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Viernes, 30 de noviembre de 2018

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 en vigencia – 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

23 de
Nov
5.910
5.860

24 de
Nov
5.910
5.860

25 de
Nov
5.910
5.860

26 de
Nov
5.900
5.860

27 de
Nov
5.915
5.870

28 de
Nov
5.915
5.870

29 de
Nov
5.800
5.760

30 de
Nov
5.830
5.780

Clima
WRF Clima Weather Research and Forecasting Model
El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de predicción numérica del
clima (NWP, del inglés Numerical Weather Prediction) y de simulación atmosférica diseñado
para aplicaciones de investigación y ejecución operacional. La predicción del clima estacional se
hace para la región de Sudamerica a una resolución de 30 Km para detectar anomalías
climáticas con tres meses de anticipación utilizando las variables de precipitación y temperatura.
Proyecto PROCIENCIA CONACYT: Sistema de Información para la adaptación a eventos
climáticos
extremos
en
los
sectores;
agropecuario,
hidrológico
y
salud.
http://clima.pol.una.py/clima.html
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
diciembre 2018, enero y febrero 2019, precipitaciones con una probabilidad en Paraguay de
40% por debajo del promedio histórico para el centro Región Occidental y para la Región
Oriental estará en 40% dentro de lo normal en el promedio histórico. En los que se refiere a
temperatura se observa que estará en 40% dentro del promedio normal en ambas regiones del
país. Fuente: Noviembre 2018 https://iri.columbia.edu
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Discusión sobre el pronóstico del clima de noviembre de 2018 para diciembrefebrero de 2018 hasta marzo-mayo de 2019
El pronóstico SST muestra condiciones moderadas de El Niño (> 1.0ºC y <1.5ºC para el índice
Nino3.4 SST) durante diciembre-febrero y enero-marzo, debilitándose (> 0.5ºC y <1.0ºC) para
febrero-abril y marzo-mayo. Se predice que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico
norte y del Pacífico norte, así como las TSM en gran parte de los océanos subtropical del sur de
la India y del sur de la latitud alta, estarán por encima del promedio durante las cuatro
temporadas de pronóstico. Se observan excepciones en las latitudes muy altas al sur de
Groenlandia ya lo largo de los 60ºS, donde se pronostica una TSM por debajo del promedio
durante diciembre-febrero y enero-marzo para la última, y las cuatro estaciones para la
primera. También se predice una TSM ligeramente inferior a la media en el sureste del Pacífico
tropical para la temporada de diciembre a febrero. Se pronostica un dipolo del Océano Índico
positivo para las cuatro temporadas de pronóstico.
En Indonesia, Filipinas, partes variables del norte de Sudamérica y principalmente en el norte y
el oeste de Australia, se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitaciones por
debajo de lo normal para las cuatro temporadas de pronóstico (de diciembre a febrero a marzo
y mayo). También se pronostican mayores probabilidades de precipitación por debajo de lo
normal en partes del sudoeste de África, partes de la costa sureste de Asia y Chile central para
febrero-abril y marzo-mayo. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima
