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Viernes, 21 de Julio 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: 21/07/2017 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

Sector forestal está preparado para crecer, pero falta financiación
El Paraguay está preparado para iniciar el despegue de las inversiones empresariales en
plantaciones forestales, pero falta la financiación, dijo ayer el Dr. Rafael Carlstein Quiñones,
uno de los vicepresidentes de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama). Fue en el marco
de su exposición en el Pabellón de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), en la Expo 2017. En
ese sentido, propuso como una opción la utilización de fondos del Instituto de Previsión Social
(IPS), ya que recientemente otorgó créditos muy ventajosos a una telefónica. Ahora el país
cuenta con el paquete compuesto por marco legal y de políticas de Estado que permiten
aprovechar las extraordinarias condiciones climáticas y de suelo del territorio nacional, según el
especialista. (14/07/2017 Fepama) Artículo completo
Objetivos de Desarrollo Sostenible son analizados en Simposio Internacional

El ministro de la Secretaría del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, participó en el Simposio
Internacional sobre Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y Economía de Bajo Carbono, que
tiene como objetivo crear un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos para la
implementación de la Agenda 2030, a partir de acciones integradas que faciliten el alcance de
las metas de propuesta en el ODS. El encuentro internacional fue organizado por la Itaipú
Binacional, conjuntamente con la Comisión Internacional de Coordinación para la
Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos Internacionales asumidos por
el Paraguay, relacionados con los ODS (creada por Decreto presidencial n.° 5887/2016), el cual
cuenta con la participación internacional del Sr. Jeffrey Sachs, líder mundial en desarrollo
sostenible. “Con orgullo se puede afirmar que Paraguay está instalado en el mapa mundial
cumpliendo con todas las normativas ambientales, convenios internacionales, respetando el
manejo adecuado de los recursos naturales. Somos conscientes del papel clave que tenemos
los países en vías de desarrollo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo
cual trabajamos en la integración de las áreas económica, social y ambiental”, manifestó el
titular de la SEAM. (14/07/2017 SEAM) Artículo completo
Paraguay se mueve en un 43% con bioenergía
El viceministro de Minas y Energía del MOPC, Mauricio Bejarano, informó que el 43% de la
Matriz Energética Nacional corresponde a bioenergía, más específicamente biomasa forestal. El
39% es hidrocarburos y el 18% electricidad. El informe fue presentado hoy durante el Simposio
Internacional sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Economía de Bajo Carbono,
Herramientas de Mitigación del Cambio Climático, organizado por la Itaipú Binacional, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC),
desarrollado en Carmelitas Center de la ciudad de Asunción. La presentación corresponde a la
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Política Energética Nacional (PEN), trabajo elaborado en este gobierno que tiene una visión
hasta el año 2040. (14/07/2017 Fepama) Artículo completo
Reafirman compromiso de avanzar en políticas para mitigar cambio climático
Tres desafíos en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Economía de Bajo Carbono
planteó la ministra de Hacienda, Lea Giménez, durante un Simposio Internacional. En la
actividad, marcó presencia como disertante principal el renombrado economista
estadounidense, Jeffrey Sachs. “El desafío del cambio climático, el demográfico y de
urbanización, y el desarrollo económico equitativo”, son los ejes planteados por la titular de
Hacienda en su discurso dictado entorno al evento internacional. La secretaria de Estado celebró
la realización de esta actividad organizada por la Itaipú Binacional, y remarcó que la energía es
un factor importante para el crecimiento económico y el desarrollo del país. Reafirmó el
compromiso de avanzar con políticas públicas orientadas a mitigar el cambio climático, ya que
la energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas. (17/07/2017 Agencia de
Información Paraguaya) Artículo completo
SEAM participó como panelista en el Simposio Internacional sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
La Secretaría del Ambiente tomó parte del Simposio Internacional sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible “Herramientas para la mitigación del cambio climático”. El evento se
realizó en el Carmelitas Center. Entre los conferencistas locales se destaca la participación del
viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, quien se refirió a Políticas Energéticas. El
tema sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Plan Nacional de Desarrollo 2030
estuvo a cargo del viceministro de Crecimiento Económico Inclusivo, el Econ. Emiliano R.
