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Precios Promedio de Leña y Rollo  
 

 
Precios promedio de Productos Forestales 

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA 

Mínimo Medio Máximo

Terciada E.grandis mᶾ 2.660.000 2.950.000 3.135.000 

Chip E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 200.000 220.000 230.000 

Encofrado Puesto en Asunción E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 360 420 440 

Pallet E.grandis Unidad 37.000 55.000 77.000 

Tablones Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 430 650 950 

Tabla Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 380 480 550 

Puntal 3-5m E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 470 580 680 

Primera ½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 20.000 24.000 28.000 

Segunda½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 18.000 19.000 19.000 

Primera1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 37.000 39.500 42.000 

Segunda1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 27.000 32.500 38.000 

Leña Puesto sobre camión E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 70.000 80.000 90.000 

1°- 11m-basal>29cm DAP E.grandis,urograndis Tn 238.140 300.510 362.880 

2°-11m-basal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 226.800 260.820 294.840 

3°-11m- nBasal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 199.357 235.759 272.160 

4°-5,50m-nBasal>21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 175.997 212.738 249.480 

5°-5,50m-nBasal-19-21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 148.838 177.613 206.388 

6°5,50m-nBasal15-19cmDAP E.grandis,urograndis Tn 131.544 136.647 141.750 

Carbón de Reforestación E.grandis,urograndis Tn 720.000 

7,50 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 150.000 

9 m-altura E.grandis,urograndis Unidad 374.000 

10 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 418.000 

12 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 528.000 

3mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 25.000            28.000            33.000            

4mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 30.000            33.000            38.000            

6mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 45.000            50.000            55.000            

20mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 150.000          160.000          176.000          

Tirante E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 750                 900                 1.200              

Carretel E.grandis,urograndis Unidad 150.000          165.000          180.000          

*Cifras preliminares

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Machimbre

Rollo (por categoria)

Columna de Eucalipto

Multilaminado

Planilla de Precios Promedio de Productos Forestales - 2016 

Producto Clasificación Especie Unidad de Medida
Precio (Gs)

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 112 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 920              email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*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 

 
  
 

Estadísticas de Productos Forestales de la FAO 
 
La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e informaciones relacionados 
con la agricultura (incluyendo los productos forestales) está incluida en el Artículo 1 de la 
Constitución de la FAO y se ha cumplido desde la creación de la organización. El programa 
de trabajo estadístico de la FAO para los productos forestales se inició como el resultado de 
las recomendaciones de las Sesiones de la Conferencia de la FAO del 1945 y 1946. El 
programa fue revisado detalladamente y recibió la aprobación formal de la Tercera Sesión 
de la Conferencia FAO en Ginebra en 1947. Desde aquel momento, la FAO ha seguido 
recogiendo y publicando cada año las estadísticas sobre la producción, el comercio y el 
consumo de los productos forestales. Este sitio web reúne los principales resultados del 
programa desde su inicio. Éstos incluyen publicaciones, bases de datos, clasificaciones y 
normas e informes de actividades de desarrollo de capacidad para las estadísticas de 
productos forestales en los países miembros. Material completo 

Datos y cifras globales de productos forestales 2016 – Material completo   
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Cotización del Dólar 

 

 
Concepto  01 de Feb  02 de Feb  03 de Feb  04 de Feb  05 de Feb  06 de Feb  07 de Feb  08 de Feb  

Venta  6.020  6.020  6.020  6.030  6.000  6.000  6.010 6.000 

Compra  5.960  5.950  5.950  5.960  5.950  5.950  5.960 5.950 

 
 
 

Clima 

WRF Clima Weather Research and Forecasting Model 
 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de predicción numérica del 
clima (NWP, del inglés Numerical Weather Prediction) y de simulación atmosférica diseñado 
para aplicaciones de investigación y ejecución operacional. La predicción del clima estacional se 
hace para la región de Sudamerica a una resolución de 30 Km para detectar anomalías 
climáticas con tres meses de anticipación utilizando las variables de precipitación y temperatura.  