de lo normal para parte del sudeste de América del Sur, partes del sur de los Estados Unidos y
/ o el norte de México, y partes variables de Asia para la mayoría o la totalidad de las cuatro
temporadas de pronóstico. Por encima de lo normal también se favorece la parte norte de África
ecuatorial oriental y el noreste de Groenlandia para diciembre-febrero.
Se pronostican probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal para
Groenlandia y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte y América del Sur,
y principalmente de Europa no occidental desde diciembre a febrero hasta marzo y mayo. Para
la mayoría de las temporadas pronosticadas, la señal por encima de lo normal es débil o está
ausente en el tercio sur de Sudamérica, el sureste de los EE. UU., El centro-sur y el extremo
norte de África. Las probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo de lo normal son
muy escasas y aparecen débilmente en parte del centro de América del Norte en diciembrefebrero y en parte de Asia central en enero-marzo. Se pronostica una mayor probabilidad de
que la temperatura sea casi normal en varias partes del norte de América del Sur, África tropical
e Indonesia en la mayoría o en la totalidad de las cuatro temporadas de pronóstico.
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Novedades Nacionales
INFONA llega a la meta de entregar 40 mil plantines y asistencia técnica a pequeños
productores en Itapúa
40.000 plantines fue la meta de producción de la Oficina Regional Itapúa y en la fecha fueron
distribuidas en su totalidad a pequeños productores de Asentamientos y/o Comunidades, del
citado Departamento. Además se realizó asistencia técnica e instalación de plantaciones
forestales con especies de rápido crecimiento en 130 fincas de productores de la zona, todas
con fines energéticos y maderables, fueron asistidos técnicamente y con la provisión de los
plantines en segundo y tercer año consecutivo. En los últimos días se entregó a 10 productores
del asentamiento San Pablo del distrito de Alto Verá del departamento de Itapuá, quienes
recibieron 2.000 plantines de Sp. Exóticas. Cabe destacar que el asentamiento San Pablo está
constituida por 35 familias recientemente asentadas por INDERT, de las cuales INFONA asiste
a 24 familias desde hace 2 años. Además se entregó 3.000 plantines de Eucalipto Grandis en
las fincas de 10 colonos de las comunidades de Joveré y Libertad del Sur, mediante el Convenio
entre la Asociación Pro Cordillera San Rafael (PROCOSARA) y el Instituto Forestal Nacional
(INFONA). Con éstas actividades, la Asociación Pro Cordillera San Rafael e Instituto Forestal
Nacional busca promover el Desarrollo Sustentable y el Fortalecimiento de las capacidades
locales para la conservación de los Bosques Nativos de las comunidades de la zona de
amortiguamiento de la reserva para Parque San Rafael. “El principal objetivo de las plantaciones
son con fines energéticos y maderables además de contribuir con la disminución de la presión
sobre los bosques nativos del lugar, indicó el jefe regional de la Itapúa. El encargado de realizar
el monitoreo y asistencia técnica de las plantaciones es el Lic. Ramón Alvarenga, y Lic. Siles
Rivas, Wilfrido Penayo, técnico forestal. (27/11/2018 Fuente: INFONA) Artículo completo

