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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: 6/12/2016 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
diciembre, enero y febrero del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% de
mantenerse en lo normal y temperaturas con un 45% a 60% de probabilidad que estén por
encima del promedio. Fuente: Noviembre 2016 http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
Invitation to Side Event COP22 Green Zone Draa Nov 17 Drivers of Climate Change
El pasado 17 de noviembre del
corriente el Dr. Albrecht Glatzle
representante de la ARP ante la
Oficina de Cambio Climático participó
del evento alterno de la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático - COP 22 que se llevó a
cabo en Marrakech a continuación
adjunto el link del Informe Final en
inglés. (Fuente: 30/11/2016 Dr.
Albrecht Glatzle) Artículo completo

SEAM participó de la Presentación de Estrategia Nacional del Programa de Pequeñas
Donaciones 2016 -2018
Representantes de la Secretaría del Ambiente – SEAM, participaron de la presentación de la
Estrategia Nacional que abarca del 2016 al 2018 del Programa de Pequeñas Donaciones en
Paraguay (PPD) correspondiente a la 6ta. Fase Operativa. Este plan buscará aumentar el
impacto de sus proyectos priorizando componentes estratégicos relacionados con: Incidencia
en políticas públicas; Inclusión social y Participación ciudadana; Capacitación, Difusión, e
intercambio de saberes; los cuales deben responder a las áreas focales del FMAM: Cambio
Climático, Biodiversidad, Manejo Forestal Sostenible, Degradación de suelo, Productos
Químicos, que respondan a componentes sectoriales como: Conservación de paisajes terrestres
por las comunidades, que incluyen áreas conservadas por comunidades locales y de pueblos
indígenas. (Fuente: 2/12/2016 SEAM) Artículo completo
Ministro de la SEAM participa en la Reunión Interinstitucional que apoyan, asisten
y protegen a los productores para impulsar el desarrollo agropecuario sustentable y
sostenible
En sede de la Gobernación de Alto Paraná, se realizó la reunión interinstitucional entre la
Secretaría del Ambiente, Asociación de Municipios de Alto Paraná AMUALPA, Gobernación de
Alto Paraná, Asociación Rural del Paraguay; SENACSA, ACONASA, COLCAT - CONALCART,
Policía Nacional, Ministerio Público y otras instituciones que respaldan, apoyan, asisten y
protegen a los productores en diferentes rubros. La reunión se basó en el control del tránsito y
faena del ganado bovino en el área de referencia del Departamento de Alto Paraná atendiendo
a la necesidad de trabajo mancomunado, la mejor organización y control. Con ello buscan
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impulsar el desarrollo agropecuario sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de
las condiciones de vida de la población. (Fuente: 2/12/2016 SEAM) Artículo completo
Jornadas de Extensión Forestal en los Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná
Entre los días 22 al 25 de noviembre del corriente año, técnicos de la Dirección de Extensión
Forestal, con apoyo de los técnicos de las Oficinas Regionales, llevaron a cabo Jornadas Técnicas
de Capacitación en sistemas Agroforestales y Plantaciones Forestales, dirigidos a pequeños
productores del Departamento de Caaguazú y Alto Paraná. En el Departamento de Caaguazú,
las jornadas tuvieron lugar en Yhú, en las compañías Zapattini Cue, Arapay, San Francisco de
Asis, calle Mbyky y Toro Kangue, cabe resaltar que estos trabajos fueron coordinados con
técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería del distrito. En el departamento de Alto
Paraná, en los distritos de Minga Guazú, compañía Comuneros y Tavapy, a comités de
productores asistidos técnicamente por la Oficina Regional Alto Paraná. (Fuente: 2/12/2016
INFONA) Artículo completo
Paraguay inicia Revisión y Actualización del Convenio de Estocolmo para
Contaminantes Orgánicos Persistentes
“Si hoy nos preguntaran cómo está constituido el cuerpo humano, si es el mismo que el de las
personas que nacían en el siglo XIX, todos diríamos que sí (…). Sin embargo hoy, un bebé que
nace tiene más de 100 productos químicos en su organismo” afirmó la experta Jacqueline
Álvarez, Oficial de Químicos del PNUMA, durante la apertura del Proyecto Revisión y
Actualización del Convenio de Estocolmo para Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en
Paraguay. La apertura tuvo lugar están mañana, en el Laboratorio de Información de la
Secretaría del Ambiente (SEAM), y estuvo a cargo del Director de Calidad Ambiental de la SEAM
y Punto Focal del Convenio de Estocolmo, Lic. Geog. Fernando Britez. (Fuente: 6/12/2016
SEAM) Artículo completo

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP

B.S.I.Nº 17 (16)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 412 Int. 126 email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo

Link sobre Información del
Congreso

Chile: Dos nuevas obras públicas de Concepción privilegian el uso de la madera
La ampliación del Aeropuerto Internacional Carriel Sur, en Talcahuano, y la remodelación del
terminal de buses Collao, en Concepción, tendrán a la madera como protagonista de su diseño
constructivo. Es así como en Carriel Sur se consideró el uso de madera en las obras de
ampliación que se iniciaron en agosto pasado por parte de la empresa que se adjudicó la
segunda concesión del terminal. Este material ya se había privilegiado en el diseño antiguo del
edificio terminal de pasajeros. Habrá madera en la techumbre, desde el primer hasta el segundo
nivel, de modo que el pasajero pueda apreciarla durante todo el trayecto que deba recorrer en
sus trámites, destaca la nota publicada por Corma. (Fuente: 6/12/2016 Fepama) Artículo
completo
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Argentina aprueba manual para construir con maderas autóctonas
Conocen el cielo raso de madera del aeropuerto de Barajas? Es maravilloso y nosotros no lo
podríamos haber construido en Argentina, hasta hoy”, ejemplificó Daniel Chain, Secretario de
Obras Públicas de la Nación, minutos antes de firmar la resolución que aprobó el Reglamento
CIRSOC 601 que establece las disposiciones generales y los requisitos para el diseño y la
construcción de estructuras de madera en edificaciones. En 2009 comenzó la redacción del
primer reglamento argentino para el cálculo de estructuras de madera de producción nacional,
a partir de un convenio firmado entre el Grupo de Estudio de Maderas (GEMA) de la Facultad
Regional Concepción del Uruguay Universidad Tecnológica Nacional y el INTI-Cirsoc.
(6/12/2016 Fepama) Artículo completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este
Boletín Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes: SEAM – INFONA - Fecoprod – Fepama – iri.columbia.edu
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