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Viernes, 29 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

Venta
Compra

20 de Nov
6.477
6.472

21 de Nov
6.472
6.468

22 de Nov
6.469
6.462

25 de Nov
6.453
6.446

26 de Nov
6.469
6.461

27 de Nov
6.482
6.465

28 de Nov
6.465
6.446

29 de Nov
6.460
6.449

Cotización al cierre del día según BCP

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 Noviembre - Diciembre 2019 y Enero 2020. Basados en la salida
de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El
Niño es de 27%, condiciones neutrales 65% y de La Niña 8%. Fig. 2. (Dirección de Meteorología
e Hidrología noviembre y diciembre 2019 y Enero 2020) Artículo completo

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 10 de
octubre de 2019. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La
Sociedad).

*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 147(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

Pronóstico de Precipitación: Se prevén precipitaciones superiores a la normal durante el
trimestre considerado sobre el extremo norte de la Región Oriental, mientras que, sobre el resto
del país, se esperan condiciones normales.
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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
diciembre/2019, enero y febrero 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo
del promedio normal en la Región Occidental y un 40% dentro de los parámetros normales en
gran parte del territorio. En lo que se refiere a temperatura se observa 40% dentro de los
parámetros normales en gran parte del territorio nacional a excepción del centro Sur de la
Región Oriental. Fuente: Noviembre 2019 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de noviembre de 2019 para diciembre-febrero
hasta marzo-mayo
El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENOS (-0.5 a 0.5ºC en el índice Nino3.4 SST)
para diciembre-febrero a marzo-mayo. Se pronostica una TSM cercana al promedio para el
Pacífico tropical oriental, enfriándose progresivamente a un nivel inferior al promedio en marzomayo; Se pronostica una TSM superior a la media para el Pacífico tropical central y centrooeste, que se enfriará a la media en marzo-mayo. Se pronostica que la mayoría de las TSM
extratropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en el Océano Índico
occidental y gran parte del Pacífico sur en latitudes altas, estarán por encima del promedio
durante las cuatro estaciones de pronóstico. Se pronostican áreas relativamente más pequeñas
que tienen una TSM por debajo del promedio para la mayoría o la totalidad de las estaciones
pronosticadas en el Pacífico tropical sureste o oriental, el Océano Índico extratropical del
sudoeste, ubicaciones justo al sur de Groenlandia y al sur de Australia, y parte del Atlántico Sur
extratropical . Se pronostica un dipolo positivo del Océano Índico para las cuatro estaciones
pronosticadas, debilitándose hacia las estaciones posteriores. Se pronostica una TSM superior
a la media para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro estaciones pronosticadas,
especialmente para las temporadas anteriores.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal para el sur o
suroeste de los EE. UU. En las cuatro estaciones de pronóstico (diciembre-febrero hasta marzomayo), y para diciembre-febrero hasta febrero-abril en el sur de África. También se pronostica
una inclinación de las probabilidades hacia debajo de lo normal para gran parte de Indonesia y
parte del oeste de Australia en diciembre-febrero, y para una pequeña parte del norte de
Sudamérica en marzo-mayo. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima
de lo normal para diciembre-febrero hasta febrero-abril en parte del noreste de Asia, parte del
noreste de Europa, partes del oeste de Canadá y partes del sur o sureste de Asia. También se
predice una inclinación de las probabilidades hacia arriba de lo normal para diciembre-febrero
y enero-marzo en el este de África ecuatorial.
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
Europa desde diciembre-febrero hasta marzo-mayo. Las inclinaciones de las probabilidades
hacia arriba de lo normal son más fuertes para el norte de Asia en la mayoría de las cuatro
temporadas previstas, Groenlandia en diciembre-febrero y marzo-mayo, y Asia central y el sur
de América del Norte en febrero-abril y marzo-mayo. La tendencia hacia arriba de lo normal es
generalmente más débil (o ausente) en la mayor parte de África (a excepción de África
meridional), Europa occidental y Asia central meridional. Se pronostica una mayor probabilidad
de temperatura por debajo de lo normal para el centro de América del Norte, Asia central y
parte del sur de Asia en diciembre-febrero y enero-marzo. Por debajo de lo normal también se
pronostica para parte de África ecuatorial oriental y parte de Europa central en diciembrefebrero, y parte del noreste de Europa en marzo-mayo. Se pronostican mayores probabilidades
de temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes de la mitad norte
de África, partes de África ecuatorial principalmente central, occidental u oriental, y partes de
