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Viernes, 2 de marzo de 2018

 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

Próximamente Precios Actualizados al Año 2017 !!!

 Clima
Paraguay: perspectivas climáticas para noviembre, diciembre (2017) y enero
(2018).
Perspectivas climáticas para el Paraguay preparado por la Gerencia de Climatología de la
Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay para Noviembre, Diciembre (2017) y Enero
(2018).
Incluye:
Evolución del fenómeno ENSO
Perspectivas de la TSM para los próximos meses para la región niño 3.4
Perspectivas climáticas para Paraguay
Pronostico de Precipitación
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Pronostico de Temperatura media
Pronostico de Temperatura máxima media
Pronostico de Temperatura mínima media
Informe completo: http://sojeandoyagronegocios.com.py/107-sojeando-clima/3091-paraguayperspectivas-climaticas-para-noviembre-diciembre-2017-y-enero-2018

Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 2/03/2018 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
febrero, marzo y abril del 2018, precipitaciones con una probabilidad de entre 40% por encima
del promedio normal en la Región Occidental y en la Región Oriental un 40% por debajo de
promedio normal y temperatura dentro del promedio normal para ambas regiones. Fuente:
Febrero 2018 http://iri.columbia.edu
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Febrero 2018 Discusión del pronóstico del clima para marzo-mayo hasta junioagosto
El pronóstico de SST muestra las condiciones límite de La Niña para marzo-mayo, pasando a
ser ENSO-neutral para abril-junio hasta junio-agosto pero inclinándose hacia condiciones cálidoneutrales para junio-agosto. La mayor parte de la TSM subtropical y extratropical del Pacífico
Norte y Atlántico Norte, y la TSM en gran parte del hemisferio sur de latitud media, se prevé
superior a la media durante las cuatro estaciones previstas, con la excepción de la muy alta
latitud Pacífico Sur y Sur Aguas del Atlántico, que se prevé que estén por debajo de la media.
Se predice un dipolo del océano Índico muy débilmente positivo para marzo y mayo, que se
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volverá neutral para abril-junio hasta junio-agosto. La predicción para el Atlántico tropical es
principalmente de cerca de la media a ligeramente inferior a la media de la TSM, de marzo a
agosto.
Se prevén probabilidades mejoradas para la precipitación por debajo de lo normal para partes
de los EE. UU. Occidentales y del norte o noreste de América del Sur de marzo a agosto.
También se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia abajo de lo normal para el
sudeste de Asia central para abril-junio y mayo-julio, para partes de Chile y sudoeste de
Indonesia de marzo a junio y de parte de China oriental para marzo. Mayo. Se pronostica una
mayor probabilidad de precipitación superior a la normal en Filipinas para marzo-mayo a junioagosto, para partes del sudeste asiático para marzo-mayo y abril-junio, y para Australia
septentrional, África ecuatorial oriental y noreste y Asia septentrional para marzo. Mayo.
Las probabilidades mejoradas de temperatura superior a la normal se pronostican para gran
parte de Asia y el norte de México o del sur de EE. UU. Desde marzo a junio hasta junio-agosto.
Una inclinación hacia arriba de lo normal se mantiene también para la mayoría de Europa y
Groenlandia desde abril-junio hasta junio-agosto, la mayoría de América del Norte desde abriljunio hasta junio-agosto y parte del norte de África durante mayo-julio y junio-agosto. Se
pronostica una inclinación de las probabilidades hacia una temperatura inferior a la normal en
el norte de América del Norte y parte de Sudáfrica para marzo-mayo, y en parte de India para
mayo-julio y junio-agosto. Se prevé una probabilidad mejorada para la temperatura casi normal
en partes de Indonesia, el sudeste de Asia y el norte de Sudamérica para marzo-mayo hasta
mayo-julio, y para África central para marzo-mayo y abril-junio. https://iri.columbia.edu/ourexpertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/

