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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: 4/10/2016 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
Apuesta por una Producción Sustentable
El pasado 20 de septiembre se realizó el Seminario “Sistemas de Producción Sustentable”
GANADERIA – AGRICULTURA – FORESTAL, en el local de la Asociación Rural del
Paraguay. Dicho Seminario estuvo organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Forestal, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el PNUD, a través del Proyecto de Paisajes
de Producción Verde Commodities Sustentables, con el apoyo de instituciones como Itaipu
Binacional, Entidad Yacyreta, Banco Nacional de Fomento y varias empresas más. Al evento
asistieron más de 300 participantes entre productores, profesionales de diversos ámbitos y
estudiantes. El objetivo del seminario fue fomentar la reforestación en el Paraguay, como
herramienta para la economía de renta, a través de diferentes tipos de producción sustentable.
(Fuente: 23/09/2016 PNUD) Artículo Completo
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Mapas de Cobertura Forestal por Departamento, Distrito, Ecorregiones y Áreas
Silvestres Protegidas Periodo 2000 – 2015
Se encuentran disponibles
los Mapas de Cobertura
Forestal
por
Departamento,
Distrito,
Ecorregiones
y
Áreas
Silvestres
Protegidas
Periodo 2000 - 2015, en la
Dirección
de
Sistema
Nacional de Información
Forestal, también se están
generando
datos
estadísticos presentados
en tablas y gráficos de
carácter informativo de
interés general. (Fuente:
23/09/2016
INFONA)
Artículo Completo

Presentación del Ajuste de la Política Forestal Nacional
El Instituto Forestal Nacional, conjuntamente con el Programa Paisajes de Producción Verde,
Commodities Sustentables, realizaron el lanzamiento oficial del Ajuste de la Política Forestal
Nacional, a todos los grupos participantes del sector, entre ellos la Asociación Rural del
Paraguay, La Federación Paraguaya de Madereros, la Facultad de Ciencias Agrarias, Secretaría
del Ambiente, Itaipu Binacional, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Guyra Paraguay, WWF,
entre otras ONGs. (Fuente: 28/09/2016 INFONA) Artículo Completo
Trabajos para reestructuración Institucional, en atención a nuevas tendencias
globales del sector
La plana ejecutiva del Instituto Forestal Nacional se encuentra trabajando en una nueva
Reestructuración Institucional, marcada por la Tendencia Global que trata temas como el
cambio climático, la gestión de riesgo, la protección forestal y la nueva modalidad de Bosque
Plantados Multifuncionales, así también y el sistema de monitoreo satelital de bosques
descentralizado. La metodología de los trabajos se basa en la participación activa de los
directores generales, directores y asesores de las áreas misionales y de procedimiento, de
manera a proponer y elaborar las nuevas funciones orientadas a incluir funciones que se
enfoquen en los temas antes mencionados, para luego realizar la propuesta final de
reestructuración. (Fuente: 28/09/2016 INFONA) Artículo Completo
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SEAM participa de Conferencia sobre “Aspectos normativos y administrativos de la
gestión ambiental nacional y su incidencia en materia judicial” de la Asociación de
Magistrados Judiciales del Paraguay
Con el tema “Aspectos normativos y administrativos de la gestión ambiental nacional y su
incidencia en materia judicial” se desarrolla este miércoles 28 de setiembre en la Sede Central
sito en De la Conquista Nº 1415 entre Cap. Aranda y Avda. Carlos Antonio López, organizada
por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Se busca actualizar a los participantes,
magistrados y público en general sobre temas vinculados a la gestión ambiental nacional desde
la perspectiva jurídico administrativa y su incidencia en temática judicial. (Fuente: 29/09/2016
SEAM) Artículo Completo
SEAM realizó una Reunión Técnica de Inventario de Gases de Efecto Invernadero
(IGEI)
La Oficina Nacional de Cambio Climático de la Secretaría del Ambiente a través del
Departamento de Inventarios y Reportes, realizó la “Reunión Técnica de Inventario de Gases
de Efecto Invernadero (IGEI)”, en las instalaciones de la Secretaría del Ambiente. El objetivo
de la Reunión Técnica fue analizar los resultados de los INGEIs que fueron publicados y los que
están en proceso de publicación, a fin de discutir cuestiones relacionadas con la preparación de
los inventarios de GEI y comprender el proceso metodológico llevado a cabo en cada sector a
ser reportado en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. (30/09/2016 SEAM)
Artículo Completo
Ministro de la SEAM se reúne con representantes del Banco Mundial y de la FAO para
tratar sobre el Proyecto Reforestación, Combate a la Pobreza, Energía y Cambio
Climático
El Ministro de la Secretaría del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando de Barros Barreto, recibió en la
fecha a representantes del Banco Mundial para una misión técnica, la misma está liderada por
Peter Jipp, Especialista Senior en Manejo de Recursos Naturales y Gerente del Proyecto y Hans
Thiel, Oficial Senior de Bosques de la FAO, para tratar sobre los detalles del Proyecto PROEZA,
el cual está siendo preparado conjuntamente por el Banco Mundial y la FAO para ser presentado
ante el Fondo Verde del Clima a mediados de Octubre. El objetivo de misión es apoyar el avance
del estudio de factibilidad del proyecto propuesto de Reforestación, Combate a la Pobreza,
Energía y Cambio Climático (PROEZA), incluyendo aspectos institucionales, legales y los
instrumentos de salvaguardas para ser consideradas en el diseño. Este apoyo se dará en dialogo
y consulta con la Comisión Especial de Apoyo al Plan Nacional Forestal y el Comité Publico
Privado de Reducción de la Pobreza Extrema, y directamente con las instituciones que
conforman estas comisiones. (Fuente: 30/09/2016 SEAM) Artículo Completo
Paraguay tiene empresarios y productores dispuestos a conservar el medioambiente
El Vicepresidente Senior de Alimentos y Mercados de WWF-Estados Unidos, Jason Clay, junto
al vicepresidente en temas relacionados a la producción de carne, Carlos Saviani y
el vicepresidente en temas de agricultura, David McLaughlin, concluyeron su agenda de
*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 008 (8/16)