Indonesia. Casi normal también es favorecido en el sudeste asiático y Filipinas en marzo-mayo.
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Novedades Nacionales
MADES propone nueva visión para áreas silvestres protegidas
En la Gobernación de Boquerón, se llevó a cabo esta semana, el Conversatorio “Identificación
de potenciales áreas silvestres protegidas para el Chaco, incentivos para el sector privado,
modelos de gestión eficientes, y criterios de manejo en zonas de amortiguamiento de las áreas
silvestres protegidas”. El evento, fue organizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de Protección y Conservación de la
Biodiversidad (DGPCB), en el marco de los proyectos Promesa Chaco y Green Chaco, con el
apoyo de la Gobernación de Boquerón. Los estudios e informes del MADES, demuestran la
necesidad de una nueva visión de las áreas silvestres protegidas, como espacios no sólo de
conservación de la diversidad biológica y proveedores de bienes y servicios ambientales
importantes para la sociedad, sino también, y fundamentalmente, de instrumento de desarrollo
y beneficio directo para las poblaciones locales, que viven dentro o cerca de las áreas protegidas
silvestres, y son directamente afectados por la existencia de ésta y las necesarias limitaciones
al uso que su creación legal conlleva. (22/11/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES presente en la Conferencia de las Partes – COP del Convenio de Minamata
En el marco de la Convención de Minamata sobre Mercurio, el cual fue establecido en el año
2013 para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones antropogénicas, las
liberaciones de mercurio y sus compuestos. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), se encuentra participando de la 3ra Conferencia de la Partes (COP) del convenio de
Minamata, que se desarrolla del 25 al 29 del corriente mes, en el Centro Internacional de
Conferencias de la Ciudad de Ginebra, Suiza. Por medio del mismo, se prohíbe el establecimiento
de nuevas minas de mercurio y las eliminara gradualmente. Así también, contiene medidas
necesarias para controlar las emisiones al aire, como el comercio y busca específicamente, la
regulación del sector informal de la minería de oro artesanal y en pequeña escala. (26/11/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
No fue rollotráfico sino tala selectiva: Infona deja sin 'razón' la iracundia de Payo
Cubas
La presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA), Cristina Goralewski, manifestó que la
carga denunciada por el senador Paraguayo Cubas no proviene del tráfico de rollos, sino de un
plan de manejo forestal sostenible. Goralewski explicó que la tala selectiva contemplada dentro
del plan sostenible se realiza de acuerdo al diámetro del tallo para poder fomentar la
regeneración de los bosques. La resolución 007/02 del INFONA establece los términos de corte
controlado de los árboles y también dispone la fórmula que se utiliza para calcular el diámetro
mínimo para realizar la tala. La legislación establece que en el caso del Ybyrapyta y el Kurupa’y
el diámetro mínimo para la tala es de 50 cm y según el INFONA y los rollos que eran trasladados
en el camión que desató el incidente con el senador Cubas fueron fiscalizados previamente,
todos formaban parte del plan de manejo forestal sostenible y se tiene identificada la finca de
donde salieron los árboles talados. (26/11/2019 Fuente: Diario Hoy) Artículo completo
Industria forestal cierra difícil año, con reducción del 40% en ventas
“Para que la industria maderera siga creciendo, se debe fortalecer la seguridad jurídica,
protegiendo la propiedad privada con inversiones en el sector forestal, ya que esto representa
la vidriera a inversiones domésticas y extranjeras”. El presidente de la Federación Paraguaya
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de Madereros (Fepama), Ing. Manuel Jiménez Gaona, informó que al igual que otros sectores,
la industria forestal del Paraguay se vio muy afectada por la difícil situación económica que se
tuvo este año. “Tuvimos un año de desaceleración a casi recesión económica. Las industrias
forestales disminuyeron sus ventas en 40% a nivel nacional, sus exportaciones e inclusive
muchas iniciativas se estancaron y cerraron temporalmente”, manifestó al hacer un recuento
de lo que deja el 2020 para el sector maderero. A su vez, lamentó que algunas instituciones
públicas responsables de ejecutar las políticas públicas orientadas directa e indirectamente a
promover y fomentar el sector forestal, en lugar de contribuir a sobrellevar este complicado y
complejo año económico, han venido modificando y promulgando una serie de resoluciones en
los procesos administrativos, afectando negativamente la producción y los procesos industriales
en las exportaciones de los productos y subproductos forestales de la cadena foresto -industrial
del Paraguay. (26/11/2019 Fuente: Fepama) Artículo completo
Paraguay debe dar un valor económico a sus bosques para mejor conservación,
afirman
Uno de los «graves errores» que Paraguay comete en la conservación de sus más de 16 millones
de hectáreas de bosques es la falta de asignación de un valor económico a estas reservas, lo