Novedades Nacionales
SEAM logra importantes avances para el Paraguay en materia de cambio climático
Los esfuerzos del Gobierno Nacional por instalar el tema de cambio climático en nuestro país
de manera transversal son reflejados por el reconocimiento internacional que el Paraguay ha
tenido durante esta gestión. Tal es así que la Unión Europea en su Segundo reporte sobre el
Sistema Generalizado de Preferencias SGP+ ha destacado a nuestro país como un país que ha
demostrado un progreso con un crecimiento sostenible, resaltando los avances obtenidos, los
resultados y los desafíos en varios temas, entre ellos el cambio climático. El reporte hace
referencia a instrumentos con los que el país cuenta para hacer frente al cambio climático, entre
ellos destaca que: “Paraguay presentó su Tercera Comunicación Nacional al Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en septiembre de 2017 y su primer
Informe Bienal de Actualización en diciembre de 2015. Además, cuenta con una Estrategia
Nacional de Adaptación al Cambio Climático y una Estrategia Nacional de Mitigación al Cambio
Climático y ha presentado sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la Secretaría
de la CMNUCC”. (27/02/2018 SEAM) Artículo completo
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Invitan a debatir con expertos internacionales los grandes temas del desarrollo del
país
El Grupo Banco Mundial invita a celebrar el tercer encuentro de la serie Pregúntale al
Economista, a realizarse este jueves 1 de marzo, desde las 18:30 horas en la Torre 2, Piso
20, Salón Seúl del edificio World Trade Center de Asunción. El objetivo de este ciclo es acercar
los expertos internacionales del Banco Mundial a la sociedad civil paraguaya y debatir en un
marco abierto los grandes temas del desarrollo del país. En esta ocasión se dialogará de cómo
capitalizar los recursos de Paraguay para que el crecimiento llegue a todos de forma sostenible.
(27/02/2018 Fepama) Artículo completo
Continúa proceso para uso de biomasa certificada en Paraguay
En el marco del proceso de implementación del Decreto Nº 4056/2015, que establece regímenes
de certificación, control y promoción del uso de bioenergías que garanticen la sostenibilidad de
los recursos energéticos renovables, el pasado 16 de febrero se llevó a cabo la reunión de la
Mesa de Trabajo Interinstitucional, en la sede del Viceministerio de Minas y Energía. Se contó
con la participación de representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Secretaria
del Ambiente (SEAM, Instituto Forestal Nacional (INFONA), Secretaria Técnica de Planificación
(STP) y el Organismo Nacional de Acreditación (ONA). Durante la reunión se presentó, a
consideración de los presentes, el borrador del documento de reglamentación del Decreto Nº
4056, la estructura del Programa Nacional de Certificación de Biomasa y una propuesta de los
estándares. En el próximo encuentro, previsto para el 16 de abril del corriente año, se discutirán
todos los ajustes necesarios para la promulgación de la respectiva reglamentación. (28/02/2018
Fepama) Artículo completo
Aprueban cerca de 50 millones de dólares para PROEZA y Eficiencia Energética

