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Miercoles, 31 de Mayo 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
Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 31/05/2017 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de junio,
julio y agosto del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% por debajo de lo normal
y temperaturas 45% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: Mayo 2017
http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
Caazapá: SEAM y la SAS desarrollan el proyecto que pretende reducir la pobreza
La Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Secretaría del Ambiente (SAS) llevan adelante
capacitaciones a Guías Distritales del Programa Tekoporá, en el marco del Proyecto Economía
Verde e Inclusiva para reducir la brecha entre el Desarrollo Sostenible y Reducción de la
Pobreza. La Dirección General de Gestión Ambiental, a cargo de la Abg. Mirian Romero, quien
es Punto Focal de la SEAM ante este Proyecto; y el Ing. Christian Peña, Técnico de la Dirección
de Ordenamiento Ambiental del Territorio, comenzaron las instrucciones. El objetivo es
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sensibilizar a los actores locales sobre la importancia del involucramiento en las actividades
productivas amigables con el medio ambiente, con resultados favorables para las pequeñas
familias productoras. (24/05/2017 SEAM) Artículo completo
Presentan plan de trabajo para la adhesión al Régimen de Servicios Ambientales del
Parque Defensores del Chaco
En la Secretaria del Ambiente (SEAM) se realizó la presentación del cronograma y plan de
trabajo para la adhesión al Régimen del Servicios Ambientales del Parque Defensores del Chaco
en el marco del Proyecto Promesa Chaco. La consultoría está dirigida por el Equipo Técnico
Consultor de la Fundación Moisés Bertoni quien tendrá a su cargo el proceso de certificación
del Parque Nacional Defensores del Chaco y su adhesión al Régimen de Servicios Ambientales
en la modalidad Belleza Escénica. En la reunión participaron por la SEAM representantes de la
Dirección de Planificación Estratégica, la Dirección de Servicios Ambientales, la Dirección de
Áreas Silvestres Protegidas y de la Dirección General de Vida Silvestre, además de técnicos del
Proyecto Promesa Chaco, Guyra Paraguay y la Fundación Moisés Bertoni. (25/05/2017 SEAM)
Artículo completo
Industria maderera española sondea posibilidades de negocios en Paraguay
La empresa española Maderas San Martín está interesada en concretar negocios en el Paraguay
y con este objetivo inició contactos con la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama). Esto
se dio a través de la Embajada Paraguaya en España. Así lo confirmó el presidente de Fepama,
Lic. Juan Carlos Altieri, quien comentó que este primer contacto lo tuvo vía email con el
señor Alexis Garrido Fernández, del Departamento Internacional de la firma. Altieri explicó que
la intención de ellos es posicionar sus productos en el mercado local y la importación de una
determinada Especie de Madera Tropical que les pueda servir para sus productos o su
distribución en el continente europeo. (25/05/2017 Fepama) Artículo completo
SEAM y la Gobernación de Misiones se unen para implementar medidas de
adaptación al cambio climático
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático en
conjunto con la Gobernación de Misiones, realizó hoy el taller “Generando capacidades en
actores locales para abordar la adaptación al cambio climático como un tema transversal al
desarrollo”. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos “Mangoré” de dicha sede de
gobierno. Los objetivos del evento fueron capacitar y asesorar a los actores claves del
departamento, incluyendo al sector privado y a la sociedad civil, para diseñar e implementar a
nivel local, medidas articuladas de adaptación al Cambio Climático, coherentes con las
prioridades de desarrollo nacional. (26/05/2017 SEAM) Artículo completo
Alto Paraná: Establecen la estructura de gobernanza de las plataformas de soja y
carne sustentable
La Plataforma Departamental de Alto Paraná, a través de sus representantes respectivos en
cuanto a la Carne y Soja Sustentable, mantuvieron dos reuniones paralelas; la primera se realizó
en la Oficina Regional de la Asociación Rural del Paraguay de Alto Paraná, y la segunda en la
Cooperativa COPRONAR. Durante los encuentros se definió la agenda en el marco de la etapa
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de implementación y el objetivo de ambas reuniones fue establecer la estructura de gobernanza
y operatividad. En la reunión referente a Carne Sustentable estuvieron Charles Ludeke, Amado
Rodríguez, Hugo Ruíz, Viviana Panadero y Gabriela Leiva. Al encuentro acerca de la Soja
Sustentable asistieron Edoard Schaffrah, Darci Bortoloso, Idelfonso Horita y Raquel Cáceres.