Proyecto PROCIENCIA CONACYT: Sistema de Información para la adaptación a eventos 
climáticos extremos en los sectores; agropecuario, hidrológico y salud. 
http://clima.pol.una.py/clima.html 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
febrero, marzo y abril 2019, precipitaciones con una probabilidad en Paraguay de 45% por 
encima del promedio histórico en gran parte del centro de la Región Occidental y en la Región 
Oriental 40% dentro de lo normal en el promedio histórico. En lo que se refiere a temperatura 
se observa que estará 45% por encima del promedio normal en ambas regiones del país. 
Fuente: Enero 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de enero de 2019 para febrero-abril hasta 
mayo-julio 

 

El pronóstico SST muestra condiciones débiles de El Niño (> 0.5ºC y <1.0ºC para el índice SST 
de Nino3.4) desde febrero-abril hasta abril-junio, volviéndose cálido-neutral para mayo-julio. Se 
predice que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico norte y del Pacífico norte, así 
como las TSM en gran parte del Océano Índico tropical y sur subtropical y parte de la latitud 
alta del Pacífico sur, estarán por encima del promedio durante la mayoría de las cuatro 
temporadas pronosticadas. Se pronostica una TSM por debajo del promedio en las latitudes 
muy altas en las cercanías de Groenlandia para febrero-abril y marzo-mayo, y al sur de 
Sudamérica para las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostica un Dipolo del Océano 
Índico positivo débilmente para marzo-mayo y más fuerte para abril-junio y mayo-julio. Se 
pronostica un SST superior al promedio para el Atlántico norte y sur tropical principalmente 
para febrero-abril y marzo-mayo, y débilmente fuera del ecuador para abril-junio y mayo-julio. 

Se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitación por debajo de lo normal 
para Filipinas, parte de Indonesia, partes variables del norte de América del Sur, África del sur 
y partes de Australia para las cuatro temporadas de pronóstico (de febrero a abril a mayo y 
julio), pero no para mayo-julio para Australia, marzo-mayo para Indonesia, febrero-abril para 
el norte de Sudamérica o abril-junio para el sur de África. Las probabilidades mejoradas de 
precipitación por debajo de lo normal también se pronostican para parte de Groenlandia para 
marzo-mayo y abril-junio, y América Central para febrero-abril. Las probabilidades mejoradas 
de precipitación por encima de lo normal se pronostican para parte del sudeste de América del 
Sur, partes del sur de los EE. UU. Y / o el norte de México, y de manera débil para partes 
variables de Asia para la mayoría o la totalidad de las cuatro temporadas de pronóstico. 

Las probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal se pronostican para 
Groenlandia y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa desde febrero a abril hasta mayo y julio. Para la mayoría de las temporadas 
pronosticadas, la señal por encima de lo normal es débil o está ausente en el tercio sur de 
Sudamérica, gran parte de México, el sureste de Asia y el centro-sur de África. Las 
probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo de lo normal son muy escasas y 
aparecen débilmente en parte del centro-sur de Asia en febrero-abril y marzo-mayo. Se 
pronostica una mayor probabilidad de que la temperatura sea casi normal en partes del norte 
de Sudamérica, Indonesia y África tropical en la mayoría o en la totalidad de las cuatro 
temporadas pronosticadas, y en parte de la frontera de Estados Unidos / México en febrero-
abril y marzo-mayo. 
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Novedades Nacionales 

