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 Precios de Productos Forestales

Producto
Leña

Planilla de Precios de Productos Forestales
Unidad
Clasificación
Especie
de
Mínimo
Medida
E.grandis,
camaldulensis,urograndis
1°- 11m-basal>29cm DAP
E.grandis,urograndis
2°-11m-basal>24cm DAP
E.grandis,urograndis
3°-11m- nBasal>24cM DAP E.grandis,urograndis
4°-5,50m-nBasal>21cm
E.grandis,urograndis
DAP
5°-5,50m-nBasal-19-21cm
E.grandis,urograndis
DAP
6°5,50m-nBasal15E.grandis,urograndis
19cmDAP
Puesto sobre camión

Rollo (por
categoría)

Precio (Gs)
Medio

Máximo

Tonelada

55.000

80.000

100.000

Tonelada
Tonelada
Tonelada

226.800
216.000
189.864

286.200
248.400
224.532

345.600
280.800
259.200

Tonelada

167.616

202.608

237.600

Tonelada

141.750

169.155

196.560

Tonelada

125.280

130.140

135.000

Fuente: Instituto Forestal Nacional Año 2015

 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: /10/2016 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
noviembre, diciembre y enero del 2016 - 2017, precipitaciones con probabilidad de mantenerse
por debajo de lo normal y temperaturas con un 45% a 60% de probabilidad que estén por
encima del promedio. Fuente: http://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
Realizaron presentaciones sobre Políticas de Desarrollo Productivo
Este martes 18 de octubre se realizó la presentación sobre Cadenas de Valor Inclusivas a cargo
de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) en el marco
de las charlas sobre las Políticas de Desarrollo Productivo. En la reunión se presentaron las
líneas de pobreza extrema y total e incidencias por área geográfica. Los representantes de la
STP expusieron sobre la estrategia del programa Sembrando Oportunidades con sus tres
elementos: identificación de las familias con pobreza extrema, acompañamiento de familia por
familia y las cadenas de valor sostenibles lideradas por el sector privado. “La idea principal es
identificar a las familias focalizando los hogares, no por asentamientos como se realizaba
anteriormente, así se pueden utilizar más eficientemente los recursos”, dijo Stephan
Rasmussen, viceministro de reducción de la pobreza y desarrollo social de la STP. (Fuente:
18/10/2016 VMME/MOPC) Artículo completo
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Video presentación de la Política Energética del Paraguay
“Estamos dando un paso muy importante a nivel país, al tener una política energética, la
primera en la historia de la república. Nos reunimos con especialistas de política energética de
la Unión Europea, ocasión en que nos dimos cuenta de que el trabajo emprendido tiene un nivel
de gran importancia, de primer mundo”. Recordemos que esto se trata de un trabajo iniciado
en diciembre de 2013 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el
apoyo de la Mesa Energética Nacional, en donde se definen las acciones a ser implementadas
durante los próximos 25 años, con la visión y objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como
las estrategias y acciones puntuales. (Fuente: 27/10/2016 VMME/MOPC) Link del Video Política
Energética del Paraguay
Primera sesión del Consejo Asesor del Instituto Forestal Nacional
En la fecha, 26 de octubre del corriente, se lleva a cabo en el salón Auditorio del Instituto
Forestal Nacional la primera sesión del Consejo Asesor del INFONA, designado según Decreto
del Poder Ejecutivo Nro. 5.960, del 19 de septiembre del 2016. En dicho evento, se realizó
presentación de los miembros del consejo, así como las atribuciones y funciones de los mismos,
también se presentó la propuesta de ajuste de la Política Forestal Nacional, a cargo de la Ing.
For. Sandra Perrens, en el marco de la consultoría a cargo del programa Paisajes de Producción
Verde. Los consultores presentes en la primera sesión del consejo fueron, la Ing. For. Mirtha
Vera, de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción; el Sr. Roberto
Giménez y a Ing. For Jazmín Tufari, de la Asociación Rural del Paraguay; el Ing. For Enrique
Benítez León y el Sr. Adolfo Romero, del Gremio de Profesionales de Ingeniería Forestal; Sandra
Wenninger, del Banco Central del Paraguay; el Sr. Ewald Isaac Neufeld, de la Federación
Paraguaya de Madereros, representando el Gremio de Madereros y Sector Industrial y el Sr.
Justo Pastor Vargas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Fuente: 26/10/2016 INFONA)
Articulo completo
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environmental Facility: GEF)
destaca acciones ambientalmente sustentables de Paraguay en el marco de su 25
Aniversario