Por la Unidad de Gestión Técnica de la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables,
acompañaron ambas reuniones, el coordinador Oscar Ferreiro y los especialistas técnicos
Amílcar Cazal y César Meden. (26/05/2017 SEAM) Artículo completo

Analizarán situación y perspectivas de la producción forestal en Paraguay
Durante la Expo Madera 2017, a desarrollarse los días 16, 17 y 18 de junio próximos en el
Centro de Convenciones Mariscal, se harán mesas redondas sobre la producción forestal con el
fin de analizar la situación, las perspectivas y los desafíos que se presentan para el sector. Estos
encuentros serán con expertos y representantes del área productiva forestal, economía y leyes,
quienes brindarán sus conocimientos a todos los interesados. (29/05/2017 Fepama) Artículo
completo
Charla sobre Tendencias Globales de Sustentabilidad para el Sector Financiero con
el apoyo de Proyecto liderado por la SEAM
El Proyecto Paisajes de Producción Commodities Sustentables, liderado por la Secretaría del
Ambiente (SEAM) apoyó el desarrollo de la charla sobre “Tendencias Globales de Sustentabilidad
para el Sector Financiero” ofrecida por la Mesa de Finanzas Sustentables del Paraguay. El evento
tuvo lugar en la casa matriz de Visión Banco y contó con la participación de gerentes y
representantes de las entidades financieras que forman parte de la Mesa de Finanzas
Sustentables del Paraguay. La charla tuvo como objetivo ofrecer una perspectiva de las
temáticas, los liderazgos y las actuaciones que están marcando tendencias dentro del mundo
de los negocios y de la toma de decisiones, con especial enfoque en el sector financiero y de
mercado de capitales. Contó con la disertación de especialistas argentinos, Luis Ulla y Alejandro
Roca, directivos del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial; a través del
Proyecto Paisajes de Producción Verde. (29/05/2017 SEAM) Artículo completo
Convención CITES autoriza comercio internacional, pero controlado, de la especie
Cedro
La Secretaría del Ambiente es Autoridad de Aplicación de la Ley N° 583/76 Que aprueba y
ratifica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres CITES, y a su vez del Decreto Reglamentario N° 9701/12. En este sentido, la
Convención CITES regula el comercio internacional en lo referente a la exportación, importación
y reexportación de especies, especímenes, partes y derivados de plantas y animales, incluso de
introducciones procedentes del mar. Para ello, existen listados de especies silvestres incluidas
en los Apéndices I, II y III. El Apéndice I tiene por principio de que el comercio internacional
es prohibido, excepto si se realiza sin fines comerciales, para ello, se requiere de un permiso de
importación y permiso de exportación o certificado de reexportación. (31/05/2017 SEAM)
Artículo completo
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Link del Congreso:
http://silvopastoril2017.org/

URUGUAY: La revolución verde que cambió a los camiones
Desde que se inició a principios de los ’90, la forestación en Uruguay no ha parado de crecer,
cumpliendo con el objetivo de forestar 1 millón de hectáreas en 20 años. De ser un rubro de
exportación prácticamente inexistente en la matriz productiva pasó a estar actualmente en el
segundo lugar, superando a otros rubros tradicionales. Este boom de la forestación se debe en
gran parte a la inversión extrajera. La instalación de las planta de celulosa de UPM y Montes
del Plata en el litoral generó una verdadera revolución en el sector, y el anuncio de una segunda
planta de UPM en Río Negro se presenta como una nueva inyección a este fenómeno. En este
contexto, la logística para trasladar la madera de los montes en todo el país hacia las plantas
juega un papel fundamental. La forestación trajo prosperidad, aumentó el número de empresas
dedicas al transporte de cargas y profesionalizó a los camioneros, una profesión que muchas
veces puede ser peligrosa. (29/05/2017 Portal Entorno Inteligente) 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
por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales.Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – CIPAV – SEAM – Fepama – Portal Entorno Inteligente
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