Fernández, de la Secretaría Técnica de Planificación. Asimismo entre los disertantes
internacionales se resalta la participación de Sally Bunning, especialista en Políticas, Sistemas
Agrícolas, Tierra y Agua de la Oficina Regional de la FAO en Chile; Karina Lince, representante
del Ministerio del Ambiente de Panamá; Ademar Bueno, profesor y coordinador del Laboratorio
de Sostenibilidad de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, así como representantes del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Comisión Económica para
América
Latina
y
el
Caribe
(Cepal).
Durante la tarde se realizaron paneles de trabajo en simultáneo sobre Biodiversidad y Servicios
Ambientales, Economía Circular y Economía de Bajo Carbono, así como Desarrollo Sostenible:
Causas Estructurales de las Desigualdades Sociales. (15/07/2017 SEAM) Artículo completo
Gestión ambiental de Itaipú es valorada por Naciones Unidas
La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cecilia Ugaz,
destacó la gestión ambiental implementada por la represa hidroeléctrica de la Itaipú Binacional.
Durante su exposición en el simposio internacional, denominado "Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Economía de bajo Carbono", Ugaz expresó su "sincera felicitación a la Itaipú
Binacional por su compromiso y aporte con el desarrollo sostenible, que es ampliamente
conocido a nivel internacional, así como a la Comisión Interinstitucional de Seguimiento y
Monitoreo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y a todas las instituciones públicas
involucradas en la realización de este simposio tan necesario, ya que servirá para reflexionar
sobre los desafíos actuales emprendidos en la agenda del 2030, que facilitará el intercambio de
conocimientos y experiencias", indicó. (17/07/2017 Diario La Nación) Artículo completo
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Llaman a concurso para raleo de 300 hectáreas de Eucalipto en Cordillera y
Caaguazú
KOFPI Paraguay SA iniciará las actividades de aprovechamiento de raleo de plantaciones
forestales instaladas en los departamentos de Cordillera y Caaguazú para lo cual llama a
concurso a Empresas Forestales con vasta experiencia en trabajos de cosecha. Son en total 300
hectáreas a ser raleadas, de árboles previamente seleccionados por el equipo técnico de la
KOEFPI. Los presupuestos serán recibidos por la directiva de la empresa KOFPI Paraguay
S.A. hasta el día Lunes 24 de julio de 2017 y una vez seleccionados los mismos, se les
comunicará a las empresas adjudicadas. KOFPI (Korea Forestry Promotion Institute) es una
organización dependiente del Servicio Forestal de la República de Corea, y con el objetivo de
promocionar la inversión en reforestación en Paraguay, ha constituido en Paraguay la firma
KOFPI Paraguay S.A., trabajando en el mejoramiento técnico para el desarrollo de los recursos
forestales de otros países. (18/07/2017 Fepama) Artículo completo
Corea del Sur: SEAM participó en capacitación de protección y gestión ambiental

La Secretaría del Ambiente (SEAM) tomó parte en el Programa de Protección y Gestión
Ambiental, Paraguay, en su segundo año, en la República de Corea del Sur. La jornada —
organizada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)— tuvo como objetivo
principal mejorar la capacidad de Paraguay para enfrentar la contaminación ambiental,
promover el desarrollo sostenible, optimizar recursos humanos y sensibilizar sobre la
importancia del medioambiente en el contexto nacional. Por parte de la SEAM asistió a las
capacitaciones la Abg. Mirian Romero, directora general de Gestión Ambiental, quien tuvo a su
cargo dar a conocer el plan de acción del proyecto Mejoramiento de la Gestión Integral de los
Residuos Generados en el Hospital Distrital del Municipio de Mariano Roque Alonso, presentado
por la SEAM, en forma conjunta con la Secretaría de Acción Social (SAS), la Municipalidad de
Mariano Roque Alonso, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y la Universidad
Nacional de Asunción (UNA). (18/07/2017 SEAM)Artículo completo
SEAM inicia “Capacitación para la gestión de los recursos hídricos en Paraguay con
énfasis en las zonas transfronterizas de las cuencas del Apa y de Itaipú”
Teniendo en cuenta el proyecto Desarrollo de Capacidades en zonas de usos intensivo en la
