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 Precios Promedio de Productos Forestales 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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 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: 10/05/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Novedad 
 

 
http://fecoprod.agroclimate.org/wp-content/uploads/smartcampo/Smart_Campo_Spanish.pdf  
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
mayo, junio y julio del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% a 45% por encima 
de lo normal y temperaturas 40% de probabilidad que estén dentro del promedio normal. 
Fuente: Abril 2017 http://iri.columbia.edu 
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Novedades Nacionales 

La Conferencia de las Partes del Basilea, Rotterdam y Estocolmo, se reunió en 
plenaria como COP para escuchar las actualizaciones de los grupos de contacto 

La COP8 se reunió en sesión plenaria para debatir cuestiones relacionadas con la aplicación de 
la Convención, incluidas los bifenilos policlorados (PCB) y los Planes Nacionales de Aplicación 
(PNI). Grupo de contacto de Asuntos técnicos del Convenio de Basilea (BC) y el grupo de listado 
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del Convenio de Estocolmo se reunieron por la COP8 de la Convención de Rotterdam para 
discutir la lista de sustancias químicas, y grupos técnicos de contacto y sinergias, asuntos 
conjuntos de Basilea. (03/04/2017 SEAM) Artículo completo  

Pilcomayo: Ecosistema presenta recuperación de la fauna y flora autóctona en el 
margen izquierdo del río 

En la misión de monitoreo realizado por funcionarios de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se 
constató la restauración de las condiciones de los ecosistemas en la zona de General Díaz, 
cercana al Río Pilcomayo. Las recuperaciones son progresivas y actualmente se visualiza la 
existencia de gran población de yacarés, que repoblaron estos ecosistemas restaurados en las 
zonas irrigadas. (04/05/2017 SEAM) Artículo completo 

Curso de Especialización en Gobernanza Ambiental es impulsado por la SEAM, la 
UNA y el Proyecto Paisajes de Producción Verde 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Universidad Nacional de Asunción(UNA), junto con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del Proyecto Paisajes de 
Producción Verde, Commodities Sustentables; firmaron un Memorando de Entendimiento que 
tiene como finalidad establecer los lineamientos técnicos y académicos a fin de incluir el Curso 
de Especialización en Gobernanza Ambiental en la oferta académica de la Dirección de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. El acto tuvo lugar en la Sala de Conferencias de 
la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias, del Campus Universitario de San Lorenzo.El 
Titular de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto calificó el acontecimiento como un 
hecho histórico, destacando que todo lo que inicia y nace en la academia cuenta con credibilidad 
y soporte. (4/05/2017 SEAM) Artículo completo 

Sigue abierta la Convocatoria a propietarios de tierras y comunidades indígenas del 
Chaco para inscribirse al régimen de servicios ambientales 

El plan ofrece a los propietarios de tierras y a comunidades indígenas la posibilidad de acceder 
gratuitamente al régimen de servicios ambientales, cubriendo la totalidad de los costos de los 
estudios, evaluaciones y trámites necesarios para ingresar al mismo. Los propietarios que 
deseen acceder a este beneficio, deberán encontrarse en la zona de intervención del Proyecto, 
y presentar de forma impresa o digital de la ficha de pre-inscripción para propietarios (Anexo 
II). El Proyecto de “Mitigación y Evaluación de Servicios Ambientales para el Chaco, Promesa 
Chaco”, ejecutado conjuntamente por la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Asociación Guyra 
Paraguay, busca valorar y conservar los bosques de la región del norte del Chaco. (5/05/2017 
SEAM) Artículo completo 

SEAM participó de la reunión del Comité de Pilotaje de Ordenamiento Territorial 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) junto con representantes de la Secretaría Técnica de 
Planificación (STP) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), se 
reunieron para la conformación del Comité de Pilotaje, del Proyecto de Ordenamiento Territorial. 
Los objetivos del proyecto son promover y apoyar el ordenamiento territorial en varios aspectos, 
como por ejemplo, generar una plataforma que sea aplicable a temas socioambientales, para 
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lograr una reorganización adecuada entre el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
(5/05/2017 SEAM) Artículo completo 

