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Viernes, 22 de Septiembre 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: 22/09/2017 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
octubre, noviembre y diciembre del 2017, precipitaciones con una probabilidad de entre 40 a
45% por encima de lo normal y temperaturas de entre 40 a 50% de probabilidad que estén por
encima del promedio. Fuente: Septiembre 2017 http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
SEAM presentó taller de identificación de buenas prácticas y manejo forestal
sostenible
El proyecto Promesa Chaco —ejecutado por la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Asociación
Guyra Paraguay— desarrolló un taller de capacitación sobre la “Identificación de buenas
prácticas y manejo forestal sostenible”, dirigido a la Unidad de Manejo del Proyecto y a las
agencias coejecutoras. La capacitación se realizó en la sala REDD del Centro de Información
Ambiental de la SEAM y estuvo a cargo del Ing. Alfredo Molinas, en el marco de la consultoría
que el profesional está ejecutando para el proyecto. El proyecto Promesa Chaco es una
novedosa iniciativa que busca valorar y conservar los bosques reduciendo las tasas de
deforestación en el Complejo Bosque Chaco Seco para evitar las emisiones de dióxido de
carbono debido al cambio de uso de las tierras forestales. (18/09/2017 SEAM)
Ministro de la SEAM: “Asumimos con responsabilidad los efectos del cambio
climático con el logro de resultados integrales, inclusivos e innovadores”

Se dio apertura al Simposio Internacional “Cambio Climático y las estrategias del
Paraguay para el desarrollo sostenible”, que se inició hoy y proseguirá mañana 20 de
setiembre, en el Carmelitas Center, con el objetivo de presentar los resultados del
proyecto Tercera Comunicación Nacional e Informe Bienal de Actualización, y analizar
en el marco del Acuerdo de París las contribuciones nacionalmente determinadas y el
mecanismo de ambición de este instrumento global. El encuentro se realiza teniendo
en cuenta los compromisos asumidos por el país ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Gobierno Nacional, a través de la
Secretaría del Ambiente (SEAM), con el apoyo de la Asociación Independiente de
América Latina y el Caribe (AILAC). “Este simposio es fundamental para avanzar y dar
cumplimiento real a los compromisos y acuerdos firmados en su momento, es un honor
presentar los avances obtenidos en los últimos dos años que marcan un antes y un
después, lo más importante el Acuerdo de París”, expresó el Ing. Ftal. Rolando De
Barros Barreto, titular de la SEAM. (19/09/2017 SEAM) Artículo completo
Expositores nacionales e internacionales debatieron sobre el cambio climático en
simposio internacional
En el marco del Simposio Internacional “Cambio climático y las estrategias del Paraguay para
el desarrollo sostenible”, se llevó a cabo el primer panel donde se realizaron las siguientes
presentaciones: “Contribución nacionalmente determinada de Paraguay”, a cargo de la Lic.
Rossana Scribano; “Avances en inventarios de gases de efecto invernadero con la serie de
tiempo 1990-2012”, por la Ing. Amb. Celeste González, y “Cuantificación del gasto público
vinculado a cambio climático dentro del Presupuesto General de la Nación”, presentado por la
Econ. Belén Montalto. Las expertas de la Unidad de Apoyo de la Asociación Independiente de
América Latina y el Caribe (AILAC), Giannina Santiago e Irene Suárez, durante el panel número
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dos realizaron una presentación sobre “Estrategias de largo plazo para un desarrollo bajo en
emisiones y resilientes al clima”. (21/09/2017 SEAM) Artículo completo
Prospera postulación del pantanal paraguayo como patrimonio natural
Los pobladores de las localidades chaqueñas de Bahía Negra y Fuerte Olimpo aguardan ser
informados esta semana sobre los avances y las implicancias de la postulación del pantanal
como patrimonio natural. La iniciativa se da en el marco del proyecto Unesco para el plan de
gestión sostenible y participativa del pantanal paraguayo, donde se apunta a declarar dicho
recurso como patrimonio natural de la humanidad. La primera reunión informativa se realizará
en la Municipalidad de Bahía Negra, este martes, a las 09:00. El siguiente encuentro se llevará
a cabo en la sede de la Gobernación de Alto Paraguay en Fuerte Olimpo, este jueves, a partir
de las 15:00. La comunicación estará a cargo del equipo técnico interinstitucional liderado por
la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), con el acompañamiento de la Secretaría del
Ambiente (SEAM), la Secretaría Nacional de Cultura, la Gobernación de Alto Paraguay y la
Asociación Guyra Paraguay. (21/09/2017 Diario La Nación PY) Artículo completo
Guía de aves del Parque Nacional San Rafael

