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Viernes, 1 de diciembre 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
Paraguay: perspectivas climáticas para noviembre, diciembre (2017) y enero
(2018).
Perspectivas climáticas para el Paraguay preparado por la Gerencia de Climatología de la
Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay para Noviembre, Diciembre (2017) y Enero
(2018).
Incluye:
Evolución del fenómeno ENSO
Perspectivas de la TSM para los próximos meses para la región niño 3.4
Perspectivas climáticas para Paraguay
Pronostico de Precipitación
Pronostico de Temperatura media
Pronostico de Temperatura máxima media
Pronostico de Temperatura mínima media
Informe completo: http://sojeandoyagronegocios.com.py/107-sojeando-clima/3091-paraguayperspectivas-climaticas-para-noviembre-diciembre-2017-y-enero-2018
Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 1/12/2017 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

Expertos nacionales exponen sobre las Convenciones de Río
En el marco del Foro para periodistas denominado “Problemas ambientales globales y enfoque
país. Comunicar y concienciar”, organizado por la Secretaría del Ambiente (SEAM), a través del
proyecto NCSA, en conjunto con la Dirección de Comunicación Social (DIRCOM), se dio inicio a
la sesión “Medioambiente: Problemas globales y enfoque país”. Para ello se contó con la
participación de expertos nacionales y puntos focales de las Convenciones de Río; entre ellos,
el Lic. Darío Mandelburger, titular de la Dirección General de Protección y Conservación de la
Biodiversidad de la SEAM y punto focal ante el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, quien
realizó una presentación sobre la Convención de Biodiversidad. “El individuo debe mantener,
cuidar y proteger la biodiversidad biológica y los recursos naturales; para ello, la comunicación
es fundamental, para que todos sepan y asumamos la responsabilidad”, expresó durante su
presentación. (24/11/2017 SEAM) Artículo completo
Periodista israelí destacó la importancia del periodismo en el proceso de
conservación del medioambiente
El 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), Roi Bet Levi, fue el
principal panelista del Foro para periodistas denominado “Problemas ambientales globales y
enfoque país. Comunicar y concienciar”, organizado por la Secretaría del Ambiente (SEAM), a
través del proyecto NCSA, en conjunto con la Dirección de Comunicación Social (DIRCOM). Bet
Levi habló sobre los “Problemas ambientales globales y experiencias de la agencia Zavit” ante
el auditorio compuesto por un gran número de periodistas, comunicadores y estudiantes
universitarios. Sobre el tema destacó que tanto en Israel como en otras partes del mundo
existen dificultades para mostrar a la sociedad el trabajo que se realiza, y resaltó el gran
esfuerzo realizado para transmitir la información al público. Enfatizó sobre la necesidad de no
dejar los temas en la teoría, sino en hacerlo práctico y en buscar siempre la opinión científica
que avale las informaciones recabadas. Igualmente destacó el importante rol que tienen los
comunicadores y periodistas en el proceso de formación de ciudadanos conscientes en el
respeto a la naturaleza y el medioambiente. (24/11/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM presenta avances y actualizaciones sobre el diagnóstico ambiental del
Acuífero Patiño
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección General de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), a cargo del Ing. David Fariña, en el marco
de la contratación del consorcio INCLAM-HQA, a través de la firma local Hidrocontrol SA,
presentó un informe acerca de los avances y actualizaciones sobre el diagnóstico ambiental del
Acuífero Patiño, elaborado dentro del proyecto BID PR-T 1207 “Estudio de recursos hídricos y
vulnerabilidad climática del Acuífero Patiño”. El acto se realizó en la sede de la SEAM. La
presentación de estos trabajos estuvo a cargo del Ing. José Silvero, director Hidrología e
Hidrogeologia, quien explicó que “en el estudio se recogen informaciones y datos técnicos ya
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determinados anteriormente, lo que ha permitido evaluar y clasificar los distintos aportes de
cada uno de ellos en la construcción de informaciones y conocimientos científicos existentes
sobre uno de los reservorios de agua dulce más importantes y estratégicos del país, debido a
que abarca distritos del Departamento Central y parte del de Paraguarí, constituyéndose en la
fuente principal de abastecimiento para los distintos usos de la población asentada en el lugar”.
