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Viernes, 1 de noviembre de 2019

Precios Promedio de Leña y Rollo

Precios promedio de Productos Forestales
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

Los precios expuestos en esta planilla siguen vigente – INFONA
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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

23 de Oct 24 de Oct
Venta
6.486
6.484
Compra
6.478
6.482
Cotización al cierre del día según BCP

25 de Oct
6.496
6.481

28 de Oct
6.481
6.467

29 de Oct
6.460
6.448

30 de Oct
6.459
6.448

31 de Oct
6.447
6.444

1 de Nov
6.457
6.445

Clima
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).
Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO

La mayoría de los centros mundiales de predicción, prevén la persistencia de las
condiciones neutrales durante el trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre de 2019.
Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de El Niño es de 23%, condiciones neutrales 65% y de La
Niña 12% (Dirección de Meteorología e Hidrología octubre, noviembre y diciembre 2019)
Artículo completo
Pronóstico de Precipitación: Se prevén precipitaciones superiores a la normal durante el
trimestre considerado sobre gran parte del país, a excepción de algunas áreas de la Región
Occidental.
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Pronóstico de Temperatura media: Se espera durante el periodo considerado, valores
superiores a la normal en el país.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
noviembre, diciembre y enero 2019, precipitaciones con una probabilidad de 40% de que este
dentro de los parámetros normales en gran parte del territorio a excepción del centro este de
la región oriental donde se proyecta en un 40% que se encuentre por debajo de los parámetros
normales. En lo que se refiere a temperatura se observa entre 45 a 50% por encima de los
parámetros normales. Fuente: Octubre 2019 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de octubre de 2019 para noviembre-enero a
febrero-abril
El pronóstico SST muestra condiciones de ENSO muy ligeramente cálidas pero neutras (-0.5 a
0.5ºC en el índice Nino3.4 SST) para noviembre-enero a febrero-abril. Se pronostica una TSM
cercana al promedio o muy ligeramente por debajo del promedio para el Pacífico tropical
oriental, mientras que se pronostica una TSM superior al promedio para el Pacífico tropical
centro-oeste y oeste occidental para las cuatro estaciones de pronóstico. Se predice que la
mayoría de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM
en el Océano Índico occidental y partes del Pacífico sur de latitud media y / o alta, están por
encima del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico. Las áreas que tienen una
TSM por debajo del promedio se limitan al sudeste del Pacífico tropical y subtropical y el
Atlántico Norte justo al sur de Groenlandia para las cuatro estaciones pronosticadas, para el sur
de Indonesia de noviembre a enero, y para el sureste de Sudamérica y el sureste de África para
noviembre-enero y diciembre-febrero. Se pronostica un dipolo positivo del Océano Índico para
las cuatro temporadas de pronóstico, principalmente para las temporadas anteriores. Se
pronostica una TSM ligeramente superior a la media para el Atlántico tropical norte y sur para
las cuatro estaciones pronosticadas, más fuertemente para la porción oriental en noviembreenero.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en partes del
sur de África para noviembre-enero hasta enero-marzo, partes de Groenlandia y parte / la
mayor parte de Indonesia en noviembre-enero y diciembre-febrero, y en partes de Australia en
noviembre- Ene. También se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia debajo de
lo normal para parte del extremo este de Sudamérica en noviembre-enero y febrero-abril, y el
noroeste de México / suroeste de Estados Unidos en enero-marzo y febrero-abril. Se
pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal para las cuatro
estaciones pronosticadas para parte del extremo norte de América del Norte, para África
ecuatorial oriental y partes del norte de América del Sur en noviembre-enero hasta eneromarzo, y para parte del norte o el noreste de Asia en Nov-ene y dic-feb.
Se pronostican probabilidades mejoradas para una temperatura superior a la normal para
Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y el
este / noreste de Europa desde noviembre-enero hasta febrero-abril. Las inclinaciones de las
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes para noviembre-enero en Groenlandia,
