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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: 10/10/2016 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
octubre, noviembre y diciembre del 2016, precipitaciones con probabilidad de mantenerse por
debajo de lo normal y temperaturas con un 50% a 60% de probabilidad que estén por encima
del promedio. Fuente: http://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
SEAM realiza Taller Interinstitucional de Actualización y Retroalimentación en
Meteorología
En el marco del Programa Preservación Forestal, la Secretaría del Ambiente, a través de la
Dirección General de Gestión Ambiental, realiza el Taller de actualización y retro-alimentación
en meteorología, dirigido a guardaparques de los 8 Parques Nacionales del país; Parque Cerro
Corá, Parque Nacional Paso Bravo, Parque Nacional San Luis, Parque Nacional Defensores del
Chaco, Parque Nacional Tte. Agripino Enciso, Parque Nacional Ybycuí, Parque Nacional Caazapá,
Monumento Moisés Bertoni. El Objetivo es el manejo adecuado de los equipamientos
meteorológicos en cada Parque Nacional, para la toma de medición de temperatura de cada
área. (Fuente: 4/10/2016 SEAM) Artículo Completo
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SEAM se reúne con representante del Centro de Estudios y Formación para el Eco
desarrollo ALTER VIDA
La Secretaría del Ambiente, a través de la Dirección General del Aire, se reunieron con la Ing.
Hebe González Directora Ejecutiva del Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo
ALTER VIDA, en el marco del Convenio entre la SEAM y esta Organización No Gubernamental.
En la reunión se desarrollaron temas sobre la ambición que tiene la SEAM en montar estaciones
de monitoreo de calidad de aire, en el marco de la Ley 5.211/14 “De Calidad de Aire”, de la cual
la SEAM es autoridad de aplicación. (Fuente: 4/10/2016 SEAM) Artículo Completo
Estado pagó G. 11.874 millones para conservación de bosques en compensación por
obras ejecutadas
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), entre los años 2015 y 2016,
destinó Gs 11.874.005.978 para la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, dando
así cumplimiento a la Ley N° 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios
Ambientales”, según informaron desde la Cartera de Estado. De esta manera se convierte en la
primera institución estatal que incluye el 1% del presupuesto de la obra para la compra de estos
certificados, reafirmando así su compromiso con el desarrollo sustentable de la diversidad
biológica. (Fuente: 5/10/2016 FEPAMA) Artículo Completo
Participación en la VII Edición de la Expo Internacional del Mueble y la Madera,
FEDEMA
El Instituto Forestal Nacional, participó el día de hoy, 6 de octubre del 2016, de la VII Edición
de la Expo Internacional del Mueble y la Madera, FEDEMA, a realizarse en la ciudad de Formosa,
República Argentina, del 6 al 9 de octubre del año en curso. La Feria, organizada por el Gobierno
de la Provincia de Formosa y el Consejo Federal de Inversiones de Argentina, se se realiza con
el fin de fortalecer y proyectar nacional e internacionalmente el sector foresto-industrial de la
región del Chaco Americano, el cual se constituye en la mayor área forestal del continente
americano, después de la Amazonia, para ello se orienta a, mostrar el potencial de la industria
maderera de la región, dándole proyección nacional e internacional, realizar negocios y, buscar
oportunidades comerciales y nuevos mercados externos para la producción exportable, hacer
conocer nuevas tecnologías en procesos y productos, estrechar vínculos entre todos los actores
de la cadena de agregación de valor, identificar diseño y sus tendencias, desde el mercado y
convertir al evento en referencia nacional e internacional. (Fuente: 7/10/2016 INFONA) Artículo
Completo
Presentación del informe del Censo de Industrias Forestales (2011-2015)
El equipo técnico de la Dirección de Comercio e Industria Forestal, presento el informe del
Censo de Industrias Forestales, del periodo comprendido entre el 2011 y 2015, a su vez una
propuesta de categorización de las Industrias Forestales. Esta presentación es a fin de revisar
el informe y la propuesta conjuntamente con la participación activa de los directores generales,
directores y asesores de la Presidencia, de manera a realizar los ajustes correspondientes antes
de la publicación del citado documento. (Fuente: 7/10/2016 INFONA) Artículo Completo
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SEAM con miras a la Acreditación del Laboratorio Ambiental a nivel Nacional e
Internacional
Representantes de la Secretaría del Ambiente, se reunieron con el Ing. Mec. Santos Adolfo
González Zavala - Consultor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, para el
asesoramiento de la obtención de la Acreditación del Laboratorio Ambiental de la SEAM, a fin
de que sea reconocido dentro de un Sistema de Producción y Protección del Medio Ambiente,
a nivel Nacional e Internacional. Se tiene prevista que la acreditación se realize en el marco del
Proyecto Desarrollo Tecnológico e Innovación, para que en el sean implementados las Normas
NP-ISO/IEC17025:2005 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de
Ensayo y de Calibración". (Fuente: 11/10/2016 SEAM) Artículo Completo
Exposición y Seminario “Paraguay acciona frente al cambio climático, apuntando al
Desarrollo Sostenible”
El año 2015 será recordado como
histórico en la conciencia mundial, en
lo referente a la protección ambiental y
a la lucha contra los efectos del
cambio climático a nivel global. El
pasado 22 de abril del presente año,
más de 175 países partes de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático han
suscrito el Acuerdo de París, y a la
fecha han sido depositados más de los
55 instrumentos de ratificación, que
supera los 55 % de emisiones a nivel
global, requeridos para su entrada en
vigencia, lo que significa que el pacto
ambiental más importante del planeta entrará en vigencia en los próximos 30 días. Esto ha sido
posible gracias a la gran iniciativa política de todos los países del mundo, y sus esfuerzos en
materia de mitigación y adaptación a fin de mantener una temperatura promedio que no exceda
los 2 grados centígrados respecto a la época preindustrial. (Fuente: 11/10/2016 SEAM) Artículo
Completo
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Productividad: estudio de las diferencias en Uruguay
La productividad más baja se verifica en las empresas que cuentan con menos de 10 empleados.
La situación se revierte a medida que aumenta la plantilla laboral en las compañías. La
conclusión surge de un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado "Hacia un desarrollo
inclusivo. El caso de Uruguay". Uno de los capítulos se refirió al mercado laboral y la
heterogeneidad productiva en el período comprendido entre 2001 y 2014 y fue elaborado por
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Verónica Amarante y Victoria Tenenbaum. (Fuente: 8/10/2016 El País Uruguay) Artículo
Completo
Visualizan a Uruguay como un polo de desarrollo forestal de alto valor
La compañía Prinoth-Ahwi, de creciente participación en el mercado mundial de equipos
forestales caracterizados por poseer tecnología de vanguardia, visualiza a Uruguay como un
polo de desarrollo forestal de alto valor, por lo cual decidió ingresar al país y para eso acordó
que Corporación de Maquinaria sea su distribuidor exclusivo. En las instalaciones ubicadas en
Alemania, comentó, se producen todos los equipos e implementos para el sector forestal y es
desde donde proceden los equipos que ya están ingresando al mercado uruguayo; en Italia se
producen equipos para labores en suelos con nieve; y en Canadá se producen máquinas de
distintas utilidades con bandas (sistema oruga) para su utilización en terrenos de extrema
dificultad para el tránsito de los equipos. (Fuente: 9/10/2016 FEPAMA) Artículo Completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes: INFONA – SEAM - Fepama - Portal El País Uruguay – Fecoprod
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