El libro “Guía de aves de San Rafael” es un documento que muestra en completo y
detallado formato las 429 especies de aves que habitan el área para reserva del parque
San Rafael. El libro fue lanzado en ocasión del 20.º aniversario de creación de la
Asociación Pro Cordillera San Rafael (Procosara). Sin bien es un libro técnico, con
datos exactos y científicos, es accesible para la comprensión de todos los interesados
y se convierte en un útil material de consulta para ornitólogos, investigadores,
ambientalistas, amantes de la naturaleza y para todos aquellos visitantes del parque,
que lo visitan con la intención de observar aves en su estado natural. El material fue
elaborado por estudiosos y observadores de aves de reconocimiento internacional,
como Paul Smith, Roberto Mario Güller y Hugo Del Castillo, cuenta con 250 hojas con
más de 150 láminas e ilustraciones a todo color, donde se detallan las características
peculiares de cada ave. Esta primera versión del libro está escrita en inglés y guaraní,
y se aguarda contar con la versión en español en breve. La presentación del libro se
realizó en el Salón Auditorio Agrodinámica de la Cooperativa Colonias Unidas en
Obligado, Itapuá; en el evento participaron el director General de Biodiversidad de la
SEAM, Darío Mandelburger, así como la Lic. Nélida Rivarola, de Servicios Ambientales
de la SEAM. (18/09/2017 SEAM) Artículo completo

Mandatario pidió implicación en Acuerdo de París a los países “más responsables”
El presidente Horacio Cartes pidió este miércoles en la Asamblea General de la ONU que los
países con “mayor responsabilidad” en la producción de gases de efecto invernadero se
impliquen en el Acuerdo de París. Cartes expresó el firme compromiso de Paraguay con el
acuerdo y dijo que su Administración alienta a los estados más responsables a tomar “todas las
medidas necesarias” para proteger al planeta de las consecuencias del calentamiento global. En
este sentido, el mandatario destacó que su país ha impulsado la producción de energías limpias
y renovables y cuenta con dos represas hidroeléctricas compartidas con sus países vecinos: la
de Itaipú, con Brasil, y la de Yacyretá, con Argentina. Asimismo, Cartes, cuyo mandato finaliza
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en agosto de 2018, afirmó que los tres poderes del Estado en Paraguay se han pronunciado a
favor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que supone “una experiencia inédita
en la región”. (20/09/2017 Agencia de Información Paraguaya) Artículo completo
Itapúa: Reunión Plenaria de Validación de Lineamientos para el Plan de Acción de
Carne Sustentable de la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables

La Secretaría del Ambiente (SEAM) dio prosecución a la implementación de la Plataforma
Nacional de Commodities en la Reunión Plenaria de Validación de Lineamientos para el Plan de
Acción de Carne Sustentable del Departamento de Itapúa, llevada a cabo en el Salón Auditorio
de La Trinidad Hotel de la mencionada localidad. El evento, que tuvo como objetivo validar los
lineamientos del plan de acción de este departamento para el commodity carne a través del
debate, contó con la presencia del gobernador local, Abg. Federico Vergara, quien destacó que
los puntos abordados cimientan el compromiso para mejoramiento y cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible, “hoy no solo hay que producir con calidad, sino con respeto
en pos de la conservación del planeta”, expresó. Por su parte, el Ing. Antonio Fariña, secretario
de Medio Ambiente de la Gobernación de Itapúa, señaló que el trabajo y el esfuerzo deben
unirse para avanzar y apuntar a una producción sustentable. Añadió que la estructura que se
conformará con la aprobación de este proceso será muy productiva. (22/09/2017 SEAM) Artículo
completo
Cumplimiento y ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas de
Paraguay son analizadas en el simposio internacional sobre cambio climático