LANZAMIENTO DE GEOPORTAL PARA MONITOREAR BOSQUES PROTECTORES DE 
CAUCES HIDRICOS 
 
INFONA y PTI lanzaron la plataforma digital que pone a disposición información sobre la franja 
de bosques de protección de cauces hídricos, en el Salón auditorio del Instituto Forestal 
Nacional. El geoportal muestra información geográfica actualmente, y en forma piloto, del 
Distrito de Naranjal; y será actualizado con los demás distritos en forma paulatina. El mismo 
fue un trabajo en conjunto, con el INFONA y el apoyo del PNUD, en el cuál se relevó datos en 
cada finca productiva. “Quiero resaltar que el Municipio modelo de restablecimiento de cauces 
hídricos hoy día es el distrito de Naranjal, que, gracias a su propia iniciativa y con nuestro 
acompañamiento técnico y del PNUD, empezó a trabajar en lo que respecta la adecuación de 
fincas productivas a la legislación forestal”, comentó la Presidenta del INFONA, Ing. Ftal. Cristina 
Goralewski. “Desde el PTI podemos a disposición esta herramienta de gran utilidad a la 
institución, para poder tomar acciones precisas y concretas con respecto a la restauración de 
los bosques protectores de cauces hídricos. De esta manera afirmamos el compromiso de 
aportar tecnología al desarrollo del país”, resaltó el Director Ejecutivo de la Fundación Parque 
Tecnológico Itaipú, Sr. Diosnel Davalos. La actividad continuó con un breve taller introductorio 
a los técnicos del INFONA sobre el geoportal, a cargo del Arq. Jorge Acuña, donde presentaron 
todas las herramientas e informaciones con las que cuenta actualmente la plataforma. Si desean 
ingresar al geoportal, pueden hacerlo en el link geobosques.pti.org.py/map/ (04/02/2019 
Fuente: INFONA) Artículo completo 

 

Cultivo de sandía afianza desarrollo productivo de indígenas del Chaco 
 
Comunidades indígenas de la zona de Mariscal Estigarribia, Filadelfia y Loma Plata, que 
tradicionalmente fueron recolectores y cazadores, ahora están avanzando hacia la agricultura 
de renta, mediante el afianzamiento en la producción de sandía y melón. ese a la ola de calor, 
comunidades de pueblos originarios de Laguna Negra y Campo Loa, de la zona de Mariscal 
Estigarribia y otras cercanas a Filadelfia y Loma Plata, están cosechando actualmente buenas 
frutas de sandía, en total 10.000 unidades contabilizadas, informó el secretario de Pueblos 
Originarios de Boquerón Carlos Heinrichs. También cosechan melón, hasta ahora 2.500 
unidades. Este año, la Gobernación identificó el nombre y la cantidad de frutas de cada 
productor antes de su comercialización para un mejor registro y planificación futura, porque 
hay comunidades que trabajan más y otras menos. El objetivo es apoyar a la gente que se 
esmera y trabaja más, dijo. (04/02/2019 Fuente: ABC Color) Artículo completo 
 

Resumen Informativo Semanal del MADES 

Resumen informativo semanal del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
donde podrán encontrar todas las acciones de la institución a favor del medioambiente, los 
recursos naturales y la vida silvestre. (04/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Aclaran dudas de consultores sobre implementación del SIAM 

Miembros de la Asociación de Consultores Ambientales (ASOCOAM), fueron recibidos por 
representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con el objetivo de 
aclarar algunos puntos con relación a la utilización Sistema de Información Ambiental (SIAM). 
Se acordó la creación de una mesa de trabajo entre el MADES y la ASOCOAM, con la finalidad 
de realizar en conjunto ajustes al SIAM, de manera a que éste se adapte al trabajo de los 
consultores y sea una herramienta efectiva y eficaz. El SIAM, es una herramienta dinámica 
implementada por el MADES a través del Proyecto “Desarrollo de Capacidades para mejorar la 
toma de decisiones del medio ambiente global” (NCSA), que posibilita la recopilación, análisis, 
acceso y visualización de la información recabada para el fortalecimiento de la gestión de datos 
vinculados al medioambiente. (04/02/2019 MADES) Artículo completo 

MADES y SENATUR trabajan en un “Plan de Manejo de las Cavernas” 