que desalienta su cuidado por parte de los propietarios, según afirma la presidenta del Instituto
Forestal Nacional (Infona). En conversación con Radio Nacional del Paraguay, la presidenta del
Infona, Cristina Goralewski, afirmó que «el primer error que nosotros tenemos que remendar
en nuestro país es darle un valor económico al bosque para que pueda ser conservado». Explicó
que los dueños de propiedades están obligados a mantener el 25% de sus propiedades como
reserva forestal y que «eso a ellos no les reditúa económicamente», sino que tienen que pagar
el impuesto inmobiliario por esa superficie. Esta situación desalienta la conservación, según
refirió. «Nuestra primera tarea es darle un valor económico al bosque para que pueda ser
conservado», insistió la autoridad forestal, advirtiendo del alto costo económico que implica
tratar de recuperar superficies deforestadas. «Hacer una reforestación con fines de restauración
cuesta aproximadamente 3.000 dólares por hectárea», estimó. Según la FAO, la valoración
económica de los bosques es un procedimiento que permite cuantificar y expresar los beneficios
forestales en términos económicos, de manera a hacerlo tangible para los responsables públicos
de la toma de decisiones y los terratenientes privados, cuyas acciones pueden afectar la
situación de los bosques. Esta valoración incide en las prácticas de ordenación así como en los
precios y beneficios que obtienen los usuarios. (27/11/2019 Fuente: Agencia de Información
Paraguaya) Artículo completo
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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
Paraguay recibirá 72,5 millones de dólares para protección de sus bosques
La aprobación del proyecto de pagos basados en resultados reconoce los esfuerzos exitosos del
país suramericano para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero de la deforestación
y la degradación forestal entre 2015 y 2017. Songdo, Corea del Sur.- Durante la 24ª reunión
de la junta del Fondo Verde para el Clima se anunció la aprobación de la entrega de 72,5
millones de dólares a Paraguay, como beneficio por la reducción de 26 millones de toneladas
de emisiones de carbono a raíz de sus medidas de protección forestal. La aprobación del
proyecto de pagos basados en resultados reconoce los esfuerzos exitosos del país suramericano
para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero de la deforestación y la degradación
forestal entre 2015 y 2017, publicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de
su página web. “Estamos muy agradecidos con el Fondo Verde para el Clima y los miembros de
la junta por su confianza en Paraguay. Estamos comprometidos a honrar esa confianza con
acciones positivas en favor de nuestro medio ambiente”, expresó el ministro del Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Paraguay, Ariel Oviedo. En Paraguay se encuentra parte del Gran
Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de América del Sur después de la Amazonía.
El país utilizará los fondos para disminuir las emisiones de CO2, a través de la conservación de
la cubierta forestal, la promoción de una agricultura sostenible, la participación del sector
privado y el fortalecimiento de los pueblos como guardianas de los bosques. (23/11/2019
Fuente: El Intransigente América) Artículo completo
Arrestan a miembros de ONGs de Brasil por incendiar la Amazonia para recibir
donaciones
La policía brasileña arrestó a activistas de una ONG de bomberos como sospechosos de
un incendio presuntamente premeditado ocurrido en el mes de septiembre en una zona protegida
del Amazonia en Alter do Chão, estado de Para. El objetivo habría sido recibir fondos de otras
ONG y entidades relacionadas, entre ellas Proyecto Salud y Alegría (PSA), WWF Brasil y el
Instituto de Acuíferos Alter do Chão. Cuatro miembros de la ONG ‘Brigada de Bomberos Alter do
Chão’ fueron detenidos la mañana del 26 de noviembre, por presunto incendio en un Área de
Protección Ambiental (APA), de acuerdo a una investigación de la Policía Civil de Santarem llamada
“Fogo do Sairé”, informó Globo. Después de dos meses los integrantes de la operación ordenaron
dictar siete órdenes de registro e incautación y la detención preventiva de los miembros de la
Brigada de Bomberos, Daniel Gutiérrez Govino, João Victor Pereira Romano, Gustavo de Almeida
Fernandes, Servidor Marcelo Aron, añade el informe. (26/11/2019 Fuente: La Gran Época)
Artículo completo
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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)

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
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EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

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

PRESENTACIONES

“7º CONGRESO GANADERO 2019”
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones
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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 – Fepama – Diario Hoy - El Intransigente
América - Agencia de Información Paraguaya – La Gran Época
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