Buscan convertir a Paraguay en un referente de la carne sostenible a nivel mundial
En respuesta al pedido de los mercados internacionales exportadores de la carne paraguaya, el
sector de la producción ganadera local conformó la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible
(MPCS), que aglutina a todos los eslabones de la cadena de valor del producto bovino, con la
intención de convertir al Paraguay en un referente global en producción sostenible. l ingeniero
agronomo Alfred Fast Schmidt del Consejo De Administración De La Cooperativa Agrícola
mencionó que esta mesa tendrá como objetivo principal dialogar con los sectores que están
involucrados al rubro cárnico a fin de trazar una hoja de ruta que garantice la sostenibilidad de
la carne local. “En esta mesa, queremos trazar una hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad
de nuestra cadena de la carne. Consideramos que sostenible significa que una producción es
ambientalmente correcta, socialmente justa y económicamente viable”, indicó Fast. El mismo
también detalló que las actuales leyes ambientales que rigen en el país garantizan la producción
de carne con un desarrollo sostenible y que ahora en más se debe definir los criterios sobre los
cuales trabajará, tanto en lo referente a la preservación de la naturaleza, el manejo de ganado,
las leyes laborales y otros con los que debe contar un establecimiento ganadero para la
producción sostenible. (27/11/2018 Fuente: RCC) Artículo completo
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MADES y PNUD realizan reunión del comité técnico del proyecto Bosques para el
Crecimiento Sostenible
En la mañana de este martes se realizó la reunión del comité técnico del proyecto Bosques para
el Crecimiento Sostenible (BCS). El proyecto es liderado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES), coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y financiado con recursos del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques
(FCPF). El evento se llevó a cabo en el Carmelitas Center. El encuentro tuvo por objetivos,
socializar los avances en la implementación de las actividades y resultados del proyecto durante
el año 2018 y proponer los próximos pasos para el año siguiente, incluyendo la coordinación de
acciones para la futura implementación de la Estrategia Nacional de bosques para el Crecimiento
Sostenible (ENBCS). La reunión estuvo encabezada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible. En tanto, las presentaciones de los avances del proyecto estuvieron a cargo de la
Ing. Lilian Portillo, Coordinadora del Proyecto BCS, la Ing. Gabriela Viñales, Especialista técnica
y Daniel Coronel del Proyecto BCS. Participaron del evento la Abg. Ethel Estigarribia, Directora
de la Dirección Nacional de Cambio Climático, la Abg. Sandra Fernández, Directora de
Planificación Estratégica del MADES, la Lic. Gabriela Hutteman, técnica de la DNCC, y
representantes de las instituciones que integran el comité técnico del proyecto: Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gob. De Caazapá, Ministerio de Agricultura
y Ganadería, IPTA, INDI, STP, INFONA, Fiscalía de Medio Ambiente, Corte Suprema.
(27/11/2018 Fuente: MADES) Artículo completo
Mesa de trabajo entre el MADES y la UGP
Con el objetivo de planificar acciones conjuntas, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES) junto con la Unión de Gremios de la Producción (UGP), se reunieron en una
mesa de trabajo a fin de abordar aspectos contemplados en el Convenio suscripto entre ambas
instituciones. La reunión técnica contó con la presencia de directivos del MADES y de la UGP,
quienes debatieron sobre temas afines al cuidado y protección del medioambiente. (28/11/2018
Fuente: MADES) Artículo completo
Inician reuniones para discutir la reglamentación de la Ley de Áreas Silvestres
Protegidas
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de Áreas
Silvestres Protegidas, realizó en la mañana del martes la primera reunión para consensuar el
borrador de la reglamentación de la Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas (ASP). El
borrador fue elaborado por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en el marco
de una consultoría patrocinado por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales. Durante
la reunión, los participantes sugirieron contar con un plazo de 10 días, a fin de analizar el
borrador de reglamentación para posteriormente elevar a la Dirección de Áreas Silvestres
Protegidas las sugerencias y recomendaciones. Asimismo, sugirieron que luego de realizar los
ajustes al documento, se realice la socialización con todas las instituciones gubernamentales,
asociaciones, ONGs y personas interesadas. (28/11/2018 Fuente: MADES) Artículo completo
Encuentro de productores de soja en el marco de la Plataforma Nacional de
Commodities Sustentables
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en conjunto con la Gobernación de
Boquerón y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron un
encuentro con productores de soja en el marco de la Plataforma Nacional de Commodities
*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 104 (18)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 920

