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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

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 (Fuente: Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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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
Presentación de Mapas de Cobertura Forestal
El Ing. For. Jorge Ramirez, Jefe, especialista SIG de la Dirección del Sistema Nacional de
Información Forestal, realizó la presentación en serie de los mapas de cobertura forestal por
Departamento, Distrito, Ecorregiones, Estrato de Bosques Nativo, Áreas Silvestres protegidas,
entre otras, año 2000 al 2015, el cual estará disponible al público en general y será visible en
el geoportal web del INFONA. La presentación fue extensiva a la presidencia del Instituto
Forestal Nacional, direcciones generales e integrantes de la asesoría técnica de la presidencia.
(Fuente: 12/09/2016 INFONA) Artículo Completo
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Fepama solicitó incluir uso de madera reforestada en las licitaciones de obras
públicas
La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), en nota dirigida a la ministra Soledad Núñez,
de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Senavitat, y al responsable de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Santiago Jure, solicitó que en los pliegos de bases
y condiciones para la contratación de obras públicas, también se incluya el uso de maderas
originadas en las plantaciones forestales, como por ejemplo el Eucalipto y otras variedades
exóticas. Según gremio maderero, estas especies; al igual que las nativas, cumplen con todos
los requisitos de las normas técnicas para ser empleadas en los usos tradicionales, como ser
aberturas, vigas, machimbres, pisos, muebles, etc. Incluso, en muchos países desarrollados,
entre ellos, nuestros vecinos en Argentina, ya están utilizando viviendas de madera en los
nuevos programas de construcción de viviendas, alega en su nota. (Fuente: 14/09/2016
FEPAMA) Artículo Completo
Paraguay busca posicionar producción ganadera local como sostenible a nivel
mundial
La reunión tuvo por objetivo formar un grupo impulsor, que ayude a instalar la Mesa Redonda
de Carne Sostenible en Paraguay y que la misma sea miembro de la Mesa Mundial de Carne
Sostenible GRSB (Global Roundtable for Sustainable Beef) para el inicio de ese proceso, el
director ejecutivo, Ruaraidth Petre expuso sobre las iniciativas, proyecciones, compartió
experiencias y abrió el debate entre empresas privadas, gubernamentales y productores
pecuarios. “La creación de la Mesa Redonda a nivel nacional será el punto de partida para la
implementación de buenas prácticas de producción ganadera, además ayudará a definir el
concepto de carne sostenible como producto con enfoque en la responsabilidad social,
ambiental y económicamente viable, teniendo en cuenta los recursos naturales, el bienestar
animal, a las comunidades que habitan en la zona de producción y las exigencias de los
consumidores”, expresó Silvana Careaga representante de WWF-Paraguay. (Fuente:
16/09/2016 WWF Paraguay) Artículo Completo
SEAM realizó mesa de trabajo institucional para la reglamentación de nueva
modalidad de servicios ambientales en el marco de la implementación de la ley n°
3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, con técnicos
Costarricenses
Este lunes 19 de setiembre, se realizó en el Centro de Información Ambiental de la Secretaría
del Ambiente, una mesa de trabajo entre Técnicos de la Dirección de Servicios Ambientales y
Técnicos Costarricenses de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central
(FUNDECOR) quienes se encuentran realizando la consultoría de “Impulso al proceso de
implementación del Régimen de Servicios Ambientales en la República del Paraguay”. (Fuente:
19/09/2016 SEAM) Artículo Completo
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Comité Directivo del Proyecto GEF “Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema
Transfronterizo del Gran Chaco Americano se reúne para analizar acciones con miras
a nuevas coordinaciones de trabajos
En la fecha se reunieron integrantes del Comité Directivo del Proyecto GEF, a fin de discutir y
analizar temas relacionados al trabajo que vienen realizando entre ellas informes sobre el
cumplimiento de los resultados y objetivos del proyecto a nivel Nacional y Regional, así también
posibles acciones futuras para el Gran Chaco Americano a partir de la experiencia del CIC Plata
y proyecto GEF-Chaco. Asimismo se tiene prevista una posible reunión de Ministros de los países
involucrados programado para el mes de octubre del 2016. (Fuente: 20/09/2016 SEAM) Artículo
Completo
SEAM participa del Seminario sobre Sistemas de Producción Sustentable
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
y el Proyecto de Paisajes de Producción Verde Green Commodities organizan Seminario
“Sistemas de Producción Sustentable” Ganadería – Agricultura – Forestal. Dirigido a
profesionales ingenieros agrónomos, veterinarios, estudiantes de ambas carreras, empresarios,