(27/11/2017 SEAM) Artículo completo
Taller de buenas prácticas con productores del Chaco
La Secretaría del Ambiente (SEAM), con el apoyo del proyecto Promesa Chaco, ejecutado
conjuntamente con la Asociación Guyra Paraguay, mantuvo una serie de actividades para
identificar buenas prácticas y enfoques innovadores para el manejo sustentable en los ámbitos
agrícola, ganadero y forestal en la zona del Chaco. Las actividades consistieron en reuniones
con cooperativas y la realización del taller de “Buenas prácticas institucionales, administrativas
y técnicas”, dirigido por el Msc. Ing. Agr. Alfredo Molinas (consultor especialista del proyecto),
quien brindó detalles sobre las buenas prácticas que son aplicadas en el Chaco, explicó también
cómo los productores de la zona efectúan el uso sustentable en sus propiedades, además de
las técnicas de manejo que son ideales para promocionar y aplicar en la zona norte del Chaco.
(28/11/2017 SEAM) Artículo completo
Identificación de indicadores para Políticas Agroambientales
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), dieron apertura al “Taller Nacional de Diálogo e
Identificación de indicadores para Políticas Agroambientales. El proyecto Fortalecimiento de las
Políticas Agroambientales en Países de América y el Caribe a través del diálogo e intercambio
de experiencias nacionales, se enmarcan en el Programa de Cooperación Internacional BrasilFAO. Los participantes socializaran los avances en base a las Directrices Voluntarias e
indicadores de políticas agroambientales, en el contexto de coordinación de trabajos a nivel
nacional y regional. Además se pretende identificar en el marco de las directrices indicadores
que contribuyan a la definición de políticas institucionales y sectoriales. (28/11/2017 MAG)
Artículo completo
Avances del Proyecto Paisajes de Producción Verde
Reunión del comité técnico del Proyecto Paisajes de Producción Verde, a fin de presentar los
avances de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto y comunicar sobre las
actividades y eventos planificados al 2018. El objetivo de dicho Proyecto es proteger la
biodiversidad y las funciones de la eco-región del Bosque Atlántico del Alto Paraná frente a las
prácticas de producción multisectorial (producción de soja y ganadera). Así tambien, busca
lograr un marco de gobernanza eficaz para la conservación de la biodiversidad y el manejo
sostenible de suelos en paisajes de uso múltiple; un Marco de incentivos financieros y de
mercado para promover la biodiversidad y el manejo sustentable de la tierra dentro del objetivo
de paisaje de uso múltiple, y el fortalecimiento del sistema de reservas legales y de las prácticas
de producción sustentable. El proyecto Paisajes de Producción Verde - Commodities
Sustentables es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), liderado por
la Secretaria del Ambiente coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD y cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Forestal Nacional
(INFONA), la Mesa de Finanzas Sostenibles, ADM Paraguay S.R.L y Cargill. (27/11/2017
INFONA) Artículo completo
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Presentan revista “Todos somos SEAM” en su segunda edición
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección de Comunicación Social (DIRCOM),
presentó la 2.ª edición de la revista “Todos somos SEAM”, que contiene información referente
a la gestión del Ministro Rolando de Barros Barreto. La presentación estuvo a cargo del titular
de la DIRCOM Lic. Roque Aranda Vázquez quien explicó que “Todos somos SEAM” es un material
de difusión institucional con informaciones referentes a la SEAM. El titular de la DIRCOM destacó
que este material es fruto de un trabajo minucioso y de mucha dedicación, que busca fortalecer
la imagen institucional, manteniendo una misma línea gráfica y en consonancia con la política
de transparencia y acceso a la información promovido por el Gobierno Nacional. En las páginas
se puede encontrar material informativo de actualidad sobre diversos temas, tales como el
control y prevención de actividades que generan nocivo impacto ambiental, la aplicación de
leyes ambientales, buenas prácticas en la preservación de la capa de ozono y los ecosistemas
protegidos, entre muchos otros. (29/11/2017 SEAM) Artículo completo
Presentan resultados del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales de
la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ybycuí”
La Secretaría del Ambiente (SEAM), conjuntamente con la Secretaría Nacional de Turismo
(Senatur), presenta los resultados del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales de
la zona de amortiguamiento (ZA) del Parque Nacional Ybycuí”. El proyecto tuvo como objetivo
contribuir en la comprensión de conceptos medioambientales y ecoturísticos, a fin de despertar
