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 Precios

Producto
Leña

Planilla de Precios de Productos Forestales
Unidad
Clasificación
Especie
de
Mínimo
Medida
E.grandis,
camaldulensis,urograndis
1°- 11m-basal>29cm DAP
E.grandis,urograndis
2°-11m-basal>24cm DAP
E.grandis,urograndis
3°-11m- nBasal>24cM DAP E.grandis,urograndis
4°-5,50m-nBasal>21cm
E.grandis,urograndis
DAP
5°-5,50m-nBasal-19-21cm
E.grandis,urograndis
DAP
6°5,50m-nBasal15E.grandis,urograndis
19cmDAP
Puesto sobre camión

Rollo (por
categoría)

Precio (Gs)
Medio

Máximo

Tonelada

55.000

80.000

100.000

Tonelada
Tonelada
Tonelada

226.800
216.000
189.864

286.200
248.400
224.532

345.600
280.800
259.200

Tonelada

167.616

202.608

237.600

Tonelada

141.750

169.155

196.560

Tonelada

125.280

130.140

135.000

177.885

210.173

242.460

Fuente: 08/Ago/2016 Instituto Forestal Nacional

 Clima
Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global no pronostica, en promedio para los próximos siete días, precipitaciones. (Fuente:
05/Ago/2016 Agroclimate)

*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 0001 (01/16)

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

Novedades Nacionales
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal – Programa ONU REDD+ Paraguay
Incluye un Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre (en el cual se presentarán los mapas de
bosque y cambio de uso desde el año 2000 al 2015) y el Inventario Forestal Nacional que es el
primero en ser desarrollado e implementado en el país con una cantidad de variables nunca
antes medidas a escala nacional bajo el liderazgo de dos instituciones de estado INFONA y
SEAM. (Fuente: 28/Jun/2016 Instituto Forestal Nacional) snmf.infona.gov.py
Presentación y socialización de los avances en las reglamentaciones asociadas a la
valoración y retribución de los servicios ambientales por parte de consultores del
proyecto Green Commodities y técnicos de las Dirección de Servicios Ambientales
Se realizó en el Centro de Información Ambiental de la Secretaría del Ambiente, la presentación
de los avances del producto elaborado por consultores del Proyecto Green Commodities el cual
se denomina “Análisis, revisión y propuesta de ajustes necesarios para la ejecución eficaz de
las actividades asociadas a la “Valoración y retribución de los servicios ambientales” a nivel
urbano y rural, a partir de la Ley 3001/2006, incluyendo la normativa relacionada al tema
específico, en sus niveles jerárquicos correspondientes (leyes, decretos o resoluciones
existentes)”. (Fuente: 5/Ago/2016 Secretaría del Ambiente - SEAM) Artículo Completo:
www.seam.gov.py
SEAM pone a disposición el Mapa de Áreas Certificadas en el marco de la Ley de
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales
La Dirección de Servicios Ambientales de la Secretaría del Ambiente pone a disposición un
mapa que indica la ubicación de las Áreas Certificadas bajo el régimen de Servicios
Ambientales en los diferentes puntos del país, en el marco de la Ley N° 3001/06 “De
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”. (Fuente: 16/Jun/2016 SEAM)
www.seam.gov.py
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PARAGUAY: Buscan sustentabilidad ambiental en producción de carne y soja
Con el objetivo de lograr un equilibrio entre la producción de soja y carne, con el medio
ambiente, se inició la reunión de grupos de trabajo de la Plataforma Departamental de
Commodities, en Ciudad del Este. En la ocasión se analizarán los principales temas que hacen
a la sustentabilidad ambiental de las cadenas productivas. (Fuente: 05/Ago/2016 Vanguardia)
http://www.entornointeligente.com
La ARP prepara importante seminario sobre producción sustentable
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
presidida por el Ing. Fidel Zavala, organiza en conjunto con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo), en el marco del
Proyecto de Paisajes de Producción Verde
Green Commodities, un seminario sobre
productividad sustentable, del cual
podrán
participar
profesionales
ingenieros agrónomos, veterinarios,
estudiantes
de
ambas
carreras,
empresarios inversionistas e interesados
en general. “Sistemas de Producción
Sustentables” se denomina la iniciativa,
que se realizará el próximo martes 20 de
septiembre, de 8:00 a 19:00 horas, en el
salón “Dr. Germán Ruíz Aveiro” de la ARP,
situado en el kilómetro 14,5 de la ruta
nacional “Troperos del Chaco”.
(Fuente: 05/Ago/2016 Prensa ARP)
http://www.arp.org.py

