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Viernes, 30 de Junio 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: 30/06/2017 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: Junio 2017
http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
Presentación del "Manual de Familias y Géneros de Árboles del Paraguay"
En la jornada del Lunes 19 de junio del 2017, fecha en que se recuerda del día del Árbol, se
realizó la presentación del "Manual de Familias y Géneros de Árboles del Paraguay" autoría de
la Ing. Agr. Lidia Pérez de Molas, catedrática de la Universidad Nacional de Asunción, quien
posee una destacada carrera con un valioso recorrido en el campo académico y de
investigaciones en el sector forestal. El material fue el resultado de varios años de elaboración,
con el apoyo del Programa Nacional Conjunto ONU REDD+, de la FAO. Acto seguido, la Ing.
Ftal. Hemelinda Villalba, de la Dirección de Sistema Nacional de Información Forestal, presentó
los Resultados del Análisis del Inventario Forestal Nacional en cuanto a especies de árboles y
biodiversidad. La jornada, realizada en el Salón Auditorio del INFONA, contó con la presencia
del Presidente Interino de la institución, Lic. Víctor Yambay y miembros de la plana ejecutiva;
así como también, la Ing. Ftal. Mirtha Vera de Ortiz, Directora de la Carrera de Ingeniería
Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la UNA, docentes y miembros de la casa de
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estudios, estudiantes, funcionarios y miembros de la FAO. (19/06/2017 INFONA) Artículo
completo

INFONA presente en el lanzamiento de "Colosos de la Tierra 2017"
Presencia del Presidente Interino del Instituto Forestal Nacional, Lic. Víctor Yambay, en la
conferencia de prensa realizada el día lunes 19 de junio del 2017, en el Shopping Mariscal, para
el lanzamiento oficial de la 6ta. Edición de "Colosos de la Tierra", con la participación de
representantes de las diferentes instituciones que también apoyan el proyecto. Ésta será la
sexta edición de “Colosos de la Tierra”, un concurso que premia a los árboles más grandes del
país, para generar conciencia en la población sobre la importancia de preservar los bosques
nativos y el respeto hacia los árboles. “Colosos de la Tierra” a través de los años se convirtió
en la campaña de concientización ambiental más grande del país, que en la edición anterior
contó con el apoyo de 66 medios de comunicación de todo el territorio nacional y causó gran
repercusión en medios internacionales. El concurso es organizado por "A Todo Pulmón,
Paraguay Respira" es presentado por Itaipú Binacional y la Cooperativa San Cristóbal y cuenta
con el auspicio de Chacoré, Aseguradora Yacyreta, ADM Paraguay, WWF y el Fondo de
Conservación de Bosques Tropicales, asimismo, apoyan la Iniciativa el Instituto Forestal
Nacional y la Secretaría del Ambiente. (20/06/2017 INFONA) Artículo completo