el interés en actividades de apoyo para la conservación del área silvestre protegida (ASP), la
interpretación ambiental y el guiado turístico, y optimizar el desarrollo socioeconómico de las
comunidades. El proyecto —que tuvo una duración de cinco meses— fue coordinado y ejecutado
por exbecarios paraguayos en el Japón y un equipo multidisciplinario tanto de la SEAM, como
de la Senatur, los cuales dictaron diferentes capacitaciones relacionadas con senderismo, áreas
de camping y sobre oportunidades de desarrollo de servicios turísticos en la ZA, entre otros
temas. Los facilitadores utilizaron diversas metodologías con contenidos de educación e
interpretación ambiental, con el propósito de que la comunidad comprenda el rol que cumple
el área protegida, sus objetivos de conservación, la función de los guardaparques y cómo la
comunidad se beneficia. (30/11/2017 SEAM) Artículos completos
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
La celulosa camino a destronar reinado cárnico en exportación
Si todo avanza como está previsto y la segunda pastera de UPM se construye en el centro del
país, las exportaciones de celulosa se transformarán en la principal fuente de ingresos de divisas
(en bienes) para la economía uruguaya a partir del 2022. Para ese año está proyectado que la
segunda planta de la firma finlandesa comience a embarcar sus primeros contenedores de pasta
de celulosa producida en la planta que proyecta en Paso de los Toros. En 2016, las
exportaciones de la cadena forestal de Uruguay totalizaron US$ 1.534 millones. La mayoría fue
celulosa, con US$ 1.242 millones, y madera bruta, según datos de Uruguay XXI, y fue el
segundo sector en relevancia por detrás del complejo cárnico. Cuando firmó el acuerdo macro
de inversión con UPM el gobierno informó que con la tercera planta las exportaciones de celulosa
se incrementarían en US$ 1.100 millones anuales. Así, las ventas al exterior de la cadena
forestal-celulosa superarán los US$ 2.600 millones para el año 2022, relegando definitivamente
a un segundo plano el liderazgo histórico de la industria frigorífica. (25/11/2017 El Observador)
Artículo completo
Plantaciones forestales: se recuperarán 3 millones de hectáreas degradadas
La meta es recuperar 3 millones de hectáreas degradadas de plantaciones forestales, para lo
cual se está impulsando el desarrollo productivo y competitivo del sector, manifestó hoy el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). “Estamos desarrollando un plan de recuperación de
áreas degradadas, cuyo objetivo es recuperar 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales
y agroforestales para elevar la calidad de vida de la población que depende de los servicios
ambientales como agua y cultivos”, anotó. Durante la ceremonia inaugural del 53 periodo de
sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO), que se celebra en Lima
entre hoy hasta el 2 de diciembre, el viceministro de Políticas Agrarias, Pablo Quijandría, dijo
que el Serfor lidera la elaboración participativa del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
“Este documento (plan nacional) de gestión, busca asegurar el aprovechamiento y conservación
de los recursos forestales y de fauna, así como el desarrollo productivo y competitivo del
sector con un horizonte inicial pensado al año 2,030”, sostuvo. (28/11/2017 Andina Perú)
Artículo completo

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
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http://genefor.com.py/nosotros
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Llamado a concurso para consultores para proyecto de SEAM
El Proyecto "Promesa Chaco", financiado por el FMAM y co-ejecutado entre Guyra Paraguay y
la Secretaría del Ambiente llamaron a concurso, el pasado 14 de noviembre, para la selección
de 7 (siete) consultores/as, para el proceso de certificación de propiedades privadas y
comunidades indígenas que se encuentran en el área del mismo para su adhesión al Régimen
de Servicios Ambientales (Ley N° 3001/06 de Valoración y Retribución por los Servicios
Ambientales.). Las propuestas deben ser entregadas en sobre cerrado en la oficina del Proyecto
Promesa Chaco, ubicado en la SEAM en la Dirección Av. Madame Lynch 3.500 esq. Reservista
de la Guerra del Chaco, de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hs. Para más información por favor
visite el siguiente link: http://www.seam.gov.py/content/seam-y-guyra-paraguay-traves-delproyecto-promesa-chaco-llaman-concurso-para-las-siguientes. Cabe destacar que dicho
llamado será extendido o prorrogado hasta día Martes 5 de Diciembre del 2017.

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – SEAM – El Observador – Andina Perú – MAG - INFONA

*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

