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Viernes, 24 de noviembre 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: 24 /11/2017 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
diciembre 2017, enero y febrero del 2018, precipitaciones con una probabilidad de 40 % por
debajo del promedio normal y temperatura con 40% de probabilidad que esté dentro del
promedio normal en el territorio paraguayo. Fuente: Noviembre 2017 http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales

Intervención por tala de árboles en Alto Paraná
Funcionarios de la Oficina Regional de Alto Paraná, realizaron una fiscalización por denuncia
sobre una supuesta Infracción a la Legislación Forestal, por tala indiscriminada de árboles
nativos en una propiedad de aproximadamente de 20 has de los cuales se deforestaron 5 Ha
de bosques altos y 15 ha de monte para pasturas. La propiedad afectada a dicha actividad
ilícita, sería presumiblemente el establecimiento TABUKAI de la colonia Italiano Cue, del Distrito
de Domingo Martínez de Irala, del Departamento de Alto Paraná, según los datos relevados por
los funcionarios de del INFONA. Los técnicos forestales encargados de la intervención, en
coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron el acta de fiscalización, el
cual fue remitido también a las demás instituciones encargadas de velar por las normativas
ambientales y realizar el acompañamiento correspondiente. (17/11/2017 SEAM) Artículo
completo
SEAM y la JICA se reúnen para tratar avances de la Dirección del Laboratorio de
Suelo y Agua
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, se
reúne con el representante residente adjunto, Lic. Nobutake Kondo, de la Agencia Japonesa de
Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés), para tratar avances de la Dirección
del Laboratorio de Suelo y Agua. Durante la reunión, la Abg. Mirian Romero, directora general
de Gestión Ambiental, y el Ing. Federico Schroeder, director del Laboratorio, expusieron sobre
los avances que se han venido realizando en el marco del programa “Preservación forestal, de
la conservación, de la recomposición y el manejo de los recursos naturales”, enmarcados en el
Plan Nacional de Desarrollo. Los siguientes puntos: a) la Certificación ISO 17025, B) el nuevo
organigrama con que cuenta el laboratorio, la reingeniería, C) los recursos humanos que
actualmente tiene, D) las capacitaciones teóricas y prácticas realizadas a los guardaparques, E)
capacitaciones realizadas por los técnicos en el extranjero, F) adquisición de insumos y equipos,
G) consultorías realizadas a través del Conacyt, H) y análisis de muestra realizadas en el
laboratorio de suelo y agua, con miras a obtener resultados científicos y alcanzar la
competitividad a nivel regional a futuro. (16/11/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM desarrolló curso de capacitación sobre Gobierno Abierto
La Secretaría del Ambiente (SEAM), con el objetivo fundamental de dar a conocer los principios
fundamentales de Gobierno Abierto, basados en transparencia, tecnología e innovación,
rendición de cuentas y participación ciudadana, desarrolló un curso de capacitación dirigido a
funcionarios de la SEAM y como invitados especiales a los funcionarios del Instituto Forestal
Nacional (Infona). Paraguay es parte de la Alianza para Gobierno Abierto (AGA), iniciativa
internacional conformada por más de 75 países, que están comprometidos con los Planes
Bienales de Acción, construidos en forma conjunta entre organismos internacionales y la
sociedad civil. La reunión congregó a representantes de la Dirección General de Gobierno
Abierto, entre ellos, Abg. Jorge Galeano, de la Secretaría Técnica de Planificación (STP); Élida
Acosta Dávalos, directora de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia; Lic. Nancy
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Núñez, directora de Gestión del Talento Humano de la SEAM, así como invitados especiales. La
disertación estuvo a cargo Eduardo Bogado Tabacman, con la coordinación de la Abg. Amelia
Ramírez, de la Dirección de Anticorrupción de la SEAM. (20/11/2017 SEAM) Artículo completo
Periodista israelí especializado en medioambiente será panelista en foro de la
SEAM
La Secretaría del Ambiente (SEAM) organiza el Foro para periodistas “Problemas ambientales
globales y enfoque país. Comunicar y concienciar”, que se realizará el próximo viernes 24 de
noviembre. El evento tendrá la participación especial, en carácter de panelista, de Roi Bet Levi,
director del Centro de Comunicación de la Ciencia y el Medio Ambiente de Israel y director de
la agencia israelí de noticias sobre ciencia y medioambiente (ZAVIT), cuya presencia se logró
mediante la colaboración de la Secretaría de Turismo (Senatur) y la Secretaría de Información
y Comunicación (SICOM). Bet Levi es vicedirector de la Sociedad Israelí de Ecología y Estudios
Medioambientales (ONG), desde 2015. También cumple la función de director del Centro de
Comunicación de la Ciencia y el Medio Ambiente. La organización actúa para mejorar el
medioambiente en Israel, utilizando y promocionando el diálogo entre científicos y legisladores.
