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 Precios de Productos Forestales

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: Instituto Forestal Nacional Año 2015
 Clima
El Sistema de Pronóstico Global (Global Forecast System) es un modelo matemático de
predicción meteorológica computarizada, desarrollado y operado por la Administración del
Océano y la Atmosfera de los Estados Unidos (National Oceanic and Atmospheric Administration
– NOAA). Este modelo matemático produce pronósticos de precipitación hasta 16 días de
antelación. Pronostico extendido a 7 días (Fuente: 22/Ago/2016 Fecoprod)
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Novedades Nacionales
SEAM convoca a reunión para socializar las acciones del Gobierno Nacional en pos
de la Cuenca del Ypacaraí
El Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando de Barros
Barreto, convoca a la reunión prevista para el día miércoles 31 de agosto de 2016, 10:00 horas
en el Club Náutico de San Bernardino, para socializar las acciones del Gobierno Nacional en
pos a la Recuperación de la Cuenca del Ypacaraí. El propósito del mismo tiene como fin,
difundir y socializar las acciones que el Gobierno Nacional han desarrollando en pos del
saneamiento y recuperación del Lago y su entorno, entre ellos: Obras de saneamiento
ambiental; Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca; Monitoreo hidrológico y físico – químico;
Plan de Manejo de la Reserva de Recursos Manejados Lago Ypacaraí y sus sistema de
Humedales; Plan de Monitoreo y/o Control Ambiental; entre otros. (Fuente: 22/Ago/2016
SEAM) Artículo Completo
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático
Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático en la
Secretaría del Ambiente, atendiendo a la proximidad de la Vigésima Segunda Conferencia de
las Partes (COP22) que requiere de múltiples acciones preparatorias que hacen a la Postura
Nacional. La convocatoria se realizó a los efectos de tratar los siguientes puntos: Lectura y
aprobación del orden del día; Acciones preparatorias para la elaboración de la Posición Nacional
ante la Vigésimo Segunda Conferencia de las Partes (COP 22) Marrakech 2016; Lectura y
aprobación del Acta del Comité de Admisión realizada en fecha 03 de agosto del corriente año;
presentación del Proceso de diseño del proyecto “Fondo colaborativo para el carbono de los
bosques” para la implementación de la donación; Presentación de la propuesta “Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático y sus planes de acción”; Priorización de las medidas para la
implementación de la Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs). (Fuente:
22/Ago/SEAM) Artículo Completo
Comisión de la ARP visitó finca que produce respetando el medio ambiente
Un equipo de técnicos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y otras entidades del sector
privado, a más de representantes del gobierno nacional, se trasladó a la estancia Golondrina,
departamento de Caazapá, en el límite con el departamento de Caaguazú, con el objetivo de
visitar y conocer los proyectos de responsabilidad social y ambiental que lleva adelante la
empresa PAYCO. (Fuente: 17/Ago/2016 ARP) Artículo Completo
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Seminario Sistemas de Producción Sustentable
Inscripciones:
sistemasproduccionsustentable@gmail.com
Costo por participante:
Socios ARP 100.000Gs
No Socios: 150.000Gs
Incluye materiales, certificado, coffee breaks,
almuerzo.

AUPICIAN

Apoyan:
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Inscripciones habilitadas para establecimientos que deseen la certificación “Carne
Natural”: La Comisión de Seguimiento del Programa Carne Natural, les comunica que se
encuentra
habilitada
la
inscripción
para
Establecimientos Ganaderos que deseen ingresar al
proceso de Certificación del Programa Carne Natural de
la ARP. Esta gestión será liderada por ORZARP, a través
de la Oficina de SITRAP. Todos aquellos que así lo
decidan, recibirán los “Kits Carne Natural” (Carteles
Indicadores de Buen Manejo de Animales, Banderolas,
y
Afiches Calendarios).Para acceder a los formularios
www.sitrap.org.py
Fueron desarrollados materiales audiovisuales, de los cuales dos fueron publicados en
YouTube.com: Carne Natural Paraguay Integración Agricultura Pecuaria Forestal
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
FAO: Productos madereros compensan emisión de gases de efecto invernadero
FAO calcula que el almacenamiento de carbono en los productos madereros, compensa de
hecho casi en su totalidad las emisiones de gases de efecto invernadero que conlleva su
fabricación. Los bosques tienen un papel reconocido como sumideros de carbono, necesario
para enfrentar al cambio climático. Pero es menos conocido que esta contribución puede
prolongarse incluso después de que un árbol haya sido talado. Así lo sostiene una nueva
publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –
FAO- “Silvicultura para un futuro bajo en carbono: Integrar los bosques y los productos
madereros en las estrategias frente al cambio climático” http://www.fao.org , que ofrece ideas
sobre cómo catalizar un “círculo virtuoso” que explota el ciclo de vida de los productos
madereros -que van desde los muebles para el hogar a los pellets de madera que usan como
combustible- para mejorar e incluso multiplicar la conocida capacidad de los bosques para
captar y almacenar carbono de la atmósfera. (Fuente: 16/Ago/2016 Portal Corma, Chile) Artículo
Completo
Investigación de UdelaR relativiza impacto ambiental de la forestación y concluye
que es “sustentable”
Desde fines de los años 90, un equipo interdisciplinario de científicos de la Universidad de la
República lleva adelante un programa de investigación y monitoreo sobre las consecuencias
que la forestación puede tener sobre la cantidad y la calidad de las aguas, y sobre la pérdida
de suelos y nutrientes. En esta nueva entrega de Ventana al Futuro conocimos las
características y los resultados de esta investigación. Para eso nos acompañaron Luis
Silveira, jefe de la sección Hidrología y Clima del Instituto de Mecánica de los Fluidos e
Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, y Mario Pérez Bidegain, docente grado 4 del
Departamento de Suelo y Aguas de la Facultad de Agronomía. (Fuente: 17/Ago/2016 En
Perpectiva.net) Artículo Completo
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UPM sale al paso de Arauco en Uruguay con planta de celulosa por US$5.000
millones
Un total de US$ 5 mil millones invertiría la compañía finlandesa UPM en una nueva planta de
celulosa en Uruguay. Así lo anunció ayer en Montevideo el Presidente de ese país, Tabaré
Vázquez, de acuerdo con informaciones publicadas por la agencia EFE. “La empresa va a
destinar (en caso de que se concrete), aproximadamente, US$ 4 mil millones y Uruguay tendrá
que invertir del orden de US$ 1.000 millones”, afirmó el Mandatario. Añadió que esa inversión
“no tiene antecedentes en la historia económica del país”. De efectuarse este proyecto, Arauco,
la forestal chilena del grupo Angelini, enfrentaría nueva competencia en la producción de
celulosa en ese país. Esto, considerando que la firma junto con la sueca-finlandesa Stora Enso
son hasta ahora los titulares de la mayor inversión privada que se haya efectuado en Uruguay:
el complejo productor de celulosa Montes del Plata, en Punta Pereira, departamento de Colonia,
cuyo desarrollo bordeó los US$ 2.500 millones. Este complejo explica casi la mitad del
crecimiento de esa economía sudamericana. (Fuente: 18/Jul/2016 Grupo Editorial Editec)
Artículo Completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: SEAM - Grupo Editorial Editec - En Perpectiva.net – ARP – INFONA – Fecoprod - Portal Corma, Chile – Fepama
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