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Viernes, 7 de Julio de 2017

 Precios Promedio de Leña y Rollo - 2016

 Estadísticas de Productos Forestales de la FAO
Las estadísticas de la FAO para productos forestales presentan las cifras actuales para la
producción y el comercio (cantidad y valor) de los productos forestales, que abarcan 55
categorías de productos, 21 grupos de productos y 245 países y territorios. Al final de cada año
se dan a conocer las estadísticas conclusivas del año anterior. En diciembre, las mismas se
cargan a la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal, y después se publican en el Anuario FAO
de productos forestales en el siguiente mes de abril. Las estadísticas desde 1961 están
disponibles en la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal; y el Anuario se publica cada año
desde 1947. Por primera vez, están disponibles los datos sobre la producción y el comercio de
madera en Europa y América del Norte (desde 1913). (FAO Forestal) Datos y cifras globales
de productos forestales – 2015 Artículo completo
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Precios promedio de Productos Forestales - 2016
Planilla de Pre cios Prome dio de Productos Fore stale s - 2016
Producto

Clasificación

Espe cie

Unidad de Me dida

Pre cio (Gs)
Me dio
Máximo

Mínimo

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

360

420

440

37.000

55.000

77.000

Encofrado

Puesto en Asunción

Pallet

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

E.grandis

Unidad

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

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

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

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

Carretel

E.grandis,urograndis

Unidad

M achimbre

Leña

Rollo (por categoria)