El Centro de Comunicación de la Ciencia y el Medio Ambiente trabaja de diferentes maneras
para construir un puente entre la comunidad científica en Israel y el público israelí por medio
de la agencia de noticias de ciencia y medioambiente (ZAVIT) y de talleres de comunicación,
educación y otras actividades públicas. El panelista invitado posee vasta experiencia como
periodista en diferentes medios de comunicación en Israel y como director de proyectos de
diplomacia pública; asimismo se dedica a escribir libros y obras de teatro. (20/11/2017 SEAM)
Artículo completo
ONCC: La COP 23 culminó con grandes desafíos
La 23.ª Conferencia de las Partes COP 23, celebrada en Bonn, Alemania, luego de intensas dos
semanas de negociaciones ha llegado a su fin, con el compromiso de que todos los países
miembros se comprometan a evaluar sus emisiones de CO2 en el año 2018. El presidente de la
COP, Frank Bainimarama, consideró que el documento aprobado es un paso adelante para
avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de París, “cumplimos con el cometido que se nos había
confiado, efectuar los preparativos para la implementación del Acuerdo de París”, expresó. Entre
los principales resultados de la COP 23 se destacaron los siguientes puntos: Bélgica, Eslovaquia,
España, Finlandia, Reino Unido y Suecia ratificaron la Enmienda de Doha; el Fondo de
Adaptación recibió 93,3 millones de dólares en contribuciones voluntarias, de los cuales 50
corresponden a Alemania. En cuanto a la propuesta de Turquía, de acceder al Fondo Verde del
Clima, no hubo consenso, y en la propuesta de la Coalición de Bosques Forestales, de modo a
abrir un espacio para el MRV de contribuciones no gubernamentales, no hubo consenso.
Respecto a las circunstancias especiales de África, no hubo acuerdo entre las partes y se dará
continuidad al tema en subsecuentes sesiones. La presidencia del G77 en el 2018 le
corresponderá a Egipto. (20/11/2017 SEAM) Artículo completo
Paraguay ratifica compromiso en la lucha contra el cambio climático
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de los trabajos encarados por su Dirección
Nacional de Cambio Climático, tuvo un rol protagónico en la generación de esta relevante
innovación normativa, la cual constituye un nuevo hito del Estado paraguayo, en el marco de
la gestión ambiental nacional y en la búsqueda por aportar soluciones para el cambio climático.
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A través de la Ley 5875/17 se sancionó la LEY NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO,
promulgada por el Poder Ejecutivo, en fecha 15 de setiembre de 2017; se trata de un paso
importante dado por el Paraguay en la lucha por frenar el cambio climático a partir de la
adopción de herramientas para hacer frente el enorme desafío global. Esta ley establece el
marco general normativo que permita planificar y responder, de manera urgente, adecuada,
coordinada y sostenida los impactos del cambio climático, su fin principal es contribuir a
implementar acciones que reduzcan la vulnerabilidad, mejoren las capacidades de adaptación
y permitan desarrollar propuestas de mitigación de los efectos del cambio climático producido
por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). (21/11/2017 SEAM) Artículo completo
Realizan reunión plenaria de planificación de actividades de la plataforma
departamental de soja
La Plataforma Nacional de Commodities Sustentables, como parte del proyecto Paisajes de
Producción Verde (PPPV) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
liderado por la Secretaría del Ambiente (SEAM), dio prosecución a la Reunión Plenaria de
Planificación de Actividades de la Plataforma Departamental de Soja Sustentable en Alto Paraná
para el año 2018. La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del Gran Nobile Hotel &
Convention, de la mencionada localidad, y congregó a los principales referentes del sector de
soja (público y privado). El objetivo es fortalecer la estructura de gobernanza de la plataforma,
planificar actividades a través de los diferentes lineamientos establecidos y priorizar acciones a
implementar para el año entrante. El intendente de Naranjal y miembro del Comité Directivo de
la Plataforma, Edoard Schaffrath, destacó la importancia del trabajo sustentable y las
normativas para lograrlo; sostuvo que el mercado internacional se encuentra cada vez más
exigente, en cuanto a la calidad de producción y demanda de certificaciones de sostenibilidad,
siendo la agricultura uno de los principales motores de la economía del Paraguay. (21/11/2017
SEAM) Artículo completo
Reunión plenaria de planificación de actividades de la plataforma departamental
de carne
Con el objetivo de fortalecer la estructura de gobernanza de la plataforma, planificar actividades
a través de los diferentes lineamientos establecidos y priorizar acciones a ser llevadas a cabo