 

Inauguraron industria forestal en Villeta 

Fue inaugurada la planta de la empresa Forestal e Industrial Sociedad Anónima (EFISA), ubicada 

en Villeta, departamento Central. El acto contó con la presencia del presidente de la República, 

Horacio Cartes y otras autoridades nacionales. La empresa ya opera en el sector forestal del 

mercado nacional, bajo el régimen de incentivo de la Ley 60/90 de Maquila, con la generación 

de puesto de trabajo para 200 personas aproximadamente. La firma realiza servicio de 

plantación y manejo forestal a empresas de la Región Oriental. EFISA es el resultado de la 

asociación de capital y experiencia forestal nacional e internacional entre el Paraguay, Alemania, 

Brasil y Bolivia. (04/05/2017 Fepama) Artículo completo 

Buscan impulsar el sector forestal mostrando el potencial de su cadena productiva 

Con el objetivo de potenciar el sector foresto – industrial nacional, la Federación Paraguaya de 

Madereros (Fepama) organiza la muestra denominada Expo Madera 2017. En la misma se 

exhibirán productos y servicios que involucran a toda la cadena productiva forestal en el 

Paraguay. La Expo Madera se llevará a cabo del 16 al 18 de junio en el Centro de Convenciones 

Mariscal López de Asunción. En la presente edición se contará con la participación de un 

importante número de empresas nacionales y extranjeras dedicadas al rubro maderero o que 

ofrecen insumos y servicios al sector. También participarán instituciones públicas y 

organizaciones privadas relacionadas a esta actividad. (05/05/2017 Fepema) Artículo completo 
 

Desarrollaron Curso de Brigadistas Forestales en Hernandarias con apoyo de la SEN 

 

Entre el viernes 28 y el domingo 30 de abril se desarrolló el Curso de Brigadistas Forestales 
(CBF) en la Reserva Natural Itabo del distrito de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. 
Coordinado por la organización “Promotores Ambientales de San Rafael”, con sede en Alto Verá, 
Itapúa, el espacio de capacitación contó con el apoyo del Departamento de Capacitación y 
Adiestramiento de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). El Curso de Brigadistas 
Forestales tiene como propósito mejorar las capacidades, habilidades, y destrezas para prevenir, 
mitigar, detectar y controlar los incendios forestales, así como realizar las tareas en condiciones 
seguras. Participaron guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
(Sinasip) y de otras áreas protegidas de la zona, y la capacitación estuvo a cargo de instructores 
de los Promotores Ambientales de San Rafael, quienes se trasladaron de Alto Verá hasta 
Hernandarias para la actividad. (4/05/2017 SEN) Artículo completo 
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SEAM participó de una conferencia sobre gobernanza integrada, finanzas y 
transparencia para los objetivos climáticos 

La Secretaría del Ambiente, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático, participó de la 
conferencia global sobre NDCs (Contribuciones Nacionalmente Determinadas por su siglas en 
inglés), denominada “La gobernanza integrada, las finanzas y la transparencia para la 
consecución de los objetivos climáticos”. El evento se realizó del 2 al 6 de mayo, en la ciudad 
de Berlín, Alemania. El objetivo del encuentro fue intercambiar buenas prácticas, principalmente 
en la gobernanza integrada para los logros de las metas de mitigación y adaptación; financiación 
climática y los esfuerzos hacia la implementación del marco transparencia, bajo el Acuerdo de 
París. Participaron aproximadamente 250 representantes de 60 países. (08/05/2017 SEAM) 
Artículo completo  