Durante la segunda jornada del Simposio Internacional “Cambio climático y las estrategias del
Paraguay para el desarrollo sostenible”, se desarrolló el tercer panel denominado “Cumplimiento
y ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas”. La ponencia que dio apertura
al panel estuvo a cargo de la experta internacional Giannina Santiago, de la Unidad de Apoyo
de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), quien realizó una
presentación sobre los ciclos de las contribuciones nacionalmente determinadas y el mecanismo
de ambición del Acuerdo de París, incluyendo la progresión de la ambición de las contribuciones
desde 2020, los reportes de avances y el balance mundial. Seguidamente se dio paso a la sesión
de diálogos y comentarios, contando con la presencia de invitados especiales, como la Lic.
Lourdes Miranda, representante de la Unidad de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Relaciones Exteriores; Abg. Hugo Ricardo Barrientos, de la Dirección de Derecho Ambiental de
la Corte Suprema de Justicia; Abg. Enrique Cañiza, director de Asesoría Jurídica de la SEAM;
Abg. Claudio Velázquez, director de Servicios Ambientales de la SEAM; Econ. Adriana
Samaniego, del Ministerio de Hacienda, y Abg. Ezequiel Santagada, director ejecutivo del
Instituto de Derecho y Economía Ambiental. (22/09/2017 SEAM) Artículo completo
Empresas amigables con la capa de ozono fueron galardonadas por la SEAM

La Secretaría del Ambiente (SEAM) premió a las empresas que contribuyen al cumplimiento de
los compromisos asumidos a nivel nacional ante el Protocolo de Montreal y que demostraron la
aplicación de estrategias y acciones que apuntan a reducir y/o evitar la emisión a la atmósfera
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de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), así como la promoción de sustancias
y tecnologías alternativas de bajo GWP (potencial de calentamiento global). Con este concurso
—organizado en el marco de la celebración por los 30 años de vigencia del Protocolo de Montreal
y en conmemoración del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono, con el lema:
“Al cuidado de toda la vida en el planeta”— se reconocen los esfuerzos colectivos que las Partes
en el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal dedicaron a la restauración de la capa de
ozono durante los tres últimos decenios y el compromiso mundial en la lucha contra el cambio
climático. (22/09/2017 SEAM) Artículo completo
Cambio Climático: SEAM presentó resultados del Paraguay ante esta problemática

Esta situación fue abordada en el Simposio Internacional “Cambio Climático y las estrategias
del Paraguay para el desarrollo sostenible” que se llevó a cabo los días 19 y 20 de setiembre
del corriente en el Carmelitas Center. El evento fue organizado por la Secretaría del Ambiente,
a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático con el Apoyo de la Asociación
Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). La última sesión del simposio estuvo a
cargo de Irene Suárez, experta internacional, de la Unidad de Apoyo de la Asociación
Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), quién expuso sobre la dimensión de
adaptación dentro del Acuerdo de París, en específico con relación a la delineación de
prioridades y necesidades nacionales de adaptación y los instrumentos que permitirán reportar
esfuerzos de adaptación así como catalizar acción en la materia en países en desarrollo, y los
medios disponibles para su implementación. Entre los invitados especiales como comentaristas
se destacó la participación del Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa,
quien manifestó: “Es importante destacar que hemos encontrado en Paraguay los lineamientos
estratégicos y de acción entre la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático, proceso
que indefectiblemente nos conduce a un desarrollo sostenible. (22/09/2017 SEAM) Artículo
completo
Energías renovables tienen potencial como sustitutas de biomasa en Paraguay
Las energías renovables se postulan en Paraguay como sustitutas de la biomasa, la quema de
material orgánico, principal fuente energética del país suramericano, según apuntaron distintos
actores del sector en un encuentro sobre renovables y eficiencia energética celebrado hoy en
Asunción. La biomasa representa más del 40 % del consumo energético en un país que cuenta
con dos importantes represas hídricas, Itaipú, compartida con Brasil, y Yacyretá, con Argentina,
frente al 39 % de hidrocarburos y el 18 % de electricidad, según los datos oficiales. El director
de Educación Ambiental de la Secretaría del Ambiente (SEAM), Gustavo Rodríguez, lamentó
durante su intervención esta dependencia de la biomasa tan arraigada en el país y defendió la
necesidad de implementar una hoja de ruta en materia energética. (21/09/2017 wradio) Artículo
completo
Avances de Paraguay en Sistema Silvopastoril es premiado con realización de
próximo congreso internacional
anuncio se dio en el marco del "IX Congreso Internacional de Sistemas
Silvopastoriles" desarrollado en la ciudad de Manizales, Colombia, y donde asistieron el Sr.
El

