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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: 15/11/2016 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 del 40% a 50%
de mantenerse por debajo de lo normal y temperaturas con un 50% a 60% de probabilidad
que estén por encima del promedio. Fuente: http://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
Presencia del INFONA en el COP22 - Marrakech 2016
En la ciudad de Marrakech, Marruecos, el pasado lunes inició a la Conferencia de la Organización
de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP22) y tuvo como premisa llamar a la "justicia
climática" entre los pueblos, de dicho acontecimiento, participó el Instituto Forestal Nacional
representando, junto con otras instituciones, al Gobierno Nacional. La “Conference Of Parties”
o "COP" (Conferencia de las Partes), tiene el objetivo principal de orientar los esfuerzos de los
países que son partes de la Convención con el fin de actuar contra el cambio climático. Esta
conferencia es el órgano encargado de tomar las decisiones supremas de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual fue firmada en la Cumbre
de la Tierra, organizada en Río de Janeiro en 1992 y entró en vigor en 1994. (Fuente:
15/11/2016 INFONA) Artículo completo
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SEAM trabaja sobre reglamentación de Servicios Ambientales en la modalidad de
Reforestación
Prosiguen las mesas de trabajo lideradas por la Dirección de Servicios Ambientales en conjunto
con representantes de otras direcciones a fin de dar continuidad a la propuesta de
reglamentación de Servicios Ambientales en la modalidad de reforestación. Durante la reunión
abordaron temas relacionados a los requisitos de ingreso al régimen como así también aspectos
legales y otros puntos que abarca la propuesta. (Fuente: 15/11/2016 SEAM) Artículo completo
SEAM participa de la reunión informativa sobre Plan de Acción 2017-2018 en la STP
La Secretaría del Ambiente, participa de una Reunión informativa sobre "Plan de Acción 20172018 Región Metropolitana de Asunción, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Integral, llevado a cabo en la Secretaría Técnica de Planificación. El objetivo de la reunión es
informar sobre el diseño de un Plan de Acción Interinstitucional para la Región Metropolitana
de Asunción en base a los planes sectoriales y proyectos en curso de las Instituciones Públicas.
(Fuente: 11/11/2016 SEAM) Artículo completo
Paraguay presentó su Primer Informe Bienal de Actualización (IBA) en la #COP22,
Marrakech 2016
Paraguay presentó el día de hoy jueves 10 de noviembre del corriente, en la COP22, su Primer
Informe Bienal de Actualización (BUR por sus siglas en inglés). El documento, expone los
arreglos institucionales, las emisiones de gases de efecto invernadero del país, y los esfuerzos
en materia de mitigación al Cambio Climático, el mismo ha sido reportado a finales del 2015
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNCC), y
sometido a un proceso técnico de revisión que culminó con la presentación ante el órgano
subsidiario de implementación (SBI por sus siglas en inglés). (Fuente: 11/11/2016 SEAM)
Artículo completo
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
El interés por el potencial foresto-industrial de Corrientes convocó a inversores de
Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y la Argentina
El Primer Seminario Internacional de Inversiones Foresto-Industriales, organizado por el
gobierno de Corrientes, convocó a un público selecto de más de 200 personas, entre
empresarios, inversores, diplomáticos, funcionarios, y profesionales de distintos lugares del
mundo y del país. Asistió el Embajador de Finlandia en la Argentina y la apertura contó con la
presencia del Gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi. “No le tenemos miedo a las pasteras”,
dijo el mandatario al invitar a invertir en el sector en la provincia. El seminario denominado
“Corrientes el futuro: Foresto-industria, valor agregado para un desarrollo sostenible”, se llevó
a cabo hoy en su primera jornada en el Salón Gran Paraná, Casino del Litoral, en la ciudad
capital de Corrientes. (Fuente: 10/11/2016 misionesonline.net) Artículo completo
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes: SEAM - misionesonline.net – INFONA – Fecoprod – iri.culumbia.edu
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