inversionistas e interesados en general. El objetivo principal del seminario es fomentar la
reforestación en Paraguay, como herramienta para la economía de renta, a través de diferentes
tipos de producción sustentable. (Fuente: 20/09/2016 SEAM) Artículo Completo
La carne paraguaya sustentable debe ser posicionada como marca
Posicionar la carne paraguaya sustentable como una marca país es fundamental para
aprovechar las oportunidades que se presentan en el plano internacional y es un factor muy
importante para el acceso a los nichos de mercado, expresó Marcos Medina, viceministro de
Ganadería, en el marco del “Seminario de Producción Sustentable Ganadería-AgriculturaForestal”, organizado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Medina destacó que la visión
es fortalecer el desarrollo sustentable de una ganadería económicamente rentable, socialmente
inclusiva y ambientalmente inteligente, sin comprometer el futuro de las siguientes
generaciones. (Fuente: 21/09/2016 La Nación) Artículo Completo
SEAM presentó “Experiencia de Servicios Ambientales en Paraguay” en el Seminario
Sistemas de Producción Sustentable, Ganadería – Agricultura – Forestal
La Ing. María José Mendoza, Directora de Servicios Ambientales (SEAM), presentó el tema sobre
“Experiencias de Servicios Ambientales en Paraguay” en el Seminario sobre Sistemas de
Producción Sustentable, realizada en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) de Mariano Roque
Alonso. Mendoza mencionó claramente la Ley Nº 3001/06 “De Valoración y Retribución de los
Servicios Ambientales” "Es una medida innovadora para la conservación y protección de los
recursos naturales y la biodiversidad asociada a los mismos, que tiene por finalidad valorizar
integralmente los beneficios que éstos nos brindan" Asimismo informó sobre mapas digitales de
las fincas que actualmente se encuentran certificadas, los cuales totalizan 23 propiedades
equivalente a 66.148 hectáreas en todo el territorio del país. Del mismo modo se presentó una
tabla de 22 transacciones y la cantidad de hectáreas registradas de transacción ha alcanzado
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un total de 8.716 hectáreas, siendo su equivalente Gs. 24.342.297.550. (Fuente: 21/09/2016
SEAM) Artículo Completo
Ministro de la SEAM participa de reunión de alto nivel sobre la “Entrada en Vigor del
Acuerdo de París sobre el cambio climático”, convocada por el Secretario General de
la ONU
Esta sesión especial fue convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Kin
Moon para alentar a los países la ratificación del Acuerdo de París. En está ocasión varías
naciones han entregado su instrumento de ratificación aceptación, aprobación o adhesión al
Acuerdo, entre ellos Estados Unidos de América, Argentina y Brasil. Los países que hoy
presentaron sus instrumentos de ratificación se han comprometido a realizar antes del final del
presente año. (Fuente: 21/09/2016 SEAM) Artículo Completo
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
El Uruguay forestal en el Uruguay
En estos días se anunció otra inversión extranjera que llegará a Uruguay proviene de la nueva
planta de UPM que según confirmaron se ubicará a unos 25 kilómetros al oeste de la ciudad de
Paso de los Toros, según se desprende de los datos que brindó ayer el presidente Tabaré
Vázquez tras reunirse en la residencia de Suárez y Reyes con Jaakko Sarantola, vicepresidente
senior de Desarrollo de Negocios de UPM en Uruguay, y parte de su gabinete. El Uruguay
gracias a la ley Forestal promulgada en 1987 cuenta con un marco jurídico estable y propicio
para la inversión en el sector forestal lo que ha permitido que, en los últimos 30 años a las más
importantes Empresas Forestales Internacionales, diversos Fondos Forestales con modalidad en
Seguros de Retiros, e inversores locales y extranjeros, grandes y pequeños, relacionados o no
a la actividad forestal. (Fuente: 12/09/2016 Montevideo Portal) Artículo Completo
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Destacan rentabilidad del negocio forestal en Paraguay
Datos presentados por el Instituto Forestal Nacional (Infona) aseguran que la reforestación en
Paraguay presenta importantes ingresos a largo plazo por lo que es una actividad bastante
rentable desde el punto de vista económico. Según publicó LA NACIÓN PY, la presentación de
Paula Durruty, del Infona, asegura que la actividad forestal puede generar un nivel de ingresos
en Paraguay de US$ 465 la hectárea en el segundo año, de US$ 1.533 la hectárea en el quinto
año y de US$ 10.270 la hectárea en el décimo año. Por su parte el costo de instalación por
hectárea de una parcela forestal ronda los US$ 1.500 la hectárea y el mantenimiento por 10
años está estimado en unos US$ 1.200 por hectárea, lo que representa un costo total de US$
2.700 la hectárea en 10 años de explotación. (Fuente: 21/09/2016 NEA RURAL – Argentina)

Edición Nro. 17/2016
Revista InfoSylva - FAO

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes: ARP - FEPAMA – Fecoprod – INFONA – SEAM – Montevideo Portal – FAO – WWF Paraguay - NEA RURAL – Argentina
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