Ricardo Lloret y la Ing. For. Jazmín Tufari como representantes de la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación Rural del Paraguay. En la oportunidad, Paraguay
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presentó su candidatura para ser sede de la siguiente edición del Congreso, lo cual fue aceptado
por los presentes con el argumento de que nuestro país cuenta con avances en sistemas
silvopastoriles, cumpliendo de esta manera con parámetros para la producción ganadera
sostenible. El presidente Interino del Instituto Forestal Nacional, Lic. Víctor Yambay, participó
en representación del Gobierno Nacional y celebró que la siguiente edición del Congreso
Internacional se desarrolle próximamente en el país teniendo en cuenta el avance de los
sistemas silvopastoriles. Los Sistemas Silvopastoriles, que combinan la producción de pastura,
ganado y arbustos o árboles, se destacan entre las opciones más importantes, pues permiten
la generación de productos agropecuarios y al mismo tiempo contribuyen a la conservación de
la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la recuperación de suelos degradados.
Igualmente, logran reducir los efectos sobre el clima y la dependencia de insumos externos a
la producción. (21/09/2017 ARP) Artículo completo

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Uruguay y Yucatán crean vínculos a beneficio del cambio climático y conservación
Mérida, Yucatán; 12 de septiembre de 2017 (yucatanalamano.com).- La organización de la
sociedad civil GIPS BACAB A.C. estableció contactó con la Dirección General Forestal del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la nación uruguaya, con el objetivo de
intercambiar estrategias. La asociación civil yucateca trabaja en Montevideo en lo que fue la
primera parte del proyecto, mismo que tiene duración de un año. El representante uruguayo,
Agustín Boffano Chebataroff, dijo que México se beneficiará en este intercambio sobretodo en
el sector forestal, ya que la delegación uruguaya se considera experta en el manejo de los
diferentes tipos de bosques y se interesaron en Yucatán al ser un estado con una amplia gama
de biodiversidad. Por su parte, Yamili Maritza Salazar Ku, directora de vinculación y proyectos
de Gips Bacab A.C. externó que su objetivo es que funcionarios de gobierno, asociaciones civiles
y el público interesado, tengan conocimiento de la situación actual en materia de
sustentabilidad. (12/09/2017 Artículo completo
Argentina: Comenzó a regir la ley que obliga a forestar los campos en Córdoba
Con la firma del gobernador Juan Schiaretti; y del ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei; el
Poder Ejecutivo de la Provincia publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 1.253, que promulga
la Ley Agroforestal sancionada por la Legislatura hace un mes. Se trata de una iniciativa que
obliga a que, como mínimo, el dos por ciento de la superficie de los campos destinados a
actividades agropecuarias tenga cobertura vegetal arbórea o de forestación, lo que significa
plantar unos 50 millones de árboles en todo el territorio cordobés. Los propietarios de las tierras
rurales tendrán diez años para cumplimentar con esta disposición, y el porcentaje a forestar
podrá extenderse hasta el cinco por ciento en caso de que “los indicadores y características
edafoclimáticas (suelo y clima) del predio y la región así lo aconsejen”. (22/09/2017 Fepama)
Artículo completo
Servicios ambientales su valor entre la vida o la muerte
¿Qué valor tendrán en 2050 los servicios que el ambiente presta hoy a la humanidad, como la
capacidad de depuración de contaminantes de los ríos o el rol de las abejas en la polinización
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de cultivos? Según un trabajo publicado en Ecosystem Services (agosto), el valor global de esos
servicios puede disminuir en US$ 51 billones al año o aumentar en US$ 30 billones en igual
lapso,
dependiendo
del
escenario.
La asignación de un valor monetario a los servicios ambientales busca interesar a tomadores
de decisiones. La investigación tomó en consideración cuatro escenarios mundiales en 2050,
analizó 16 biomas y siete países (Australia, Brasil, China, Alemania, India, Sudáfrica y Estados
Unidos). Los escenarios se denominaron Fuerzas del Mercado (libre mercado y enfoque
neoliberal), Fortaleza Mundial (visión del mundo fragmentado, camino al colapso social),
Reforma Política (crecimiento económico continuo, con intervención gubernamental), y Gran
Transición (GT; límites al crecimiento del PIB y énfasis en el bienestar ambiental y social).
(21/09/2017 scidev.net) 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.
http://genefor.com.py/nosotros
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – INFONA –SEAM – Diario La Nación – Portal yucatanalamano - Agencia de Información
Paraguaya - scidev.net – wradio - ARP
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