en el 2018, la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables, como parte del proyecto
Paisajes de Producción Verde (PPPV) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), liderado por la Secretaría del Ambiente (SEAM), dio prosecución a la reunión plenaria
de planificación de actividades de la plataforma departamental de carne sustentable en Alto
Paraná. El evento tuvo lugar en el Salón Esmeralda del Gran Nobile Hotel & Convention, Ciudad
del Este. Productores agropecuarios e industriales, representantes de gremios, academia y
sociedad civil consideraron la importancia de la institucionalización mediante el reconocimiento
del Comité Directivo de la Plataforma por parte de la Gobernación local. Además, se procedió a
realizar una reseña de actividades implementadas durante el corriente año, relacionadas con
los lineamientos de la formalización de la faena y registros de animales. Así también, se resaltó
la necesidad de realización de un taller de planificación y calendarización de actividades para el
año entrante. Adelantaron que el evento será realizado el próximo mes de febrero. (22/11/2017
SEAM) Artículo completo
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SEAM realizó taller de inicio sobre el proyecto Bosques para el Crecimiento
Sostenible
La Secretaría del Ambiente (SEAM), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto Bosque para el Crecimiento Sostenible (BCS),
desarrolló un taller de inicio cuyo objetivo fue ofrecer información sobre el contexto a todos los
involucrados en la implementación de dicho proyecto, dar a conocer las características
específicas de la implementación del proyecto con recursos del Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques y presentar información relevante de los documentos críticos que
constituyen la base de la implementación del proyecto. Durante la jornada, la Ing. María José
Mendoza, directora de Planificación Estratégica de la SEAM y punto focal nacional REDD+,
explicó sobre los resultados alcanzados en el PNC ONU-REDD y la relación con el proyecto
Bosque para el Crecimiento Sostenible (BCS). Seguidamente disertaron Véronique Gerard,
oficial del Programa PNUD Paraguay, y Marco Chiu, asesor técnico REDD+ del Centro Regional
del PNUD en Panamá, sobre la característica de la implementación de proyectos PNUD con
Fondos FCPF en el Paraguay y las características del proyecto BCS en el Paraguay. (22/11/2017
SEAM) Artículo completo
Curso de Capacitación de Restauración Ecológica
Del 22 al 23 de noviembre del corriente, en el Centro Ambiental Itapuá – Hernandarias, se
desarrolla el curso de capacitación de Restauración Ecológica, el cual tiene como objetivo de
definir metodologías y acciones de restauración a través de la capacitación en la restauración
ecológica del Bosque Atlántico del Alto Paraná con Paraguay Biodiversidad. El mayor reto en la
implementación de corredores ecológicos es la formación de franjas extensas y continuadas de
masas forestales a través de áreas rurales privadas, además del desafío de disminuir los costos
con implantación y mantenimiento de los proyectos de restauración. Por lo tanto, es importante
llevar a cabo la planificación estratégica y conectar toda la cadena de actores que abarca la
implementación del corredor ecológico. (22/11/2017 INFONA) Artículo completo
SEAM apoya realización de taller de diagnóstico participativo sobre situación de los
recursos hídricos de la cuenca del arroyo Piribebuy
En el marco de las actividades de fortalecimiento del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del
Arroyo Piribebuy se desarrolló el taller de diagnóstico participativo sobre la situación de la
cuenca del arroyo Piribebuy para identificar los problemas ambientales, sociales y económicos,
así como las posibles causas y el origen. El taller fue coordinado por el Consejo de Agua del
Arroyo Piribebuy, reconocido por la SEAM, a través de la Resolución 4187, de fecha 31 de julio
de 2017, y conformado para desarrollar acciones que promuevan la protección de las naciente
del arroyo, así como la prevención de los efectos de erosión del suelo y evitar la contaminación
de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca. El encuentro fue apoyado por la SEAM,
a través de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos;
Municipalidad de Piribebuy, Universidad Nacional de Asunción, de la carrera de Ecología
Humana, y de todos los que aportaron y participaron en la jornada de trabajo realizada en la
Biblioteca Municipal. (22/11/2017 SEAM) Artículo completo
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Presentan herramienta innovadora de reciclaje de neumáticos en desuso
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la directora Abg. Mirian Romero, de la Dirección
General de Gestión Ambiental, se reunió con representantes de la asociación MEDA-Paraguay,
quienes presentaron un proyecto de reciclado de cubiertas en desuso para colaborar con el