En el marco de la mesa de trabajo entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES) y la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), en base a la Ley Nº 4577/11 “Que 
declara Áreas Protegidas a distintas áreas denominadas Cavernas, localizadas en la zona de 
Vallemí”, se realizaron visitas técnicas en la zona de Concepción, con el objeto de impulsar el 
desarrollo sostenible de la región. Asimismo, se realizó una reunión en la Municipalidad de 
Vallemí, en compañía del sr. Edgar López; Gobernador de Concepción, el Sr. Jorge Delfín 
Villalba; intendente Municipal, el sr. Cirilo Mendoza; en representación de la Junta Municipal, 
los Sres. Raúl Gaona y Marcio Villalba; en representación de la INC, el Sr. Guillermo Martínez; 
secretario de Turismo del municipio y guía local, la Sra. Ximena Giménez; Secretaría de Turismo 
de la Gobernación, la sra. Griselda Acosta; de la SENATUR y el sr. Ramón Chilavert del MADES. 
Durante la misma, se trató la necesidad de elaborar el “Plan de Manejo de las Cavernas”, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4577, con el objeto consolidar las unidades conservación y a 
fin de lograr una gestión adecuada de los sitios que actualmente son visitados. (04/201/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Más de 600 denuncias fueron recibidas por el MADES vía Whatsapp 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de 
Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), recibió hasta la fecha un total de 650 (seiscientos 
cincuenta) denuncias ciudadanas, a menos de un mes de implementarse el nuevo sistema de 
Whatsapp. Cabe destacar que de este total de denuncias recibidas, sólo 94 (noventa y cuatro) 
corresponden a denuncias ambientales de competencia del MADES. Entre los temas más 
comunes expuestos por la gente se destacas en un gran número los casos de quema de basura 
y patios baldíos en abandono. Otros temas que formaron parte de la larga lista de casos 
denunciados, fueron: Quema de basura, quema de pastizal, falta de limpieza de baldíos, 
recolección de basura, cortes de energía eléctrica, poda de árboles, problemas de convivencia 
entre vecinos, heridas de animales domésticos, caídas de puentes, entre otros, que no forman 
parte de las competencias de la institución ambiental. (06/02/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Acuerdan acciones concretas ante contaminación del Acuífero Patiño 

A iniciativa del ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, se desarrolló la segunda reunión con la 
presidente de Petropar, Patricia Samudio, representantes del INTN y del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), teniendo como tema principal la búsqueda de soluciones concretas ante la 
Contaminación del Acuífero Patiño a causa del Metil Tert-Butil Éter (MTBE). El Titular del MADES 
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explicó que Ethil Butil es un compuesto utilizado para reemplazar al plomo y eso hoy se está 
encontrando ya en el Acuífero por la mala elaboración de los tanques enterrados, que filtran el 
material y lastimosamente llegó al acuífero. En ese sentido, en el encuentro se acordó llevar 
adelante acciones concretas, como prohibir la mezcla del MTBE en las naftas y la importación 
del producto puro, salvo excepciones como por ejemplo, para uso médico. Durante el debate 
también se abordó la posibilidad de buscar otros laboratorios que puedan realizar un nuevo 
estudio de la cuenca del Acuífero, además de buscar contar con tecnología de punta para los 
análisis. (06/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES instruye sumario a consultora ambiental 

A raíz de una denuncia presentada por la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental 
y de los Recursos Naturales (DGCCARN), la Dirección Asesoría Jurídica (DAJ) instruyó sumario 
administrativo a una consultora ambiental por infracción al Art. 4° Párrafo primero de la 
Resolución N° 362/13 “Por la cual se reglamenta el Registro de Personas Jurídicas Físicas y 
Jurídicas en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales de la Secretaría del Ambiente”. 
Según la denuncia, la persona sumariada envió un giro con un monto de Gs. 1.500.000, a un 
funcionario de la Dirección de Control, para supuestamente cubrir cualquier gasto que incurra 
en la revisión de una carpeta. El mismo informó de hecho a Asesoría Jurídica, para deslindar 
responsabilidades. Por esta acción, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
solicitará la cancelación del Registro de Consultor Ambiental, según establece el artículo 4to. de 
la Resolución vigente N°362/13. Para la Asesoría Jurídica de la institución, existen sobradas 
razones para el inicio de un sumario administrativo, a los efectos del esclarecimiento de las 
circunstancias que hacen al mismo y la sanción si corresponde. Se dispuso además que el 
juzgado de instrucción adopte todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
normativas vigentes así como las medidas de urgencia pertinentes para el caso a efectos de 
evitar daños irreparables al ambiente. (07/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES suspende licencia ambiental de seis empresas 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, resolvió suspender la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) e instruir sumario 
administrativo a seis (6) empresas, por incumplimiento de la Ley N° 3.001/06 “De Valoración y 
Retribución de los Servicios Ambientales” y la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Cabe mencionar que esta normativa, en su artículo 11, señala que los proyectos de 
obras y actividades definidos como de alto impacto ambiental, tales como construcción y 
mantenimiento de cambios, obras hidráulicas, usinas, líneas de transmisión eléctrica, ductos, 
obras portuarias, industrias con altos niveles de emisión de gases, vertido de efluentes urbanos 
e industriales, u otros, deberán incluir dentro de su esquema de inversiones la compensación 
por servicios ambientales, por medio de la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, 
sin perjuicio de las demás medidas de mitigación y conservación a las que se encuentren 
obligados (…). Estas medidas son compensatoria por el alto impacto de las actividades, por lo 
que implica la adquisición obligatoria de la certificación de Servicios Ambientales, razón por la 
cual se procede a suspender las Declaraciones de Impacto Ambiental y se instruye sumario 
administrativo por el incumplimiento de la misma. (07/02/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Un total de 349 proyectos son analizados por MADES a través del SIAM 

