes y porque otras actividades delictivas, como
el narcotráfico o la trata de personas, “cuentan con toda una red global de persecución”.
(28/01/2018 La Prensa Perú) Artículo completo
Menos cultivos están alimentando a más personas en todo el mundo (y eso no es bueno)
La biodiversidad agrícola está en declive en muchos países. Eso afecta a los productores, a los
consumidores y también al planeta. Juliana y Elisa, madre e hija, cultivan en las afueras de la
ciudad de Huánuco, Perú. Aunque tienen solo un acre de tierra en este paisaje montañoso,
tienen docenas de variedades locales de papa y maíz, junto con otros cultivos. Y ellas conocen
cada uno de esos tipos de papa por un nombre común, principalmente en su lengua quéchua.
Las papas son autóctonas de los Andes, y más de 4,000 variedades se cultivan ahí ahora. Vienen
en numerosas formas, tamaños y colores – roja, amarilla, púrpura, rayadas y moteadas. Un
colorido montículo de ellas asemeja los colores mejorados, llamativos de los chales tejidos
localmente. Esta amplia gama es un ejemplo de la biodiversidad agrícola –un legado genético
creado por la selección natural que interactúa con las prácticas culturales durante miles de
años–. Hoy, sin embargo, la biodiversidad agrícola está en declive en muchos países.
(26/01/2018 Univisión) Artículo completo

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E
INTERNACIONALES 2018

AÑO 2018
ENERO:
12 al 15 de enero. Alemania. Domotex,
Madera Hannover www.domotex.de

Feria

especializada

en

15 enero al 22 de febrero. Brasil. Programa de preparación de
forestales. Ciudad Piracicaba de São Paulo. http://www.ipef.br/eventos/ipef.asp

pisos

de

gestores

17 al 20 de enero. México. Magna expo mueblera industrial. www.hfmaxico.mx
24 al 27 de enero. España. Madermaq Zaragoza 2018 Feria de máquinas y
herramientas
del
sector
mueble
y
madera. Ciudad
de
Zaragoza. https://www.feriazaragoza.es/feria-del-mueble-2018
25 de enero. Estados Unidos. Problemática de las tierras maderables, productos
forestales y fibras madereras en el occidente norteamericano, 2018
richard@westernforestry.org
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FEBRERO:
7 y 8 de febrero. Holanda. Amsterdam. Lignofuels 2018: Biocombustibles y
materiales avanzados. Amsterdam http://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuelconference-europe/
20 al 23 de febrero. Alemania. DACH HOLZ 2018 Colonia: International and
ROOF+TIMBER International Feria de la madera y la construcción de obras del
interior, techo y la pared. http://www.dach-holz.com/
28 febrero al 1 de marzo. EE.UU. 10ª Cumbre sobre la utilización de dióxido de
carbono. http://www.wplgroup.com/aci/event/co2-us/
MARZO:
1 al 31 de marzo. Uruguay. Primera reunión del Grupo de Trabajo 7.02.13: Mejora de
la salud forestal en plantaciones comerciales. Punta del Este. Uruguay. INIA Gustavo
Balmelli, gbalmelli@tb.inia.org.uy
3 al 11 de marzo. Argentina. 2° Hello Wood. http://www.hellowood.com.ar/
5
al
9
marzo.
México.
Evaluaciones
de
los
mundiales. http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/