Carbón de Reforestación

Columna de Eucalipto

M ultilaminado

528.000

750

900

1.200

150.000

165.000

180.000

*Cifras preliminares
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA
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 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: 7/07/2017 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de junio,
julio y agosto del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% por debajo de lo normal
y temperaturas 45% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: Junio 2017
http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
Convenio entre el Instituto Forestal Nacional y la Municipalidad de Naranjal
El Instituto Forestal Nacional - INFONA suscribió en fecha 29 de junio del 2017, un Convenio
de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad de Naranjal, del Departamento de Alto
Paraná. El acto tuvo lugar en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para el Programa Paisajes de Producción Verde, en la ciudad de Asunción, y fue firmada
por el Presidente Interino del Instituto Forestal Nacional, el Lic. Víctor Yambay y por el
Intendente Municipal de Naranjal, el Ing. Edoard Schaffrath. El objetivo principal del documento
es la de desarrollar conjuntamente, programas y proyectos que abarcan la instalación de un
vivero forestal en la municipalidad, con el apoyo técnico de funcionarios del INFONA; otro
objetivo es el desarrollo de actividades inherentes a temas de arborización, plantaciones
forestales y restauración de bosques protectores de cauces hídricos, asimismo, la organización
de
jornadas
de
capacitación,
difusión
y
concienciación.
El convenio entra en vigencia desde la fecha y tendrá una vigencia de dos años. (3/07/2017
INFONA) Artículo completo
Presentan avances del Plan de Carrera Institucional
Representantes de la USAID y CEAMSO presentaron los trabajos realizados en el marco del
Convenio entre la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría del Ambiente al Ministro de la
SEAM Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto. La finalidad de esta iniciativa es contar con un Plan
de Carrera y Diagnostico a nivel institucional. La ejecución de este producto se desarrolla con
el objetivo de mejorar la efectividad del servicio de la institución, fortalecer la capacidad del
talento humano y la vez consolidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta,
establecer un camino claro hacia la mayor cantidad de respuestas y demandas ciudadanas.
Otros de los objetivos es motivar, capacitar y brindar herramientas para el fortalecimiento
profesional de los funcionarios de esta cartera del Estado. (29/06/2017 SEAM) Artículo completo
Deforestan para plantar marihuana
En el 2016 fueron deforestadas unas 15.885 hectáreas del Bosque Atlántico del Alto Paraná, en
contraposición a la Ley 5045 de “Deforestación Cero”, que está en plena vigencia, pero que no
pasa a ser letra muerta, según la Organización Mundial de Conservación (WWF-Paraguay), por
sus siglas en inglés). Según se observó –de septiembre a diciembre de 2016– en los mapas
satelitales, actualmente el principal motivo de la degradación de zonas boscosas se debe a la
creación de numerosas pequeñas parcelas de cultivo de marihuana, detalla el informe de la
organización ambiental. Los departamentos de Canindeyú (con 5.392,4 hectáreas
deforestadas), Amambay (con 4.203 hectáreas) y San Pedro (con 2.570,6 hectáreas) siguen a
la cabeza de las zonas con más pérdidas de bosques. “Esta suma de zonas deforestadas en lo
que le toca a Paraguay del “Complejo Bosque Atlántico” es una llamada de atención a las
autoridades que deben tomar cartas en el asunto para salvar lo que queda de esta ecorregión
que está altamente fragmentada y hoy en día tiene 226.124 km² de bosques, menos del 16,8%
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de su tamaño original”, reza el documento de la WWF. (1/07/2017 ABC Digital) Artículo
completo
Presentaron al Ministro de la SEAM los avances sobre la actualización del Inventario
Nacional de Plaguicidas COP en el Paraguay
Presentaron ante el Ministro Rolando de Barros Barreto, los avances de la actualización del
Inventario Nacional de Plaguicidas COPS en el Paraguay. Asimismo estuvo presente el Lic.
Nelson Caballero, Director General de Control de la Calidad Ambiental y Recursos Naturales de
la SEAM. La presentación estuvo a cargo del Lic. Fernando Britez, Director de Control de la
Calidad Ambiental de la SEAM y el Consultor Nacional del Proyecto COP – SEAM y asesor
agroambiental del Gabinete del Ministro el Ing. Agr. Eduardo Molinas. El Ing. Eduardo Molinas,
responsable de compilar, ordenar y sistematizar las informaciones y datos que permitieron la
elaboración del documento preliminar del Inventario Nacional, presentó la metodología del
trabajo, los avances y la coordinación entre el Proyecto COP – SEAM y el Servicio Nacional de
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). (3/07/2017 SEAM) Artículo completo
Análisis de Unificación y Actualización de Reglamentaciones de Servicios
Ambientales
La Dirección de Servicios Ambientales de la Secretaría del Ambiente y el equipo consultor SEA
(Abogados y Consultores Ambientales) a través de un taller informativo y de socialización
analizaron la revisión y propuesta de ajustes necesarios para la ejecución eficaz de las
actividades asociadas a la “Valoración y retribución de los servicios ambientales” a nivel urbano
y rural, a partir de la Ley 3001/2006 “Servicios Ambientales”, incluyendo la normativa
relacionada al tema específico, en sus niveles jerárquicos correspondientes (leyes, decretos o
resoluciones existentes). La presentación corresponde al Producto 3: Consultoría para la revisión
y actualización del marco legal ambiental forestal, en el marco del Proyecto 88150 “Integrando
la Conservación de Biodiversidad y Manejo Sustentable de la Tierra en las prácticas de
producción en todas las biorregiones y biomas en Paraguay – GREEN COMMODITIES”.
(3/07/2017 SEAM) Artículo completo
Filadelfia: Socializan aspectos del Régimen de Servicios Ambientales y el Proyecto
Promesa Chaco
La Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM a través de su Director Abg. Claudio Velázquez
fue entrevistado por la Red Chaqueña de Comunicaciones S.A. para dar a conocer aspectos que
hacen a la Adhesión al Régimen de Servicios Ambientales, el objetivo de la Ley 3001/06 “De
valoración y retribución de los servicios ambientales” y el rol de la Secretaría del Ambiente en
el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la obtención de la certificación. (5/07/2017
SEAM) Artículo completo
Hacia una Ganadería Sustentable: Implementación de Sistemas Silvopastoriles
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal (CMADF) de la Asociación Rural del
Paraguay organizó un almuerzo en la sala de sesiones de la ARP para socializar el
proyecto: Hacia una Ganadería Sustentable- Implementación de Sistemas Silvopastoriles en el
Departamento de Caazapá. Esta iniciativa se desarrollará en el marco del Proyecto Paisajes de
Producción Verde, en conjunto con la ARP-Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal.
*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 44 (17)

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

En el primer año se plantea la implementación de 150 a 240 hectáreas de sistemas
silvopastoriles, con posibilidades de extensión luego de la evaluación de resultado. Los socios
de la Regional Caazapá, quienes participaron de dicho almuerzo, serán los elegibles para este
proyecto. Como contrapartida, los beneficiarios deberán completar las inversiones para la
instalación de los Sistemas Silvopastoriles (SSP) y comprometerse a seguir las indicaciones
técnicas y los cuidados culturales que son necesarios para las plantaciones forestales.
(5/07/2017 ARP) Artículo completo