cuenca del río Apa y el embalse de Itaipú, entre Paraguay y Brasil, y con el objetivo de apoyar
el proceso de desarrollo de la red hidrometeorológica del Paraguay y la adquisición de datos en
la zona transfronteriza del río Apa y la cuenca de Itaipú con vistas al monitoreo de recursos
hídricos, la Secretaría del Ambiente, a través de la Dirección General de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos, realiza la “Capacitación para la gestión de los recursos
hídricos en Paraguay con énfasis en las zonas transfronterizas de las cuencas del Apa y de
Itaipú”. La jornada se inició el 17 de julio y culminará el 21 de julio, en el salón de Áreas
Protegidas de la SEAM. (18/07/2017 SEAM) Artículo completo
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EXPO 2017: Charla sobre servicios ambientales a productores en la Rural
La Secretaría del Ambiente, a través del proyecto Paisajes de Producción Verde; la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, la Asociación
Paraguaya de Criadores de Nelore y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
organizaron una charla sobre “Servicios ambientales, experiencias y oportunidades”, en el local
social de Nelore, dentro de la Expo de Mariano Roque Alonso. Estas iniciativas tienen la finalidad
de difundir información sobre los servicios ambientales entre los productores que posean
excedentes de bosque con el propósito de certificarlos y, en contrapartida, los propietarios
podrán acceder a una retribución oportuna por la conservación de esas tierras. En este sentido,
el Abg. Claudio Velázquez, de la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM, se refirió a la
Ley 3001/06, concepto y objetivos, funcionamiento del régimen, requisitos, sujetos obligados a
adquirir certificados de servicios ambientales y la situación actual del Régimen de Servicios
Ambientales. (20/07/2017 SEAM) Artículo completo
Proyecto liderado por SEAM recibe a misión oficial de Conservación Internacional
Representantes de la agencia de implementación del Proyecto Promesa Chaco, la Organización
Conservación Internacional (CI) visitaron el país a los efectos de acompañar y verificar los
avances que se dieron durante el primer año del Proyecto. Primeramente se reunieron con el
titular de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, y con la asociación Guyra Paraguay, a
fin de conocer los logros y desafíos durante su primer año de ejecución. Posteriormente, los
representantes de la agencia de proyectos CI-GEF, Daniela Carrión, asesora técnica regional
para América Latina y el Caribe, y Free De Koning, director sénior del área de Implementación
y Desarrollo de Proyectos, continuaron la misión en el área de influencia del proyecto, zona
Norte del Chaco, donde mantuvieron reuniones con autoridades locales y líderes de las
comunidades indígenas de Pykasu, Ñu Guasu y Siracua. (20/07/2017 SEAM) Artículo completo
Revista "Todos Somos SEAM"
En el marco del aniversario n° 17 de la Secretaría del Ambiente compartimos la revista "Todos
Somos SEAM" Artículo completo
REVISTA "TODOS SOMOS SEAM"
INFONA Y TOCSA firman Convenio de Cooperación
El Instituto Forestal Nacional y la empresa Talavera Ortellado S.A. suscribieron el pasado día
miércoles, 19 de julio del 2017, un Convenio de Cooperación con el fin de lograr en forma
conjunta la consecución de objetivos que beneficien a sectores específicos de ambas partes. La
empresa Talavera Ortellado S.A. (TOCSA), se ha constituido en el año 1987, especializándose
en obras viales, inicialmente con trabajos de pavimentación urbana en la ciudad de Asunción y
luego con ejecución y mantenimiento de carreteras, realizando trabajos de pavimentación,
terraplenado, obras de arte y otros relacionados, para lo cual el parque de maquinarias y plantel
de personal técnico ha ido creciendo proporcionalmente a las obras emprendidas, también
cuenta con plantas asfálticas, equipos de colocación de mezclas asfálticas y cantera de piedras
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propias, posteriormente se han ampliado las actividades a otros sectores de la construcción de
infraestructura del país, en las áreas de ingeniería civil, sanitaria, hidráulica y eléctrica,
ejecutando trabajos de gran envergadura para diversas instituciones del Estado y Municipios.