El Fondo Verde del Clima aprobó USD 48,06 millones, para los proyectos de Pobreza,
Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA) y de Eficiencia Energética (EE). El
directorio del Fondo se encuentra reunido en Songdo, Corea donde participa el ministro José
Molinas Vega de la Secretaría Técnica de Planificación (STP). PROEZA, al cual fueron
aprobados USD 25,06 millones en donación, tiene por objetivo mejorar la resiliencia de 17.100
hogares que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático en 64 municipios
ubicados en 8 departamentos de la región oriental del Paraguay (Alto Paraná, Itapuá,
Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Caazapá, Guaira). Estos municipios han sido
seleccionados por su extremada vulnerabilidad ambiental y social. PROEZA proporcionará a
estos hogares apoyo técnico y financiero mejorando sus ingresos y su patrimonio familiar
plantando bosques multifuncionales en sus fincas. El Ministro José Molinas resaltó la importancia
de esta histórica donación. Explicó que de esta manera familias que viven en condiciones de
pobreza y no tienen acceso a financiamiento de créditos, pueden superar esta situación
accediendo a incentivos no reembolsables que a su vez permiten desarrollar el esquema de
forestación a mediano plazo. (27/02/2018 STP) Artículo completo
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Titular de la SEAM verificó mejoras de infraestructura del Parque Nacional Cerro
Corá
El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ambiente (SEAM), Ing. Ftal. Rolando De
Barros Barreto acompañado de una comitiva, realizaron un recorrido por el Parque Nacional
Cerro Corá para verificar las mejoras en infraestructura que consiste en limpieza, señalizaciones
y arreglos de paseos e iluminación de senderos dentro del Parque. El titular de la SEAM indicó
que la institución realizó todos los arreglos dentro del Parque para facilitar a campamentistas y
visitantes realizar caminatas en horario nocturno. Además agregó que la casa de guardaparques
cuenta con un salón auditorio abierta para colegios e instituciones para realizar seminarios,
talleres y reuniones. (2/03/2018 SEAM) Artículo completo

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E
INTERNACIONALES 2018

AÑO 2018
ENERO:
12 al 15 de enero. Alemania. Domotex,
Madera Hannover www.domotex.de

Feria

especializada

en

15 enero al 22 de febrero. Brasil. Programa de preparación de
forestales. Ciudad Piracicaba de São Paulo. http://www.ipef.br/eventos/ipef.asp

pisos

de

gestores

17 al 20 de enero. México. Magna expo mueblera industrial. www.hfmaxico.mx
24 al 27 de enero. España. Madermaq Zaragoza 2018 Feria de máquinas y
herramientas
del
sector
mueble
y
madera. Ciudad
de
Zaragoza. https://www.feriazaragoza.es/feria-del-mueble-2018
25 de enero. Estados Unidos. Problemática de las tierras maderables, productos
forestales y fibras madereras en el occidente norteamericano, 2018
richard@westernforestry.org
FEBRERO:
7 y 8 de febrero. Holanda. Amsterdam. Lignofuels 2018: Biocombustibles y
materiales avanzados. Amsterdam http://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuelconference-europe/
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20 al 23 de febrero. Alemania. DACH HOLZ 2018 Colonia: International and
ROOF+TIMBER International Feria de la madera y la construcción de obras del
interior, techo y la pared. http://www.dach-holz.com/
28 febrero al 1 de marzo. EE.UU. 10ª Cumbre sobre la utilización de dióxido de
carbono. http://www.wplgroup.com/aci/event/co2-us/
MARZO:
1 al 31 de marzo. Uruguay. Primera reunión del Grupo de Trabajo 7.02.13: Mejora de
la salud forestal en plantaciones comerciales. Punta del Este. Uruguay. INIA Gustavo
Balmelli, gbalmelli@tb.inia.org.uy
3 al 11 de marzo. Argentina. 2° Hello Wood. http://www.hellowood.com.ar/
5
al
9
marzo.
México.
Evaluaciones
de
los
mundiales. http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/