El 2 de enero de 2019 fue la fecha marcada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), para el inicio de la implementación del Sistema de Información Ambiental 
(SIAM), con el objetivo “Cero Papel”. Hasta ahora, unos 349 proyectos fueron recibidos a través 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.mades.gov.py/2019/02/06/acuerdan-acciones-concretas-ante-contaminacion-del-acuidero-patino/
http://www.mades.gov.py/2019/02/07/mades-instruye-sumario-a-consultora-ambiental/
http://www.mades.gov.py/2019/02/07/mades-suspende-licencia-ambiental-de-seis-empresas/
http://www.mades.gov.py/2019/02/07/mades-suspende-licencia-ambiental-de-seis-empresas/


B.S.I.Nº 112 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 920              email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*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 

de esta herramienta, que se convirtió en una única vía de gestión de los proyectos, por parte 
de los consultores, para seguir el proceso de análisis del Impacto Ambiental para la obtención 
de la Licencia Ambiental. Este sistema, que deja atrás la presentación de carpetas en la Mesa 
de Entrada del Ministerio, facilita enormemente a los consultores realizar el seguimiento a través 
de la Web del Ministerio, la situación de sus proyectos, las evaluaciones y observaciones que se 
pudieran realizar por las distintas direcciones del ente ambiental. Según la Dirección General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), del Ministerio del 
Ambiente, de estos 349 proyectos, 270 se encuentran en etapa de análisis técnico en las 
dependencias del MADES. Las mismas realizan una minuciosa revisión de las documentaciones 
y pueden solicitar más datos, rechazar o devolver la iniciativa, si no reúne las condiciones 
exigidas para preservar el medioambiente, los recursos naturales o la vida silvestre. Otro dato 
es que 41 proyectos fueron devueltos al consultor para completar la información  y 38 
ingresados al SIAM, pendientes de pago de la tasa correspondiente. (08/02/2019 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

 

COMUNICADO  

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), a través de la Dirección General de Protección 
y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), 
comunica a todas las empresas y profesionales 
individuales acreditados como responsables técnicos de 
las empresas que se dedican a la construcción de pozos 
tubulares profundos destinados a la captación de agua 
subterránea; que deberán inscribirse y/o actualizar sus 
datos (correo electrónico, número de teléfono y dirección 
(para las empresas los datos solicitados deben ser: 
Nombre de la empresa, Correo, RUC, Nombre del 
representante, Dirección, Teléfono), en las oficinas de la 
Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), en un plazo 
no mayor a 15 días a partir de la emisión del presente comunicado. Esto responde a que desde 
el 1° de enero de 2019 entró en vigencia el Sistema de Información Ambiental (SIAM), a través 
del cual se realizará de ahora en adelante, el Registro Nacional de Recursos Hídricos, mediante 
el formulario digital quedando sin vigencia los formularios 001 y 002 formato impreso, por lo 
cual estos ya no serán recibidos por el MADES en la Mesa de Entrada General. Los datos 
proporcionados servirán para la creación de un usuario y contraseña con el cual podrán acceder 
al sitio web https://apps.mades.gov.py/siam/login para realizar los trámites de registro de 
pozos. (08/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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INFORMACIONES GENERALES 