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Uruguay y Nueva Zelanda reafirman incrementar cooperación
Montevideo, 30 jun (PL) Los gobiernos de Uruguay y Nueva Zelanda reafirmaron hoy la
disposición de incrementar la cooperación bilateral en diferentes áreas, informó el Ministerio de
Relaciones Exteriores. El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, y su homólogo neozelandés,
Gerard Anthony Brownlee, así lo ratificaron este viernes en una reunión sostenida en Cali,
Colombia,
donde
sesiona
la
XII
Cumbre
de
la
Alianza
del
Pacífico.
Ambos funcionarios estuvieron de acuerdo en impulsar la cooperación en temas relacionados
con la investigación agrícola, cambio climático, el cuidado de los recursos naturales y cadenas
forestal y láctea. (30/06/2017 Prensa Latina) Artículo completo
Nueva Edición InfoSylva - FAO
La apicultura orgánica en Zimbabue está creciendo y ayudando a las poblaciones locales,
proporcionándoles medios de vida alternativos. Un proyecto exitoso, gestionado por la FAO y
financiado por la Unión Europea, fue iniciado por la organización sin fines de lucro Environment
Africa. La creciente importancia económica de la apicultura también está beneficiando a los
bosques, ya que está reduciendo la presión sobre ellos, en términos de disminución de la
deforestación y de los incendios forestales. (En inglés). En el Ecuador se han abierto las
nominaciones para la segunda edición del Premio Sacha 2017. El premio se otorga a aquellas
personas que se han distinguido en la adopción o mejora de buenas prácticas forestales y tiene
como objetivo promover proyectos que aporten beneficios sociales, ambientales y económicos.
(En español) En Burkina Faso, un hombre ha llamado la atención de expertos en la restauración
del paisaje creando un área verde de cerca de 60 acres en una zona semiárida del país. A través
de una técnica innovadora llamada Zaï, que ayuda a preparar el suelo durante la estación seca,
este hombre fue capaz de aumentar radicalmente la cantidad de vegetación alrededor de su
campo. (En español) Después de construir lo que ahora se conoce como "bosques verticales"
en Italia y en otros países del mundo, una empresa de diseño italiana ha sido encargada por
un municipio chino para construir una zona entera de la ciudad como una "ciudad forestal",
llena de rascacielos con árboles y con plantas que superarán a los humanos en una proporción
de 33 a 1. (En inglés y español) Lamentablemente, los recientes incendios forestales en Portugal
nos han hecho conscientes de la necesidad de mejorar las medidas de prevención y adaptación
para combatir el cambio climático, incluso una mayor atención a la selección de especies
arbóreas más resistentes y menos propensas a convertirse en posibles riesgos de incendio en
condiciones climáticas extremas. (En inglés, español y francés)Las autoridades religiosas
pertenecientes a diferentes religiones se reunieron recientemente en Oslo con representantes
de ONG y pueblos indígenas para crear un frente unido contra la dilapidación indiscriminada de
las selvas tropicales. Un plan de acción interreligioso estaba en la agenda, para ser llevado a
cabo en 2018 con la ayuda de expertos en cambio climático y derechos humanos. (En inglés,
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español y francés) Por último, se invita a los expertos en gestión y protección de la vida silvestre
a tomar unos minutos para completar una encuesta que la FAO está realizando para hacer un
balance de los trabajos anteriores en este campo y para identificar mejor las necesidades de
trabajo futuro. (en inglés, español, francés y ruso) Estas noticias y mucho más se pueden
encontrar en esta nueva edición de Infosylva. (Julio 2017 Edición InfoSylva) Artículo completo
Argentina: Se firmará un acuerdo para que el 10% de las viviendas nuevas sean de
madera
La crítica situación de la foresto industria tendrá un paliativo a partir de las próximas semanas,
ya que en la Mesa Sectorial de la Construcción en Madera se firmaría un acuerdo para que el
10% de las casas que se construyan en el país sean con este producto. La información fue
confirmada por el titular de Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales
de Misiones (Apicofom), Pedro López Vinader a PRIMERA EDICIÓN y adelantó que el
compromiso del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas es sellar el convenio lo antes
posible para incorporar la obligatoriedad en las licitaciones y, de ser así, introducir la norma en
las construcciones previstas para este año para empezar a “aliviar la situación de los
trabajadores del sector”. (4/07/2017 SEAM) Artículo completo

Link del Congreso:
http://silvopastoril2017.org/

Novedad!!!
La ARP firmó 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.*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP)
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Calendario de Charlas de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
durante la Expo Internacional 2017

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – CIPAV – INFONA – Prensa Latina – ABC Digital – InfoSylva FAO – SEAM - ARP
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