recursos

forestales

6 al 9 de marzo. Colombia. M&M 2018 – 14ª Feria Tecnológica e Industrial Forestal –
Madera – Mueble. www.feria-mm.com
21 al 23 marzo. Uruguay. Mejoramiento de la salud forestal en plantaciones
comerciales. http://www.iufro2018puntadeleste.org/
26 al 28 de marzo. Brasil. XVI Encuentro Brasilero en madera y en estructura de
madera
III
congreso
latinoamericano
de
estructuras
de
madera.
http://www.set.eesc.usp.br/ebramem2018/
ABRIL:
6 al 19 de abril. Nueva Zelanda. 6ª Conferencia Internacional de Ingeniería Forestal:
Apaciguando
nuestra
sed
de
nuevos
conocimientos. http://www.foresteng.canterbury.ac.nz/FEC2018.shtml
09 y 10 de abril. Brasil. 18º Seminário de Colheita e Transporte Florestal. São
Paulo. WhatsApp: +55 (41) 999 243 993 info@malinovski.com.br
09 y 10 de abril. Brasil.4º Encontro Brasileiro de Silvicultura. São Paulo WhatsApp: +55
(41) 999 243 993 info@malinovski.com.br
11 al 13 de abril. Brasil. 4°Feira Florestal Brasileira. http://www.expoforest.com.br
16 al 19 de abril. Nueva Zelanda. 6ª Conferencia Internacional de Ingeniería Forestal:
apaciguando
nuestra
sed
de
nuevos
conocimientos. Rien
Visser,rien.visser@canterbury.ac.nz
MAYO:
8 al 12 de mayo. Italia. XYLEXPO 2018 – 26ª bienal mundial de las tecnologías para
trabajar la madera y componentes para la industria del mueble. www.xylexpo.com
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15 al 16 de mayo. Brasil. II simposio Nacional sobre especies forestales
nativas. http://www.sif.org.br/evento/simposio-sobre-especies-florestais-nativas
16 al 18 de mayo. Cuba. XII Encuentro de agroecología, agricultura orgánica
y sostenible.Simposio Internacional El Bambú en el Desarrollo Sostenible.
“ForestArt.com
bambú” .
Msc.
Ing.
Heriberto
Medina
Pérez. pdte.actaf@dlg.cmg.minag.gob.cu
JUNIO:
3 al 9 de junio. China. Recorrido Importado de Madereros y Madereros de Rusia /
Costa del Pacífico. https://danaevents.co.nz/2018china/
6 al 8 de junio. Polonia. Conferencia Internacional de Negocios Forestales
2018 .Forest Business Analytics (FBA).http://fba-events.com/
6 al 8 de junio. Croacia. Conferencia internacional científica y de expertos "Recursos
naturales, tecnologías ecológicas y desarrollo sostenible - 3" VERDE 2018. Pekka
Saranpää pekka.saranpaa@luke.fi
10 al 16 de junio. Canadá. Conferencia Norteamericana de Suelos Forestales Simposio Internacional sobre Suelos Forestales. Thomas Fox , trfox@vt.edu
11 al 13 de junio. Finlandia. Conferencia
2018 http://www.uef.fi/en/web/ssfo2018

Forestal

en

Pequeña

Escala

13 al 15 de junio. Brasil. X simpósio brasileiro de pós-graduação em ciências
florestais. xsimposflorestais@gmail.com
JULIO:
18 al 20 de julio. Brasil. Semana de Actualización Forestal. www.sif.org.br
AGOSTO:
13
al
15
de
agosto. Brasil. Conferencia
2018. +55.11.2218.0005 conferencias@risi.com
20 al 23 de agosto. Corea. Conferencia
madera. http://wcte2018.kr/home/

Mundial

Latinoamericana
sobre

ingeniería

RISI
de

la

SEPTIEMBRE
4 al 6 de septiembre. Brasil. CiBio
biomasa. www.congressobiomassa.com

2018

congreso

internacional

de

9 al 14 septiembre. New Zelanda. La importancia de involucrar a las comunidades
locales y partes interesadas para aumentar la adopción exitosa de nuevas
tecnologías. http://mailchi.mp/7282aea54a70/eke-new-zealand?e=47765f11e6
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14 al 16 de septiembre. Paraguay. Expo madera 2018. http://www.fepama.org/
17 al 19 septiembre. República Checa. Gestión del paisaje: de los datos a la
decisión https://www.iufro.org/science/divisions/division-4/40000/40400/activities/
17 al 21 de septiembre. Francia. La gestión de plantaciones de Eucaliptos bajos los
cambios globales. Ciudad Montpellier. https://eucalyptus2018.cirad.fr/
18 y 19 de septiembre. Brasil. Simposio nacional de plagas forestales. www.sif.org.br
18
al
21
de
septiembre,
Italia.11
°
Simposio
Internacional
Haya. https://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10100/10107/activities/