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Actividades con la Agenda Global en Ganadería Sostenible
1. Participación de la Red Global en el Grupo Guía de la Agenda (Agenda Guiding
Group) Como anuncié en el anterior mensaje, la Agenda Global ha reconocido a la Red como
miembro del Grupo Guía de la Agenda. Este grupo es el encargado de proveer el
direccionamiento estratégico a la agenda, de coordinar, monitorear y revisar las actividades de
la agenda y promocionarla. Se reúne tres a cuatro veces por año. Hasta ahora hemos
participado en dos reuniones: Una de manera virtual que se desarrolló en Roma y en la cual se
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presentó un informe de la Red, sus actividades y logros, y otra en Panamá en el marco de la
sexta reunión de la agenda. La próxima reunión está programada para septiembre próximo y
participaremos de manera virtual. (Fuente: 05/Ago/2016 Julián Chará. Coordinador de
Investigaciones CIPAV)
2. VI Reunión de la Agenda Global de Ganadería Sostenible
La VI Reunión de la plataforma de actores de la agenda (MSP Meeting) se llevó a cabo en
Panamá entre el 20 y el 23 de junio pasado. En esta reunión se acordó que la Agenda trabajará
enfocando sus esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Toda la información y documentos de esta reunión la pueden encontrar en la siguiente
dirección:http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholdermeetings/panama-20-23-june-2016/en/
En esta reunión se logró la consolidación de la Red Global de Sistemas Silvopastoriles con una
presentación magistral y cuatro ponencias en sesiones paralelas en las que se habló de los
sistemas silvopastoriles de América Latina. En las siguientes direcciones pueden tener acceso a
las presentaciones y pueden descargarlas en formato pdf. Muchas gracias a Martha Flores,
Pablo Peri y Juan José Molina por sus ponencias sobre sistemas silvopastoriles que
contribuyeron a dar a conocer y posicionar el tema en la Agenda.
http://www.livestockdialogue.org/events/events/multi-stakeholder-meetings/panama-20-23june-2016/presentations/en/
http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/day21
/6_Action-Network-Global-Network-on-Silvo-Pastoral-Systems-Julian-Chara.pdf
De la reunión también quedó clara la necesidad de avanzar en la inclusión de miembros de
otros continentes en la red para darle el carácter global y se hicieron contactos en ese sentido
para incluir miembros de Europa, África, Asia y Oceanía, además de otros miembros de América.
(Fuente: 05/Ago/2016 Julián Chará. Coordinador de Investigaciones CIPAV)
3. Congreso Mundial Silvopastoril en Portugal
En este evento, que se desarrollará en Évora entre el 27 y el 29 de septiembre, la red estará
representada por participantes de INTA, Agribenchmark, CIPAV y la Fundación Produce. El día
27 de 5:30 a 7:00pm habrá un evento de la Red Silvopastoril en el que se espera tener contacto
con personas e instituciones que trabajen en sistemas silvopastoriles en otras regiones del
mundo.
En el siguiente sitio web pueden encontrar información del evento de la Red Global:
http://www.silvopastoral2016.uevora.pt/
http://www.silvopastoral2016.uevora.pt/list-of-side-events/
Durante este evento que hemos logrado gracias a las gestiones que les mencioné en febrero,
haremos una presentación de la Red Global y de las acciones hechas hasta el momento y
estableceremos contacto con otras instituciones que trabajan en sistemas silvopastoriles en
otras partes del mundo y con otros enfoques. Adicionalmente, hay varias ponencias en las que
se presentará información de los sistemas silvopastoriles en América Latina. (Fuente:
05/Ago/2016 Julián Chará. Coordinador de Investigaciones CIPAV)
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Nueva Edición de InfoSylva
23ª reunión del Comité Forestal, junto con la 5ª Semana Forestal Mundial, celebradas en Roma
desde el 18 hasta el 22 de julio. El tema oficial de la sesión fue Definiendo una nueva agenda
para los bosques y trató de reforzar el papel de los bosques en el marco de los ODS y de la
hoja de ruta para combatir el cambio climático, que los países acordaron adoptar en París el
año pasado. Esta sesión del Comité Forestal vio el lanzamiento de importantes publicaciones
relacionadas con diversos aspectos de la silvicultura. El estado de los bosques del mundo 2016,
el informe de referencia que se publica cada dos años, se centra en las sinergias entre la
silvicultura y la agricultura, que se requieren para reducir la deforestación y aumentar la
producción agrícola y la seguridad alimentaria. Para alimentar a un número cada vez mayor de
personas en el planeta, en vez de talar más árboles, necesitamos sistemas agrícolas más
productivos y sostenibles y un uso igualmente sostenible de los recursos forestales que tengan
en cuenta tanto el bienestar y los medios de vida de los agricultores, como de las personas que
dependen de los bosques. (Disponible en todos los seis idiomas oficiales de las UN) (Fuente:
Julio 2016 FAO) Artículo Completo: InfoSylva - FAO

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: FAO – Red Global Silvopastoril – INFONA – SEAM –Agroclimate
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