el noreste de Asia y el norte / noreste de América del Norte. La tendencia hacia arriba de lo
normal es débil o ausente en África central, una parte importante de Europa, la mayor parte de
Indonesia y la mitad sur de la India durante las cuatro estaciones para el este y centro de Asia
de octubre a diciembre a diciembre y febrero y para los pequeños bolsillos en el centro de
América del Norte de diciembre a febrero. Se pronostica una mayor probabilidad de temperatura
por debajo de lo normal en partes de Asia central y pequeñas partes del este o centro de
Norteamérica en las cuatro estaciones de pronóstico, y para una pequeña parte de la India en
noviembre-enero y diciembre-febrero. Las probabilidades también se inclinan por debajo de lo
normal en Europa oriental en diciembre-febrero y enero-marzo, y para Asia occidental en eneromarzo y febrero-abril. Se pronostican mayores probabilidades de una temperatura casi normal
en las cuatro estaciones pronosticadas para partes del norte de Sudamérica, parte de África
central y occidental y partes de Indonesia. Casi normal también se ve favorecido en parte de
África ecuatorial oriental para enero-marzo y febrero-abril.
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Novedades Nacionales
Presentan avances del Proyecto Promesa Chaco a autoridades del MADES
Durante una reunión desarrollada esta mañana entre autoridades de las diversas áreas
temáticas del Ministerio del Ambiente y responsables del proyecto Promesa Chaco, fueron
presentados los resultados intermedios y herramientas de estimación de la actualización del
valor nominal de los Certificados de Servicios Ambientales, en la ejecución de dicho proyecto,
liderado de manera conjunta entre la autoridad ambiental y la organización Guyra Paraguay. La
presentación, estuvo a cargo del Econ. Daniel Leguia, consultor del Proyecto Promesa Chaco,
el mismo informó a los presentes sobre el proceso metodológico que se realiza para la
actualización de los valores nominales, con el que se pretende la inclusión de varios servicios
ambientales, tales como sistemas de producción amigables con el ambiente, además de la
conservación, el manejo sostenible, la restauración de áreas degradadas y la agroforestería.
(25/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Presentan el “Plan de Acción Regional de Carne Sustentable Chaco”
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), pone a disposición de la ciudadanía
en general el “Plan de Acción Regional de Carne Sustentable Chaco”, construido de manera
conjunta entre más de 130 representantes pertenecientes a los sectores Público, Privado,
Sociedad Civil y Comunidades Indígenas, que durante este año han llegado a acuerdos sobre la
sustentabilidad de la Producción de la Carne en la Región Occidental.
El Plan, fue liderado por el MADES, mediante la Plataforma Regional de Carne del Chaco, en el
marco del Proyecto Green Chaco, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), en alianza con la Gobernación de Boquerón y el Viceministerio de
Ganadería, instituciones que apuntan a la sustentabilidad de la producción de carne a nivel
nacional. (28/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
COMUNICADO MADES – TEMA CAMPOS MOROMBI
Teniendo en cuenta que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), no cuenta
con ninguna fuerza de coacción para hacer cumplir el artículo 61 de la Ley 352/94 de Áreas
Silvestres Protegidas, en casos de desalojo por ocupación, a iniciativa del ministro Ariel Oviedo
se llevó adelante varias mesas de trabajo donde participaron representantes del Infona, Senad,
Indert, Fiscalía, Policía Nacional, CIPAE y el Grupo Riquelme, donde se concluyó que el Ministerio
del Interior sea la institución encargada de coordinar acciones con otros entes, para ejecutar el
desalojo de los ocupantes de la Reserva Privada Campos Morombí. Esta gestión del MADES,
mediante Resolución 305/18 del 21 de diciembre pasado, aprobó el Plan de Manejo de la
Reserva Natural Privada Morombi, de la empresa Campos Morombí S.A.C.A, después de tantos
años de haber sido solicitado. En cuanto a las distintas problemáticas de la zona, como el tráfico
de rollos, se aclara que es el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la institución encargada de
ejercer y reforzar los controles ruteros, a través de sus funcionarios ubicados en las regionales
de todo el país, en conjunto con la Policía Nacional y Ministerio Público, con quienes también
deben realizar intervenciones a propiedades donde se evidencie un alto grado de deforestación
que atente contra las leyes forestales. (30/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