SEAM participó de una capacitación sobre estrategias de adaptación y mitigación en 
suelos agropecuarios 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático, 
participó del curso de capacitación sobre “Carbono en el suelo: Estrategias de adaptación y 
mitigación en suelos agropecuarios”, celebrado del 24 al 28 de abril, en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. El objetivo del curso fue proveer a los participantes de un conjunto de buenas 
prácticas sobre la conservación y restauración de suelos agropecuarios, a través de la 
incorporación de materia orgánica. De esta manera se favorece el sumidero de carbono en el 
suelo, y se contribuye a una agricultura ecológicamente sostenible y resiliente al cambio 
climático. (08/05/2017 SEAM) Artículo completo   

Monitoreo satelital terrestre y generación de mapas temáticos a nivel país 

Las actividades continúan en la Dirección de Sistema Nacional de Información Forestal (DSNIF), 
referente a los trabajos de monitoreo satelital terrestre y generación de mapas temáticos a nivel 
país. El apoyo del Proyecto "Green Commodities", con la contratación de dos técnicos en el área 
de Sistemas de Información Geográfica (SIG), es de suma importancia para los objetivos de la 
dependencia en cuanto al monitoreo permanente de los bosques del país. Para este año, se 
espera contar con nuevos datos, entre ellos, el mapa de cambios de uso de la tierra año 2016-
2017; el mapa base de referencia de cobertura forestal año 1986; mapas de otros usos de la 
tierra, entre otros, limitado a la disponibilidad de recursos. (10/05/2017 INFONA) Artículo 
completo 

Seminario "IX Aniversario del Instituto Forestal Nacional" 

El día lunes, 8 de mayo del corriente, se ha desarrollado en el salón auditorio del INFONA el 
Seminario "IX Aniversario del Instituto Forestal Nacional", conmemorando los nueve años de 
vida institucional, exponiendo temas que componen importantes logros. La jornada fue 
presentada por el Encargado de Despacho de la Presidencia, El Ing. Agr. Pedro García, y los 
ejes socializados fueron, en primer lugar, la "Reestructuración Institucional, en Atención a las 
Tendencias Actuales sobre el Sector Forestal", a cargo de la Ing. Agr. Damiana Mann; acto 
seguido, el Ing. For. Víctor Benítez Rodas, presentó el tema de "Cuentas Ambientales, Cuentas 
de Bosques y Recursos Maderables"; posteriormente el Ing. For. Carlos Irrazabal, expuso sobre 
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las "Normativas Vigentes, Elaboración de Planes de Manejo Forestal, Planes de Uso de la Tierra 
y Otros", continuó el acto con la presentación de las "Metodologías de la Extensión: Introducción 
a Pequeñas Comunidades" a cargo del Ing. Agr. Víctor Enciso, con la colaboración del Ing. For. 
Julio Britos; por último, cerrando las tandas de exposiciones, la Ing. For. María Elisa Benítez, 
culminó con el tema "Convenio INFONA-KOPFI, Plantaciones Forestales, Sistema Silvopastoril". 
(10/05/2017 INFONA) Artículo completo 

SEAM participa de la primera reunión de la mesa de trabajo sobre Información 
Geoespacial 

La primera reunión de la Mesa Técnica de trabajo sobre Integración de datos Espaciales para 
la Estructuración de una Infraestructura de Datos Espaciales, se llevó a cabo en el local de la 
Dirección de Servicio Geográfico Militar (Disergemil). La mesa de trabajo se formó debido a la 
necesidad de integrar conocimientos científicos del secto, con otras disciplinas que utilizan la 
información geoespacial, a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Con ello se 
busca dar a conocer y exponer la metodología de trabajo utilizada en cuanto a levantamientos 
y captura de la información, para su estandarización y normalización. Así se realizará una 
estructuración de datos espaciales. (10/05/2017 SEAM) Artículo completo 

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 
 

 

Link del Congreso:  
http://silvopastoril2017.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – SEAM – Fepama – CIPAV - INFONA 
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