El documento fue firmado por el Presidente Interino del Instituto Forestal Nacional, el Lic. Víctor
Yambay y la Lic. Sara Blanco, Gerente General de la Empresa Talavera Ortellado S.A.; y
contempla el desarrollo de programas y proyectos en el área forestal adecuadamente
convenidos, mediante la organización y coordinación para el diseño, planificación e
implementación de actividades diversas, así como la asistencia técnica, el asesoramiento e
intercambio de información y pasantías laborales. (19/07/2017 INFONA) Artículo completo

“Servicios Ambientales: Experiencias y oportunidades”
La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación Rural del Paraguay, junto
a la Secretaría del Ambiente (SEAM), a través del Proyecto Paisajes de Producción Verde; la
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), organizaron una charla sobre “Servicios ambientales, experiencias y
oportunidades”, en el local social de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, dentro de
la Expo de Mariano Roque Alonso. Esta iniciativa tiene la finalidad de difundir información sobre
los servicios ambientales entre los productores que posean excedentes de bosque con el
propósito de certificarlos y, en contrapartida, los propietarios podrán acceder a una retribución
oportuna por la conservación de esas tierras. En este sentido, el Abg. Claudio Velázquez, de la
Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM, se refirió a la Ley 3001/06, concepto y objetivos,
funcionamiento del régimen, requisitos, sujetos obligados a adquirir certificados de servicios
ambientales y la situación actual del Régimen de Servicios Ambientales. (20/07/2017 ARP)
Artículo completo
SEAM celebra 17 años de vida institucional apostando al desarrollo sostenible del
país
El ente de autoridad ambiental nacional cumple en la fecha 17 años de creación, y lo celebró
dando a conocer los logros y avances de la institución presentados por el titular de la Secretaría
del Ambiente (SEAM), Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, así como por las direcciones
generales y de apoyo que integran la SEAM. El ministro expresó que “la SEAM acompaña los
procesos de desarrollo y acciones con el componente de sostenibilidad, impulsamos nuevas
normativas prácticas para ser ejecutadas”. “Hemos logrado la mayor multa en la historia de la
SEAM, 20.000 jornales por delitos ambientales y por cambio de uso de suelo. No somos un ente
recaudador, estamos para educar, dar seguimiento y monitoreo a los procesos atendiendo a la
ciudanía y respondiendo a sus denuncias”, acotó De Barros. (21/07/2017 SEAM) Artículo
completo
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Link del Congreso:
http://silvopastoril2017.org/

Qué es shinrin yoku, la práctica japonesa de los "baños forestales" que gana adeptos
en el mundo
El bosque puede ser una medicina. Pero no basta una simple caminata entre los árboles. Hay
que absorber al bosque con todos los sentidos. Es lo que propone una práctica japonesa que
está ganando cada vez más adeptos en otros países. Se llama "shinrin yoku" o "baño forestal" y
consiste en pasear por el bosque, pero de una forma meditativa y muy especial. "Se trata de
tomarse el tiempo para notar lo que vemos, respirar profundamente, sentir el contacto con el
aire, las texturas de las hojas, escuchar el viento entre los árboles, oír los pájaros", explica
Amos Clifford, fundador de la Asociación de Terapias de la Naturaleza y el Bosque (Association
of Nature and Forest Therapy), con sede en California, que promueve la práctica japonesa en
Estados Unidos. Según estudios realizados por científicos japoneses, el impacto de los baños
forestales en la salud es claro: bajan la presión arterial, fortalecen el sistema inmunológico,
reducen las hormonas relacionadas al estrés y la incidencia de infartos. (17/07/2017 BBC
Mundo) Artículo completo
En Bolivia extraen madera de 10 nuevas variedades forestales
El rubro forestal en Bolivia, que tradicionalmente explotaba cinco especies maderables, hoy en
riesgo, diversificó su producción a otras 10 especies de las casi 50 que actualmente existen,
según datos de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques (ABT). Las nuevas variedades
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que se explotan son: pocho, almendrillo, verdolago, mapajo, palo maría, sujo, jorori, urupi,
bibosi y esquero, que representan el 80 por ciento del total de la madera explotada en 2016.
Según el presidente de la Confederación de Carpinteros de Bolivia, Moisés Gutiérrez, las nuevas
variedades que explota el rubro forestal son de consistencia blanda, pese ello las están
utilizando en la fabricación de muebles. (21/07/2017 Fepama) 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 – Fepama –SEAM - Agencia de Información Paraguaya – Diario La Nación INFONA – SEAM - ARP
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