*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 144(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) 760 350 Interno 12

email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

Concepción: Inician los procesos formativos para elaboración del plan de
ordenamiento urbano
En la Gobernación de Concepción, se llevó a cabo el Seminario de Planificación Territorial: Plan
de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT), el cual, estuvo dirigido a varios municipios de dicho
departamento – la iniciativa fue liderada por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo
Económico y Social (STP), contando con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Con esta actividad
las municipalidades podrán iniciar el proceso formativo para la elaboración de planes de
ordenamiento urbano y territorial (POUT). El objetivo primordial es facilitar a los municipios del
país, el proceso de elaboración de sus respectivos POUT, para adecuarse a las exigencias de la
Ley 3966/2010, que establece la obligatoriedad de contar con ellos, así como con Planes de
Desarrollo Sostenible (PDS) a escala distrital en todo el territorio nacional. (31/10/2019 Fuente:
MADES) Artículo completo
Importancia de la veda pesquera para la conservación del ecosistema
A partir de este lunes 4 de noviembre inicia el periodo de veda pesquera. Este, se extiende
hasta el 20 de diciembre de este año, para todos los cauces dentro de la República del Paraguay
y para las aguas compartidas con Argentina, y hasta el 31 de enero de 2020, para las aguas
compartidas con la República del Brasil. Los comercios, tienen tiempo hasta 7 días después del
inicio de la veda para comercializar los productos pesqueros, extraídos en tiempo y forma, los
mismos, deben estar previamente inventariados. La pesca y comercialización de productos
provenientes de la Psicultura, o cría de peces están permitidas, siempre que la granja de
producción esté debidamente registrada y controlada. En ese contexto, es importante resaltar
la importancia de respetar este tiempo de veda, como método de conservación de la fauna
íctica, teniendo en cuenta que, los peces tienen un periodo determinado de reproducción, estos,
al igual que muchos otros animales, necesitan que las condiciones ambientales y fisiológicas
estén en el punto óptimo para dejar descendencia y asegurarse la sobrevivencia, lo que
generalmente ocurre cada año. (1/11/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Veda Pesquera rige desde el 4 de noviembre
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), mediante la Resolución N°575/19
estableció el periodo de veda pesquera 2019/2020, que inicia a partir de este lunes 4 de
noviembre en todo el territorio nacional, hasta el 20 de diciembre del presente año, para las
aguas compartidas con Argentina y hasta el 31 de enero de 2020, para las aguas compartidas
con Brasil. La Resolución rige para todo el territorio nacional y se encuentra prohibida realizar
las modalidades de pesca deportiva y comercial; como así también la utilización de artes de
pesca, el transporte y la comercialización de productos pesqueros. Las fechas designadas se
definieron teniendo en cuenta los intereses de aspecto biológico, social y ambiental; en este
plazo no se podrá pescar en aguas compartidas entre ambos países que comprenden los ríos
Paraná, Paraguay, Apa y Pilcomayo. (1/11/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
ARP ahonda sobre proyectos relacionados al cambio climático
Con el fin de ahondar sobre el financiamiento de proyectos relacionados al cambio climático y
afines, representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), presidida por su presidente,
Luis Villasanti, se reunieron con el ministro secretario ejecutivo, de la Secretaría Técnica de
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), Carlos Olmedo Pereira, y equipo. El
*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 144(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) 760 350 Interno 12

email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

encuentro se realizó en la mañana de este 31 de octubre, donde participaron, así como, el
presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, así referentes de
la comisión del medio ambiente de la ARP. En este contexto, los visitantes manifestaron el
interés de que contemplen amplias consultas, pareceres, como experiencias al respecto, así
como plazos más extendidos para el análisis de los actores con el fin de asegurar la
sostenibilidad de los proyectos que puedan ser presentados ante al Fondo Verde para el

Clima (FVC). (31/11/2019 Fuente: STP) Artículo completo

INFORMACIONES GENERALES
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MADES INFORMA
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INFONA INFORMA
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PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA Ingrese Aquí
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Planes de Uso de Tierra (PUT)
Te presentamos el material de PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT), el instrumento mediante el
cual se busca reglamentar de formas óptimas el uso de la tierra, teniendo en cuenta las
condiciones ecológicas, sociales y económicas. (07/02/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo

MATERIAL AUDIOVISUAL
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
La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
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Entrevista 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 sobre
los Incendios forestales en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ

Noticias Internacionales
La COP25 tendrá lugar en Madrid del 2 al 13 de diciembre de 2019
Declaración de la Secretaria Ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa. Nos
complace anunciar que la Oficina de la COP ha acordado que la COP25 tendrá lugar del 2 al 13
de diciembre en Madrid, España. (1/11/2019 Fuente: UNFCCC) Artículo completo

El Estado de los Bosques del Mundo 2018
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus
objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las
profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la
Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria,
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE
SISTEMAS SILVOPASTORILES
“Por una producción sostenible”
Libro de Actas
Disponible en:
http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

AÑO 2019
2 -13 de Diciembre Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/

*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 144(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) 760 350 Interno 12

email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

PRESENTACIONES

“7º CONGRESO GANADERO 2019”
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones
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: iri.columbia.edu – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Canal PRO - Cotización Dólar Banco
Central del Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – UNFCCC - STP
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