recursos

forestales

6 al 9 de marzo. Colombia. M&M 2018 – 14ª Feria Tecnológica e Industrial Forestal –
Madera – Mueble. www.feria-mm.com
21 al 23 marzo. Uruguay. Mejoramiento de la salud forestal en plantaciones
comerciales. http://www.iufro2018puntadeleste.org/
26 al 28 de marzo. Brasil. XVI Encuentro Brasilero en madera y en estructura de
madera
III
congreso
latinoamericano
de
estructuras
de
madera.
http://www.set.eesc.usp.br/ebramem2018/
ABRIL:
6 al 19 de abril. Nueva Zelanda. 6ª Conferencia Internacional de Ingeniería Forestal:
Apaciguando
nuestra
sed
de
nuevos
conocimientos. http://www.foresteng.canterbury.ac.nz/FEC2018.shtml
09 y 10 de abril. Brasil. 18º Seminário de Colheita e Transporte Florestal. São
Paulo. WhatsApp: +55 (41) 999 243 993 info@malinovski.com.br
09 y 10 de abril. Brasil.4º Encontro Brasileiro de Silvicultura. São Paulo WhatsApp: +55
(41) 999 243 993 info@malinovski.com.br
11 al 13 de abril. Brasil. 4°Feira Florestal Brasileira. http://www.expoforest.com.br
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16 al 19 de abril. Nueva Zelanda. 6ª Conferencia Internacional de Ingeniería Forestal:
apaciguando
nuestra
sed
de
nuevos
conocimientos. Rien
Visser,rien.visser@canterbury.ac.nz
MAYO:
8 al 12 de mayo. Italia. XYLEXPO 2018 – 26ª bienal mundial de las tecnologías para
trabajar la madera y componentes para la industria del mueble. www.xylexpo.com
15 al 16 de mayo. Brasil. II simposio Nacional sobre especies forestales
nativas. http://www.sif.org.br/evento/simposio-sobre-especies-florestais-nativas
16 al 18 de mayo. Cuba. XII Encuentro de agroecología, agricultura orgánica
y sostenible.Simposio Internacional El Bambú en el Desarrollo Sostenible.
“ForestArt.com
bambú” .
Msc.
Ing.
Heriberto
Medina
Pérez. pdte.actaf@dlg.cmg.minag.gob.cu
JUNIO:
3 al 9 de junio. China. Recorrido Importado de Madereros y Madereros de Rusia /
Costa del Pacífico. https://danaevents.co.nz/2018china/
6 al 8 de junio. Polonia. Conferencia Internacional de Negocios Forestales
2018 .Forest Business Analytics (FBA).http://fba-events.com/
6 al 8 de junio. Croacia. Conferencia internacional científica y de expertos "Recursos
naturales, tecnologías ecológicas y desarrollo sostenible - 3" VERDE 2018. Pekka
Saranpää pekka.saranpaa@luke.fi
10 al 16 de junio. Canadá. Conferencia Norteamericana de Suelos Forestales Simposio Internacional sobre Suelos Forestales. Thomas Fox , trfox@vt.edu
11 al 13 de junio. Finlandia. Conferencia
2018 http://www.uef.fi/en/web/ssfo2018

Forestal

en

Pequeña

Escala

13 al 15 de junio. Brasil. X simpósio brasileiro de pós-graduação em ciências
florestais. xsimposflorestais@gmail.com
JULIO:
18 al 20 de julio. Brasil. Semana de Actualización Forestal. www.sif.org.br
AGOSTO:
13
al
15
de
agosto. Brasil. Conferencia
2018. +55.11.2218.0005 conferencias@risi.com
20 al 23 de agosto. Corea. Conferencia
madera. http://wcte2018.kr/home/

Mundial

Latinoamericana
sobre

ingeniería

RISI
de

la
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SEPTIEMBRE
4 al 6 de septiembre. Brasil. CiBio
biomasa. www.congressobiomassa.com

2018

congreso

internacional

de

9 al 14 septiembre. New Zelanda. La importancia de involucrar a las comunidades
locales y partes interesadas para aumentar la adopción exitosa de nuevas
tecnologías. http://mailchi.mp/7282aea54a70/eke-new-zealand?e=47765f11e6
14 al 16 de septiembre. Paraguay. Expo madera 2018. http://www.fepama.org/
17 al 19 septiembre. República Checa. Gestión del paisaje: de los datos a la
decisión https://www.iufro.org/science/divisions/division-4/40000/40400/activities/
17 al 21 de septiembre. Francia. La gestión de plantaciones de Eucaliptos bajos los
cambios globales. Ciudad Montpellier. https://eucalyptus2018.cirad.fr/
18 y 19 de septiembre. Brasil. Simposio nacional de plagas forestales. www.sif.org.br
18
al
21
de
septiembre,
Italia.11
°
Simposio
Internacional
Haya. https://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10100/10107/activities/