cuidado y protección del medioambiente. En este sentido, los proyectistas pretenden que el
impacto del reciclado sea en el cuidado del medioambiente y en la salud de los ciudadanos, ya
que se reducirán los criaderos de mosquitos, no habrá neumáticos en desuso en vertedero,
zonas urbanas, etc.; eliminación de humos y gases tóxicos, y de criaderos de enfermedades,
como zika, dengue, chikungunya. Sostienen que la planta de reciclaje tendrá la capacidad de
reciclar entre 300 y 900 kg de cubiertas por hora, equivalentes a 53.500 cubiertas de
automóviles aproximadamente anual. La fábrica otorgará valor agregado a las cubiertas en
desuso. (23/11/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM realiza foro para periodistas y presenta campaña de concienciación
La Secretaría del Ambiente (SEAM) dio apertura al foro ambiental para periodistas “Problemas
ambientales globales y enfoque país. Comunicar y concienciar”, una iniciativa de la SEAM en el
marco del proyecto “Desarrollo de capacidades para la toma de decisiones relacionadas con el
medioambiente global y las Convenciones de Río (NCSA)”. Durante la apertura, la Ing. María
José Mendoza, directora de Planificación Estratégica de la SEAM, afirmó: “Es el puntapié inicial
para una serie de foros con comunicadores y actores claves. Desde la SEAM, apostamos a la
transparencia y al acceso a la información de los comunicadores y periodistas”. »Lanzamiento
de campaña de concienciación ambiental Durante el foro se realizó el lanzamiento de la
campaña “Hacé tu parte”, liderada por la SEAM, a través del proyecto NCSA y apoyada por la
Dirección de Comunicación Social. “Hacé tu parte” es una campaña de concienciación que busca
el compromiso de todos los paraguayos y paraguayas en la importancia de aportar nuestro
granito de arena y cuidar nuestro medioambiente. (24/11/2017 SEAM) Artículo completo
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Uruguay augura que sector forestal será el principal rubro exportador en 2018
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Tabaré Aguerre, dijo hoy que
"seguramente el año próximo el sector forestal va a ser el primer rubro de exportación" del país
y destacó la importancia de ese área en la generación de empleos directos e indirectos. Aguerre
señaló que las inversiones industriales relacionadas con el sector forestal han sido "las más
grandes de la historia" de Uruguay, que además cuentan con un "alto grado de formalización"
laboral y altos niveles de certificación internacional. El ministro destacó que en la actualidad la
cadena forestal en Uruguay incluye un millón de hectáreas plantadas y aporta 3,6 % al producto
interno bruto, 25.000 empleos en 1.750 empresas y una media anual de 1.500 millones de
dólares en exportaciones y 280 millones en impuestos. (22/11/2017 W radio) Artículo completo

La Industria forestal uruguaya emplea a 25.000 personas en más de 1.750 empresas
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, destacó que la industria forestal
uruguaya emplea a unas 25.000 personas en 1.750 empresas, con una media anual de 1.500
millones de dólares en exportaciones. Aguerre presentó este miércoles 22 de noviembre un
estudio sobre la “importancia del sector forestal”, el cual fue elaborado por la Consultora CPAFerrere, en el marco de la celebración de los 30 años de vigencia de la Ley 15.939. En dicho
marco, el secretario de Estado resaltó que la industria forestal “es muy importante para la
economía uruguaya, con plantaciones distribuidas en distintas partes del territorio e incidencia
en el valor de las exportaciones y el empleo”. (23/11/2017 LaRed21 Uruguay) Artículo completo

El valor agregado de la cadena forestal ronda el 4% del PIB
La cadena forestal generó el 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, equivalente a
unos US$ 1.877 millones. Ese es uno de los principales resultados del estudio Contribución de
la cadena forestal a la economía uruguaya, elaborado por la consultora CPA Ferrere y
presentado este miércoles en el marco de la celebración de los 30 años de vigencia de la ley
forestal. Fase por fase: En la fase directa de la cadena las empresas que tienen los bosques y
las industrias generaron un valor agregado de US$ 675 millones, mientras otros US$ 1.521
millones correspondieron a contratación de servicios de cosecha y silvicultura, y compra de
insumos como químicos, agroquímicos gasoil, entre otros. En la fase indirecta los proveedores
y contratistas de la actividad generaron valor agregado por US$ 830 millones, y otros US$ 691
millones correspondieron a insumos y servicios comprados a una segunda ronda de
proveedores. (23/11/2017 El Observador) Artículo completo
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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.
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 – SEAM – INFONA – LaRed21 Uruguay – Wradio – El Observador
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