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), cuyos puntos focales en Paraguay
son el Ministro de la Secretaría del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto Acha y la
Ing. Karem Elizeche, han destacado a través de un artículo iniciativas sobre “Sitios Piloto”,
impulsada por el Proyecto GEF Chaco, de la SEAM. Este emprendimiento fue escogido para
representar a Paraguay en una serie de relatos acerca de las experiencias de los países con el
FMAM, en el marco de su 25 Aniversario. A fin de generar alternativas de producción sostenibles,
crear oportunidades y mejorar la calidad de vida en las comunidades más vulnerables, el FMAM
coopera con la Secretaría del Ambiente de Paraguay mediante la donación de U$S 1.400.000 al
proyecto Pas Chaco. U$S 440.000 fueron asignados a prácticas de demostración, recibiendo
cada sitio piloto un monto de U$S 110.000. La iniciativa cubre más de 70.000 ha y capacita a
unas 4.000 personas. (Fuente: 27/10/2016 SEAM) Artículo completo
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Ministro de la SEAM participó de la presentación de los avances del Proyecto
Paisajes de Producción Verde-Green Commodities, apuntando mejorar el
desempeño económico, social y ambiental en productores agropecuarios a Nivel
Nacional
Este viernes 28 de Octubre de 2016, el Ministro de la Secretaría del Ambiente Ing. Ftal. Rolando
De Barros Barreto Acha, participó de la presentación de los avances de actividades y eventos
planificados en el marco del proyecto Paisajes de Producción Verde-Green Commodities. La
Misión del programa Green Commodities es crear mejoras en el desempeño económico, social
y ambiental de los commodities agropecuarios a nivel nacional, estableciendo impactos positivos
a medios de vida rural, mitigar los efectos del cambio climático y mantener los servicios
ecosistematicos y resilencia de paisajes terrestres y marinos. Paisajes de Producción VerdeGreen Commodities a través de Plataformas Nacionales tiene como propósito institucionalizar
el desempeño sustentable a largo plazo agropecuario, para lograr objetivos y compromisos
Multisectorial Nacional. Asimismo formular y monitorear acciones que atiendan las causas a raíz
de los problemas limitando la sustentabilidad de los commodities, estableciendo alianzas,
inversiones coordinadas que fortalezcan la sustentabilidad de los productores agropecuarios.
(Fuente: 28/10/2016 SEAM) Artículo completo
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
BOLIVIA: Madereros también piden ser parte de obras estatales
Los Tiempos / Según David Aguilera, asesor de planificación de la Asociación de Aserraderos
Ñuflo de Chávez, la aprobación de esta propuesta significará un alivio para el sector forestal.
Aguilera informó que esta asociación envió esta propuesta a ocho ministerios, por lo que
esperan una respuesta favorable en apego al “sentido patriótico?, puesto que la crisis del sector
derivó en el cierre de empresas provocando desempleo. Según Aguilera, hace cinco años habían
aproximadamente 100.000 personas dedicadas a actividades relacionadas con el sector forestal,
sin embargo, con el ingreso de la crisis, dicha cifra se redujo a la mitad. Ante esa situación, el
segundo pedido hacia el Gobierno es la elaboración de una Ley de protección a la industria
nacional maderera, para lo cual ellos, como sector, elaborarán el anteproyecto y lo presentarán
dentro de un mes. (Fuente: 28/10/2016 Fepama) Artículo completo
Closs advierte que puede ser una oportunidad para el sector forestal el cambio en las relaciones
con Uruguay
El diputado nacional Maurice Closs, ex gobernador de Misiones, eligió la red social para marcar
posición sobre el escenario actual y futuro de la foresto-industria en el país, a la que calificó
como el principal agregado de valor de la economía de la provincia. A partir de la reunión del
presidente Mauricio Macri con Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, tampoco pasó
desapercibida su reunión con Michel Temer, su par de Brasil. “Pero en este último caso sí se
advierte un cambio notable en la relación bilateral”, advirtió Closs. “Junto a Temer, Macri ratificó
la idea de Presidentes anteriores de avanzar en las tareas del Proyecto Garabí. Junto a Tabaré
el cambio está en que se parece cerrar el conflicto generado por las pasteras a orillas del Río
Uruguay”, analizó. (Fuente: 29/10/2016 misionesonline.net) Artículo Completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes: SEAM – Fecoprod – Fepama – VMME/MOPC - misionesonline.net – Iri columbia.edu
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