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

trabajo en nuestro país y encontraron muchos empresarios con un serio compromiso y la
intención
de
convertirse
en
transformadores
del
mercado
paraguayo.
“Vive como si fueras a morir mañana y produce como si fueses a vivir para siempre”, es una de
las frases más representativas de la charla brindada por Jason Clay, experto en Alimentos y
Mercados de WWF. (Fuente: 30/09/2016 WWF Paraguay) Artículo Completo
Análisis social, económico y ambiental de la Producción de Soja y Carne en Paraguay
(Fuente: 30/09/2016 WWF Paraguay) Documento
Organizan exposición y seminario sobre cambio climático
La Oficina Nacional de Cambio Climático y
la Secretaría del Ambiente (SEAM),
organizan la Exposición y Seminario
“Paraguay acciona frente al cambio
climático,
apuntando
al
Desarrollo
Sostenible”, a realizarse el día jueves 13 de
octubre del 2016, a las 08:30 horas en el
Carmelitas Center (Fuente: 30/09/2016
FEPAMA)

SEAM realiza acuerdo de cooperación técnica entre Paraguay y Brasil para el
“Desarrollo de Capacidades para la Gestión Sostenible de Recursos Hídricos en
Paraguay, con Énfasis en las Zonas transfronterizas de las Cuencas del Apa
La Secretaría del Ambiente, a través de la Dirección General de Protección y Conservación de
los Recursos Hídricos – DGPCRH, pone en marcha Acuerdo de Cooperación Técnica entre los
países Paraguay y Brasil para el “Desarrollo de Capacidades para la Gestión Sostenible de
Recursos Hídricos en Paraguay con Énfasis en las Zonas transfronterizas de las Cuencas del Apa
y del Embalse de la Represa Itaipu”, a través de una videoconferencia con técnicos y
autoridades de la Agencia Nacional de Aguas ANA del Brasíl. (Fuente: 30/09/2016 SEAM)
Artículo Completo
Inician Introducción del Proceso de Degradación Neutral de la Tierra (DNT) a nivel
Interinstitucional para el establecimiento del grupo de trabajo Nacional
La Secretaría del Ambiente, a través de la Oficina Nacional de Lucha Contra la Desertificación y
Sequía, inició la socialización de la Introducción del proceso de Degradación Neutral de la Tierra,
para el establecimiento de metas voluntarias, con el objetivo de revertir la degradación de las
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tierras a nivel mundial. La Convención de las partes de las Naciones Unidas de Lucha Contra la
Desertificación, en una de sus decisiones ha invitado a los países para iniciar procesos o metas