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

Sustentables. El evento denominado “Hacia una Agricultura y Ganadería Sostenible en el Chaco,
Producción de Soja”, se llevó a cabo en el salón auditorio del Colegio de Filadelfia, Chaco. El
encuentro tuvo por objetivos la identificación y caracterización de los principales sistemas
productivos agrícolas en el Chaco, analizar la emergente producción de soja, conocer los
escenarios posibles para el desarrollo de una agricultura sustentable en el Chaco y debatir sobre
las opciones de integración de los sistemas productivos agrícola y ganaderos sustentables. Para
ello, durante la jornada se realizaron varias conferencias y charlas dictadas por expertos con
referencia a la producción sustentable de soja. En representación del MADES participó la Abg.
Sandra Fernández, Directora de Planificación Estratégica, quién durante sus palabras de
apertura manifestó: “Desde el MADES queremos brindar el apoyo necesario para lograr el
desarrollo sostenible del país, acompañaremos las acciones que apunten al logro de este
objetivo”. (28/11/2018 Fuente: MADES) Artículo completo
Titular del MADES se reunió con representantes de gremios de consultores
El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, se reunió con representantes de
Gremios de Consultores, de Agrimensores, de Escribanos y de la Unión de Gremios del Paraguay
sobre la formulación de una resolución referente a la presentación de documentaciones sobre
Estudios de Impacto Ambiental. Durante la reunión el ministro indicó que estas reuniones son
claves para los trabajos en conjunto. (28/11/2018 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES participó de la presentación de la Plataforma Regional de Ganadería
Sostenible Chaco
En la Gobernación de Boquerón se realizó la presentación de los resultados del diagnóstico
preliminar para la conformación de la Plataforma Regional de Ganadería Sostenible Chaco que
contó con la presencia del titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel
Oviedo, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, el Gobernador de Boquerón, Dario
Medina, y representantes del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo del
encuentro consistió en la presentación y validación de los hallazgos para el inicio del proceso
de diálogo de la Plataforma Regional de Ganadería Sustentable del Chaco y el establecimiento
de acuerdos y compromisos para la hoja de ruta de la Plataforma Regional, instalación y
funcionamiento de los equipos de trabajo. Al respecto el ministro del MADES, Ariel Oviedo
expresó su apoyo absoluto para ayudar, trabajar y construir juntos un desarrollo sostenible para
solucionar los inconvenientes de los compatriotas de las diferentes latitudes de nuestro país.
(29/11/2018 Fuente: MADES) Artículo completo
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INFORMACIONES GENERALES
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MADES INFORMA
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) a través de la Dirección General de
la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), informa que se encuentra
disponible en el sitio web, las “medidas de suspensión dictadas por la DGCCARN en el marco
de la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental”.
Ingresá

al

siguiente

link:

http://www.seam.gov.py/…/…/declaracion-de-impacto-

ambiental/
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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

Noticias Internacionales
Gobierno Bolsonaro: lo que defiende el coordinador ambiental del equipo de
transición
Post-doctor, biólogo Ismael Nobre forma parte de un proyecto que defiende la explotación
económica de los productos del bosque para fortalecer la preservación. uestra biodiversidad en
la Amazonia, va a quedarse allí ... sólo dejando que algunos exploten de forma clandestina, ya
he estado en la Amazonia algunas veces, recuerdo un viaje que hice con el Ejército ... ... pintó
allí un blanquecino de dos metros (...) investigando, recogiendo datos sobre nuestra
biodiversidad. ¿Por qué no podemos hacer un acuerdo para explorar nuestra biodiversidad
amazónica, sin el sesgo ideológico?. Al menos uno de los integrantes del equipo de transición
nombrado por el presidente electo tiene una idea bastante precisa sobre el asunto. Para el
biólogo Ismael Noble, la mejor forma de preservar el bosque es ganar dinero de manera
sostenible con ella. Y para ganar "dinero de verdad" usando tecnología de punta para producir
y transportar productos "premium", derivados de especies de la fauna amazónica, dice él.
(20/11/2018 Fuente: Terra Brasil) Artículo completo

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E
INTERNACIONALES 2018

AÑO 2019
29 de septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/

IUFRO

World

Congress

24 al 27 de septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us
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Gira Dinapec 2019
20-22 Febrero 2019
Organiza la Comisión Técnica de la ARP Consultas: 0986 931 402

7º Congreso Ganadero ARP
“Actualización ganadera con visión sustentable”
7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/
Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-SistemasSilvopastoriles-2308102952595249/?modal=admin_todo_tou
Presentación del x Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles 2019
https://www.youtube.com/watch?v=QX4bt_8bslE&feature=youtu.be

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: Fecoprod – iri.columbia.edu – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cambios chaco - OECD
Environmental Outlook to 2050 ––FAO – Terra Brasil – INFONA - RCC
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