 

MADES INFORMA 
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INFONA INFORMA 

Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal 
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         PORTAL PARA DENUNCIAS  INFONA  Ingrese Aquí 
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Programa Análisis UGP – Canal PRO 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP EL Ing. Esteban 
Vasconsellos participó esta semana del espacio Análisis UGP en el Canal PRO hablando de la 
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI 

Manuel Ferreira en Pro - El Chaco presente y futuro del crecimiento económico 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9G-VGHelT6Q 

 

 

Noticias Internacionales 

 

Exportaciones forestales chilenas alcanzaron US$ 6.836 millones con alza de 27% 
en 2018 

Las exportaciones forestales chilenas anotaron su mejor registro histórico, según el Instituto 
Forestal (INFOR) del Ministerio de Agricultura. Con los US$533 millones registrados en 
diciembre último, el sector forestal chileno anotó el récord al alcanzar una cifra de US$6.836 
millones, lo que representa un 27% respecto del monto exportado en el año 2017. “El sector 
forestal chileno, a pesar de las serias consecuencias de los grandes incendios de 2017, logró su 
año record histórico de exportaciones, con US$6.836,3 millones; superando el record anterior, 
que se alcanzó el 2014 con US$6.094,3 millones”, comentó el ministro de Agricultura, Antonio 
Walker. En esa línea, el director ejecutivo del INFOR, Fernando Raga, detalló que la positiva 
evolución de los precios internacionales de los tres tipos de pulpa que exporta Chile, blanqueada 
de pino radiata, blanqueada de eucaliptos y pulpa cruda de pino radiata, explican el máximo 
histórico. “Con este resultado, la participación de las exportaciones forestales en el total de las 
exportaciones nacionales superaría el 9%”, señaló. Si bien la evolución de las exportaciones 
mensuales durante 2018, muestra una trayectoria de crecimiento hasta octubre, luego 
experimenta dos bajas consecutivas en torno al 15% en noviembre y 5,2% en diciembre. “El 
gran incremento en las exportaciones de pulpa se basó fundamentalmente en el crecimiento 
observado en los precios de exportación de Chile, que están en línea con la positiva evolución 
de los precios internacionales del rubro”, explicó Raga. Comparando 2018 con el año anterior, 
la exportación de pulpa cruda de pino radiata registró un incremento de un 47,6%, la pulpa 
blanqueada de la misma especie creció en un 41,8%; y la pulpa blanqueada de eucaliptus lo 
hizo en un 35,5%. (04/02/2019 Fuente: Mundo Marítimo Chile) Artículo completo 
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EVENTOS FORESTALES   Y RELACIONADOS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES  2019 

 
  

AÑO 2019 
 

04 – 10 de Agosto. Foz de Iguazu, Brasil. 7 ° GGAA Conferencia Internacional Gases de 
efecto invernadero y agricultura animal http://www.ggaa2019.org/  
 
29 de septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV IUFRO World Congress 
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/ 
  
24 al 27 de septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and 
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

7º Congreso Ganadero ARP 
 

“Actualización ganadera con visión sustentable” 
 

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán 
Ruíz  Mariano R. Alonso, Paraguay  

 
 Consultas: 0986 931 402 
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24 al 26 de Septiembre 2019 

Asunción, Paraguay 

Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-Sistemas-
Silvopastoriles-2308102952595249/?modal=admin_todo_tou 

 
 
 

 
Alianza Estratégica  

 
La ARP cuenta con un acuerdo estratégico con la Empresa Genefor S.A con el objetivo de 
establecer una relación interinstitucional para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo 
ganadero – forestal de país. En virtud de la cláusula 3ª. Genefor ofrecerá sus productos a los 
socios de la rural con tarifas preferenciales y asistencia técnica; el requisito para acceder a estos 
beneficios por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales. 
http://genefor.com.py/nosotros  
 
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu  – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cambios chaco - Mundo 
Marítimo Chile – INFONA – ABC Color 
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