nacionales para revertir la degradación de las tierras, por ello esta apoyando a través del
Mecanismo Global en este proceso. El Ing. Antonio Medina Netto, especialista contratado por el
Mecanismo Global y la Convención de Desertificación y Sequía UNCCD, presentó las bases
conceptuales, de plan de trabajo y propuestas técnicas para el establecimientos de la metas de
DNT. (Fuente: 30/09/2016 SEAM) Artículo Completo
SEAM realizó 2da. 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”
Este viernes 30 de setiembre, se realizó en el Centro de Información Ambiental de la Secretaría
del Ambiente, la segunda mesa de trabajo entre Técnicos de la Dirección de Servicios
Ambientales y otras Direcciones Temáticas de la Secretaría del Ambiente, a fin de seguir
avanzando en los procedimientos de reglamentación de modalidades de Servicios Ambientales
en el marco de la implementación de la Ley N° 3001/06 “De Valoración y Retribución de los
Servicios Ambientales”. En la ocasión se debatió temas sobre las normativas vigentes y
requisitos para el ingreso al Régimen de Servicios Ambientales, así también se realizaron
sugerencias técnicas a ser incorporadas al borrador de reglamentación. (Fuente: 30/09/2016
SEAM) Artículo Completo
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Rama forestal aportó a Uruguay mil 34 millones de dólares
Uruguay obtuvo ganancias por mil 34 millones de dólares por exportaciones forestales en los
primeros ocho meses del actual año, divulgó hoy un informe del Instituto de Promoción de
Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI. Las previsiones indican, según el texto, que al cierre
del 2016 ese sector continúe liderando el ranking de exportaciones de bienes junto a la carne
y la soja, con ventas externas por el orden del 19 por ciento. (Fuente: 30/09/2016 Prensa
Latina) Artículo Completo
Uruguay: Sector forestal proyecta nuevo récord de exportación para 2016
El sector forestal exportó hasta agosto de 2016 más de 1.000 millones de dólares, lo que
pronostica una nueva cifra récord de exportaciones para el cierre del año en comparación con
2015, cuando generó ingresos por 1.539 millones de dólares, según un informe elaborado por
Uruguay XXI. En concreto, durante los primeros ocho meses de 2016 las ventas alcanzaron los
1.034 millones de dólares. El instituto prevé que el sector forestal lidere los valores de
exportaciones de bienes junto con la carne y la soja, los otros dos productos más vendidos.
(Fuente: 1/10/2016 FEPAMA) Artículo Completo
Efecto UPM: ahora Entre Ríos le quiere vender madera a Uruguay
El actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció que su provincia está interesada
en vender madera hacia Uruguay, que por estos días anunció su tercera planta de celulosa.
Para ello enviará al Senado una modificación de la normativa que en su momento prohibió
exportación de madera con destino a Uruguay, informa El Telégrafo de Paysandú. La ley de
2007 fue llevada a cabo en tiempos de alta conflictividad, cuando UPM anunció la instalación
de su primera planta de Fray Bentos. (Fuente: 3/10/2016 Portal Subrayado – Uruguay) Artículo
Completo
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes: PNUD – INFONA – SEAM – WWF Paraguay – FEPAMA - Portal Subrayado – Uruguay – Fecoprod
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