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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
Pronóstico del tiempo para los
próximos 7 días: El modelo del Sistema
de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días,
algunas precipitaciones (25 a 55 mm) para
todo del territorio paraguayo. (Fuente:
Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
Setiembre, octubre y noviembre del 2016, precipitaciones con probabilidad de mantenerse
dentro del promedio histórico para todo el país y temperaturas con un 50% a 60% de
probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: http://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
Gremios apoyan la razonabilidad del decreto que reajusta el impuesto inmobiliario
Sostienen que el mismo corrigió los errores del anterior, respetando el espíritu de la ley. La
Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la
Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y la Unión de Gremios de la Producción
(UGP) apoyan el decreto 5775/16 dictado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se establece
un nuevo criterio en la aplicación del impuesto inmobiliario, rectificando los valores anteriores
establecidos en el Decreto Nº 4646/15. En conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de
la UIP, los representantes de estos gremios desmintieron a algunos intendentes que dijeron
que el valor fiscal de los inmuebles se redujo 50 %. (Fuente: 24/Ago/2016 ARP) Artículo
Completo
Pueden ver los nuevos valores fiscales en el Decreto siguiendo el siguiente enlace:
http://www.arp.org.py/images/files/DECRETO5775_btkt6ek1.pdf

Quienes abonaron de más, pagarán menos: A los propietarios que ya abonaron el
impuesto inmobiliario sobre la base imponible anterior y cuyo monto haya resultado mayor a la
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liquidación aprobada ahora, se les acreditará la diferencia para el pago del próximo año, según
establece el decreto 5775/16, que fija los nuevos valores fiscales para inmuebles rurales. El
titular del Servicio Nacional de Catastro, Francisco Ruiz Díaz, explicó que con la modificación
aprobada se espera que los municipios empiecen a observar una mejora sustancial en sus
recaudaciones, y una reducción de la morosidad. (Fuente: 20/Ago/2016 Diario Última Hora)
Artículo Completo
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Continúa el III Encuentro Global de Commodities Verdes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
En la semana los participantes del Foro Global, realizaron una jornada de visita de campo en la
Empresa Cargill Paraguay, Cooperativa COPRONAR, Agropeco S.A, y a la Comunidad Indígena
Aché, con la finalidad de conocer los diferentes componentes de la cadena productiva de la
soja. Esta actividad brindó conocimientos y experiencias de otras latitudes para mejorar la
competitiva de la producción de commodities, e iniciar estrategias nuevas a ser implementadas
en el sector de la producción. El III Encuentro Global de Commodities Verdes del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, inició el lunes 22 y finaliza el 25 de agosto. (Fuente:
25/Ago/2016 SEAM) Artículo Completo
Presentaron Documento de Buenas Prácticas de Agricultura y Ganadería
En el local del Centro de Tradiciones Guachas (CTG) Indio José Campus de la Expo Santa Rita
– Alto Paraná, se realizó el lanzamiento del Documento de “Identificación de Buenas Prácticas
Agropecuarias que contribuyen a la menor emisión de gases de efecto invernadero (GEIs) en
el Paraguay” en el marco del Encuentro Nacional de Siembra Directa organizado por
Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable FEPASIDIAS con
el apoyo del Proyecto Paisajes de Producción Verde Commodities Sustentables. (Fuente:
25/Ago/2016 SEAM) Artículo Completo
Ministro de la SEAM participó del VIII Reunión del Comité de Gestión del Grupo de
Países Productores del Sur
Este viernes 26 de agosto, la Unión de Gremios de la Producción (U.G.P), Grupo de Países
Productores del Sur (G.P.S) y la red de instituciones privadas del ámbito de la agroindustria de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (ABPU), se reunieron con el objetivo de promover el
desarrollo agroindustrial y la Seguridad Alimentaria desde la perspectiva de la Región.
Estas reuniones se realizan semestralmente en forma rotativa entre los cuatro países
productores, este año Paraguay es el anfitrión. Las actividades de GPS se centra en tres áreas:
Integración Regional, Presencia internacional en el área de Agroalimentaria, Cambio Climático
y Sustentablilidad. (Fuente: 26/Ago/2016 SEAM) Artículo Completo
Ministro de la SEAM convoca reunión para socializar las acciones del Gobierno
Nacional en pos de la recuperación de la Cuenca del Ypacaraí
El propósito de la convocatoria tiene como finalidad, difundir y socializar las acciones que el
Gobierno Nacional ha desarrollado en pos del saneamiento y recuperación del Lago y su
entorno. Los trabajos desarrollados se enmarcan en; 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: 29/Ago/2016 SEAM) 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:

*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 0004 (04/16)

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

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
Uruguay contempla que proceso de producción forestal sea atractivo turístico
El viceministro de Turismo de Uruguay, Benjamín Liberoff, dijo hoy en Montevideo que su
cartera contempla convertir en atractivo turístico el proceso de producción forestal,
especialmente lo relacionado con la "sustentabilidad", en relación a la posible nueva planta
papelera de la finlandesa UPM. (Fuente: 26/Ago/2016 Agencia EFE - Uruguay) Artículo Completo
Sauli Niinisto llegó a Uruguay
La República del Uruguay en la persona de su Presidente el Dr. Tabaré Vázquez, dio la
bienvenida al país del Presidente de Finlandia Sr. Sauli Niinistö, visita esta que culminó este
jueves 18, al participar de un desayuno de trabajo que organizó la Cámara Nórdica y la
Embajada de Finlandia en Buenos Aires. Además, el pasado miércoles 17 celebró una reunión
de trabajo con su homólogo el Presidente de la República, Tabaré Vázquez. Entre las
expresiones declaradas por el ilustre visitante dijo: “Uruguay es un lugar muy interesante para
los inversores finlandeses, no solo para el sector forestal, ya que han encontrado a un socio
confiable”, aseguró Niinistö. Además, subrayó que ambos países y pueblos, a pesar de su lejanía
geográfica, tienen “muchas cosas en común”. El pasado 14 del mes de julio la firma finlandesa
UPM, empresa que está dedicada a la fabricación de pasta de celulosa, anunció su intención de
instalar una nueva planta en Uruguay, posiblemente en la cuenca del río Negro, y cuya
producción se estimó que sería superior a las dos ya existentes en el país. Se considera que la
inversión para la construcción de esta planta rondaría la suma de 4.000 millones de dólares.
(Fuente: 29/Ago/2016 Segundo Enfoque) Artículo Completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: ARP – Diario Última Hora - Agencia EFE Uruguay – SEAM – Fecoprod - iri.columbia.edu
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