de

24 al 27 de septiembre. Camerún. Conferencia Científica Internacional: Política y
política
relacionadas
con
los
bosques
africanos. https://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90500/activities/
25 al 27 de septiembre. Sudáfrica. Nuevas fronteras en la previsión de bosques 2018
http://conferences.sun.ac.za/ff2018 / NFFF2018
OCTUBRE:
1 al 5 de octubre. Misiones, Argentina. Gestión adaptable para paisajes boscosos en
transformación. Ciudad de Posadas. Luque, sandra.luque (@) irstea.fr
4 y 5 de octubre. Entre Ríos. Jornadas Forestales de Entre Ríos. Ciudad de Concordia.
Carlos de la Peña: delapena.carlos@inta.gob.ar . 0345-4290000 int:159
10 al 12 de octubre. México. EXPO FORESTAL Exposición internacional del sector
forestal. http://www.expoforestal.gob.mx/portal/
15 al 19 de octubre. Brasil. Floresta online. http://www.maisfloresta.com.br/
30 octubre al 1 de noviembre. Neuquen, Argentina. IV Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles. Ciudad de Villa La Angostura. caballe.gonzalo@inta.gob.ar, +54 294 422731.
NOVIEMBRE:
5 al 9 de noviembre. Chile. 5° IUFRO Conference on Forests and Water in a Changing
Environment
y
el
2do
Congreso
Latinoamericano
Bosques
y
Agua. Valdivia.forestsandwater2018@uach.cl.
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12 al 18 noviembre. Chile. Silvicultura de edad despareja: Desafíos para aumentar la
adaptabilidad
https: // www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10500/activities/
16 al 18 de noviembre. Chile. Feria Comad 2018: feria de la construcción sustentable
en
madera,
tecnología,
productos
y
servicios
complementarios.
https://www.nferias.com/feria-comad/
28 de noviembre - 1 de diciembre. Italia. Foro Mundial de Bosques Urbanos
https://www.iufro.org/download/file/27556/5547/nb-world-forum-urban-forestsannouncement_pdf/
CURSOS
3 de enero. Baradero – Buenos Aires . Taller práctico de armado de piezas parte de
viviendas de madera. Cupos limitados ceballos.dario@inta.gob.ar
12 febrero al 12 de marzo. A
variabilidad. mamfi.unam@gmail.com

distancia. Estructura

de

la

madera

y

su

19 al 23 de febrero. Buenos Aires, Argentina. Aplicación de prácticas sustentables en
cultivos protegidos. posgrado@agro.unlp.edu.ar
26 de febrero al 2 de marzo. Santa Fe, Argentina. Curso de Actualización y
Perfeccionamiento: “Utilización de aeronaves remótamente tripuladas (drones) y
geotecnologías en las ciencias agropecuarias”. agro@unr.edu.ar
14 al 16 de marzo. Misiones, Argentina. Secado de madera. mamfi.unam@gmail.com
19 de marzo. Bariloche, Argentina. Curso de post-grado 2018 “Genética Forestal:
“Gestión y manejo de los recursos genéticos forestales nativos”. Pre-inscripción hasta
el día 15 de febrero. posgrado@agro.unlp.edu.ar
12 al 14 de abril. Misiones, Argentina. Agentes destructores y métodos de preservación
de las maderas. mamfi.unam@gmail.com
11 al 19 de mayo. Misiones, Argentina. Gestión de calidad. mamfi.unam@gmail.com
4 de junio al 4 de julio. A distancia. Prevención y control de la contaminación en la
industria de celulosa y papel. mamfi.unam@gmail.com

AÑO 2019
29 de septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/

IUFRO

World

Congress
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24 al 27 de septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us

SEAM Comunica

Novedad!!!
La ARP firmó un acuerdo estratégico con la Empresa Genefor S.A con el objetivo de establecer
una relación interinstitucional para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo ganadero –
forestal de país. En virtud de la cláusula 3ª. Genefor ofrecerá sus productos a los socios de la
rural con tarifas preferenciales y asistencia técnica; el requisito para acceder a estos beneficios
por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales.
http://genefor.com.py/nosotros

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – SEAM – Fepama – La Prensa Perú – Univisión
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