La leña, con el 55% sigue siendo la principal fuente de biomasa en Paraguay
Según datos oficiales del Viceministerio de Minas y Energía -dependiente del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC), el consumo de biomasa en el país deriva en un 55,7% de
la leña, 10,7% del carbón, 27,7% de residuos y 5,9% de alcoholes. En cuanto a la estructura
del consumo final de energía por habitante, (Kg.e.p./ habitante) la biomasa representa el 43%,
el petróleo 39% y la electricidad el 18%. De acuerdo a la misma fuente, entre los años 2014 y
2015, el crecimiento del consumo final de energía fue el siguiente: Electricidad: 5,4, Derivados:
9,3 y Biomasa: 1, siendo el total 5. (23/06/2017 Fepama) Artículo completo
IPTA reactivó su área de investigación forestal
El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) reactivó el área de investigación forestal
que había sido excluida hace poco más de un año de su estructura orgánica, mediante
Resolución N° 269/16 del entonces titular del ente, Daniel Idoyaga; medida que en su momento
fue calificada como unilateral por la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama). Con la
nueva administración del Ing. Agr. Moisés Santiago Bertoni Hicar, a fines del año pasado se
creó la Dirección del Programa de Investigación Forestal y Recursos Naturales, de manera a dar
continuidad a las diversas actividades y trabajos desarrollados para mejorar la producción.
(27/06/2017 Fepama) Artículo completo
Reunión del Consejo Asesor del IPTA
El día 19 de junio del corriente, se reunió el Consejo Asesor del IPTA, representados por el
Presidente de la Institución el Ing. Agr. Santiago Bertoni, Dr. Ricardo Felippo (CONACYT), Ing.
Agr. Luis Cubilla (CAPECO), Ing. Agr. Pedro Paniagua (UNA), Ing. Alfredo Molinas (FEPAMA),
Ing. Agr. Gerardo López (MAG), Dr. Marcos Medina (ARP) y el Ing. Agr. Héctor Cristaldo (UGP),
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los temas tratados fueron los siguientes: Presentación del P.O.I, Anteproyecto de Presupuesto
2018, aprobación del Balance 2016, presentación del Convenio con el INTA - Argentina. Todos
los temas fueron aprobados por el Consejo Asesor. (20/06/2017 IPTA) Artículo completo
El IPTA, INTA y Pioneros del Chaco firmaron en Agronea 2017- Convenio
Internacional (Fuente: Diario Norte- Argentina)
CHARATA, Agronea fue escenario de la firma de un convenio de cooperación internacional entre
el INTA, el IPTA Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y Pioneros del Chaco S.A,
que significará -según palabras del presidente del INTA, Amadeo Nicora- “potenciar el Chaco
Sudamericano”. El INTA, representado por el presidente, Doctor Amadeo Nicora, el IPTA,
representado por su presidente, el Ingeniero Moisés Santiago Bertoni Hicar, y Pioneros del
Chaco S. A, representado por el Señor Harold Klanssen, firmaron, oficialmente un convenio para
establecer relaciones cooperativas, con los fines de promover y desarrollar el intercambio en
innovación agropecuaria, académico y cultural, entre las instituciones, a través de asistencia
mutua en las áreas de la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, y
capacitación de personal. Entre los aspectos sobresalientes del convenio, se estipula que: sujeta
a la disponibilidad financiera, y a la aprobación de los Consejos Directivos, de cualquiera de las
instituciones, se podrán desarrollar planes de trabajo anual y proyectos específicos.
(26/06/2017 IPTA) Artículo completo
Chaco: Presentan resultados finales de proyecto que beneficia a comunidades
indígenas
En la Gobernación de Boquerón, Filadelfia se llevó a cabo el acto de cierre del Proyecto Manejo
Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano—Pas
Chaco. Esta iniciativa fue liderada por la Secretaría del Ambiente. Durante el encuentro se
presentaron los principales resultados del Proyecto desarrollado a beneficio de las comunidades
indígenas a cargo del Dr. Carlos Monges, Responsable Nacional del Proyecto. En el evento
asistió el Ministro de la Secretaría del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto quien
declaró que este proyecto “es un logro interinstitucional que se pudo concretar de manera
satisfactoria y exitosa, y estamos viendo los resultados. No quedó solamente en los papeles,
sino al contrario, hoy podemos hablar de manera tangible, de manera visible y palpable lo que
se ha hecho en el campo”. Añadió que esta iniciativa es un impacto en las comunidades, porque
al final todo lo que se realiza es apostando a un desarrollo sostenible, evitar la degradación de
los bosques nativos, evitar la desertificación y otras degradaciones ambientales que hoy se
están dando en el Gran Chaco Americano. (28/06/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM insta a la ciudadanía a respetar la Ley 5302/14 de Protección y
Conservación de Panthera onca
El Jaguarete, Panthera onca, es una especie altamente amenazada en gran parte de su rango
de distribución en el Paraguay. ¿Qué hacer en caso de encontrarse con un ejemplar en zona
urbana? El pronto aviso a representantes de la Secretaría del Ambiente es primordial para dar
respuesta a denuncias de este tipo, el cual dispondrá del equipo multidisciplinario para llevar a
cabo la captura y traslocación del animal a su medio natural, salvaguardando la seguridad del
mismo como también de las personas. Se recomienda a la población de las localidades aledañas
a áreas silvestres donde podrían registrarse presencia de Jaguarete realizar lo siguientes: Dar
aviso a las autoridades locales como Policía, Municipalidad y/o a la SEAM.
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Buscar resguardo en casas o edificaciones próximas, evitar la exposición en la vía pública. Avisar
a medios de comunicación, locales y nacionales, para que den una alerta general de tal manera
que las personas ingresen a locales donde refugiarse mientras las autoridades se encarga de
aplicar
el
protocolo
de
captura
y
traslado
del
animal.
Proveer toda información posible al equipo de investigación que ayude a esclarecer el posible
origen del animal y estado actual. Estas recomendaciones están estipuladas en el documento
de Plan de Manejo de la Panthera onca. (28/06/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM participó del encuentro por los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizado
por la Red de Pacto Global Paraguay
La Secretaría del Ambiente, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático, participó del
encuentro por los Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado “Juntos por un mundo mejor”.
El evento fue organizado por la Red del Pacto Global Paraguay y se llevó a cabo en el Salón
Auditorio del BBVA Paraguay. Los gobiernos de todos los países afrontan el reto de diseñar
políticas públicas que ayuden a las sociedades a encaminarse hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a ellos se suman las empresas privadas que en los últimos
tiempos se enfrentan a un desafío muy importante: incorporar la sostenibilidad a sus estrategias
y operaciones. En ese contexto, el experto Javier Cortes, Director del Pacto Global de las
Naciones Unidas para América Latina, Caribe y Norteamérica, fue el expositor del encuentro y
realizó una presentación sobre la nueva agenda de desarrollo. “Es fundamental que las
empresas se comprometan con los ODS, de esa manera lograran realizar mejores negocios ya
que construirán una economía sostenible e integrada actuando con responsabilidad y de
contribuirán al desarrollo” expresó el expositor. (29/06/2017 SEAM) Artículo completo
Socialización del Proyecto Implementación de Sistemas Silvopastoriles en Caazapá
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación Rural del Paraguay, en
conjunto con la Oficina Regional Caazapá de la misma y el Proyecto de Paisajes de Producción
Verde del PNUD, realizaron el día de hoy, 26 de junio del 2017, la socialización del Proyecto
"Hacia una Ganadería Sustentable: Implementación de Sistemas Silvopastoriles" en el sexto
departamento. Del evento, ha participado activamente el Presidente Interino del Instituto
Forestal Nacional, el Lic. Víctor Yambay, además se destacó la presencia del Presidente de la
ARP, el Dr. Luis Enrique Villasanti; el Presidente de la Regional Caazapá, el Dr. Miguel Doldán;
el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, Ing. Esteban
Vasconsellos; el especialista técnico del Proyecto Paisajes de Producción Verde, Ing. Rafael
Gadea;
además
de
socios
productores
de
la
Regional.
El proyecto genera expectativas muy importantes para el sector forestal, y sobre todo se resalta
la importancia del mismo para introducir, cada vez con mayor fuerza, métodos sustentables en
los sistemas de producción. (26/06/2017 INFONA) Artículo completo
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo

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

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.-
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Calendario de Charlas de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
durante la Expo Internacional 2017

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 – IPTA – Fepama – INFONA
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