de

24 al 27 de septiembre. Camerún. Conferencia Científica Internacional: Política y
política
relacionadas
con
los
bosques
africanos. https://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90500/activities/
25 al 27 de septiembre. Sudáfrica. Nuevas fronteras en la previsión de bosques 2018
http://conferences.sun.ac.za/ff2018 / NFFF2018
OCTUBRE:
1 al 5 de octubre. Misiones, Argentina. Gestión adaptable para paisajes boscosos en
transformación. Ciudad de Posadas. Luque, sandra.luque (@) irstea.fr
4 y 5 de octubre. Entre Ríos. Jornadas Forestales de Entre Ríos. Ciudad de Concordia.
Carlos de la Peña: delapena.carlos@inta.gob.ar . 0345-4290000 int:159
10 al 12 de octubre. México. EXPO FORESTAL Exposición internacional del sector
forestal. http://www.expoforestal.gob.mx/portal/
15 al 19 de octubre. Brasil. Floresta online. http://www.maisfloresta.com.br/
30 octubre al 1 de noviembre. Neuquen, Argentina. IV Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles. Ciudad de Villa La Angostura. caballe.gonzalo@inta.gob.ar, +54 294 422731.
NOVIEMBRE:
5 al 9 de noviembre. Chile. 5° IUFRO Conference on Forests and Water in a Changing
Environment
y
el
2do
Congreso
Latinoamericano
Bosques
y
Agua. Valdivia.forestsandwater2018@uach.cl.
12 al 18 noviembre. Chile. Silvicultura de edad despareja: Desafíos para aumentar la
adaptabilidad
https: // www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10500/activities/
16 al 18 de noviembre. Chile. Feria Comad 2018: feria de la construcción sustentable
en
madera,
tecnología,
productos
y
servicios
complementarios.
https://www.nferias.com/feria-comad/
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28 de noviembre - 1 de diciembre. Italia. Foro Mundial de Bosques Urbanos
https://www.iufro.org/download/file/27556/5547/nb-world-forum-urban-forestsannouncement_pdf/
CURSOS
3 de enero. Baradero – Buenos Aires . Taller práctico de armado de piezas parte de
viviendas de madera. Cupos limitados ceballos.dario@inta.gob.ar
12 febrero al 12 de marzo. A
variabilidad. mamfi.unam@gmail.com

distancia. Estructura

de

la

madera

y

su

19 al 23 de febrero. Buenos Aires, Argentina. Aplicación de prácticas sustentables en
cultivos protegidos. posgrado@agro.unlp.edu.ar
26 de febrero al 2 de marzo. Santa Fe, Argentina. Curso de Actualización y
Perfeccionamiento: “Utilización de aeronaves remótamente tripuladas (drones) y
geotecnologías en las ciencias agropecuarias”. agro@unr.edu.ar
14 al 16 de marzo. Misiones, Argentina. Secado de madera. mamfi.unam@gmail.com
19 de marzo. Bariloche, Argentina. Curso de post-grado 2018 “Genética Forestal:
“Gestión y manejo de los recursos genéticos forestales nativos”. Pre-inscripción hasta
el día 15 de febrero. posgrado@agro.unlp.edu.ar
12 al 14 de abril. Misiones, Argentina. Agentes destructores y métodos de preservación
de las maderas. mamfi.unam@gmail.com
11 al 19 de mayo. Misiones, Argentina. Gestión de calidad. mamfi.unam@gmail.com
4 de junio al 4 de julio. A distancia. Prevención y control de la contaminación en la
industria de celulosa y papel. mamfi.unam@gmail.com

AÑO 2019
29 de septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/

IUFRO

World

Congress

24 al 27 de septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us
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SEAM Comunica

Novedad!!!
La ARP cuenta con 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

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 - STP
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