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 Precios de Productos Forestales  
 
 

Fuente: Instituto Forestal Nacional Año 2015 
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Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico 
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 25/11/2016 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
 
 

 
 
 
 

Planilla de Precios de Productos Forestales  

Producto Clasificación Especie 

Unidad 

de 

Medida 

Precio (Gs) 

Mínimo Medio Máximo 

Leña Puesto sobre camión  
E.grandis, 

camaldulensis,urograndis 
Tonelada  55.000   80.000   100.000  

Rollo (por 

categoría) 

1°- 11m-basal>29cm DAP E.grandis,urograndis Tonelada  226.800   286.200   345.600  

2°-11m-basal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tonelada  216.000   248.400   280.800  

3°-11m- nBasal>24cM DAP E.grandis,urograndis Tonelada  189.864   224.532   259.200  

4°-5,50m-nBasal>21cm 

DAP 
E.grandis,urograndis Tonelada  167.616   202.608   237.600  

5°-5,50m-nBasal-19-21cm 

DAP 
E.grandis,urograndis Tonelada  141.750   169.155   196.560  

6°5,50m-nBasal15-

19cmDAP 
E.grandis,urograndis Tonelada  125.280   130.140   135.000  
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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 

Delegación Paraguaya encabezada por el Ministro de la SEAM participó de la reunión 
de Alto Nivel de la COP22 

El Ministro de SEAM, Ing. Ftal. Rolando de Barros Barreto Acha, participa de la segunda semana 
de negociaciones de la Vigésimo Segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Marrakech (COP22). En la jornada de hoy 15 
de noviembre se realizó el segmento de alto nivel, en el cual Jefes de Estados y Ministros de 
todo el mundo discutirán sobre cómo aumentar las fuentes de financiación para la acción, 
incluyendo aquellas de desarrollo de la tecnología y fortalecimiento de capacidades. Con la 
entrada en vigencia del Acuerdo de París el pasado 4 de noviembre, se inicia un camino en el 
cual las naciones tienen como misión fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio 
climático. (Fuente: 16/11/2016 SEAM) Artículo completo 
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SEAM participa de la VII Iniciativa Regional de Conservación y Uso Sostenible de los 
Humedales de la Cuenca del Plata y de la XII reunión regional de Humedales 
Altoandino 

La Secretaría del Ambiente, participa de la Reunión en conjunta de la VII Iniciativa Regional de 
Conservación y Uso Sostenible de los Humedales de la Cuenca del Plata y la XII reunión Regional 
de Humedales Altoandino, en Bolivia. Es encuentro es organizado por los gobiernos de Argentina 
y Uruguay, así como Bolivia país anfitrión, cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de 
la Convención de Humedales RAMSAR, Irán, 1971, estas dos jornadas se realizaran los días 14 
al 18 de noviembre. (Fuente: 16/11/2016 SEAM) Artículo completo 

"La República del Paraguay reafirma una vez más, el compromiso de seguir 
coordinando acciones con todos los sectores en el marco del Acuerdo de París, 
afirmó el Ministro de la SEAM en la COP22" 

Este martes 15 de noviembre se dio apertura al segmento de Alto Nivel de la Conferencia de 
las Partes - COP22, y las partes en el Acuerdo de París.- CMA1, evento que se extenderá hasta 
el día 18 de noviembre. Las delegaciones arribaron desde temprano siendo bienvenidas por la 
Sra. Patricia Espinosa y el Sr. Ban Ki-Moon acompañados por el presidente de la COP22 
Salaheddine Mezouar. El Ministro de la Secretaría del Ambiente, refirió entre otros puntos “la 
Delegación del Paraguay celebra con profunda satisfacción y responsabilidad la vigencia de este 
Acuerdo de acción colectiva, que tiene el potencial de definir el futuro del mundo y establecer 
un nuevo enfoque de desarrollo de las sociedades en los años venideros. Nos congratulamos 
por haber insertado por Ley Nacional el Acuerdo de París tras grandes esfuerzos internos, 
considerando que el nuevo marco global proporciona un nivel de ambición inédito en un tratado 
internacional”. (Fuente: 16/11/2016 SEAM)Artículo completo  

SEAM y Fundación Moisés Bertoni realizan Taller de socialización de Componente 
Socioeconómico de los Planes de Manejo de los Parques Nacionales Defensores del 
Chaco, Médanos del Chaco y Tte. Agripino Enciso 

En el marco de la consultoría de Actualización de Planes de manejo de los Parques Nacionales 
del Chaco la SEAM y la Fundación Moisés Bertoni, realizaron un taller de socialización del 
componente socioeconómico con diferentes actores locales que tienen influencia directa sobre 
estos. Arduos debates fueron generados en dicho taller posibilitando el enriquecimiento 
paulatino del documento final que será presentado en el mes de enero de 2017. Estuvieron 
presentes el equipo núcleo convocando a cooperativas, propietarios de estancias aledañas, 
autoridades locales, comunidades indígenas y latinas, fuerzas armadas, ONGs, instituciones 
públicas y otras que puedan aportar a la armonización de criterios y delineamientos de los 
planes de manejo. La próxima reunión del componente Socioeconómico será el 21 de noviembre 
en sede de la SEAM. (Fuente: 17/11/2016) Artículo completo 
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Reunión preliminar para la revisión y actualización del Plan Nacional de aplicación 
del Convenio de Estocolmo 

En el marco del Lanzamiento del Proyecto de Revisión y Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes en el Paraguay (COPs) – Convenio 
de Estocolmo, se realizará una Reunión Preliminar, a desarrollarse en el Centro de Información 
Ambiental de la Secretaría del Ambiente, este viernes 18 de noviembre de 2.016, a las 08:00 
horas. En dicha ocasión, a más de presentar informaciones generales del Proyecto, se 
conformará la Comisión Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo en Paraguay. 
Se invita a todas las Organizaciones civiles, estudiantes, profesionales y a todo público que 
tenga interés, a participar del mismo. El Convenio de Estocolmo es un tratado internacional, 
que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). (Fuente: 17/11/2016 SEAM) Artículo completo 

SEAM realizó la revisión y actualización preliminar del Plan Nacional de aplicación 
del Convenio de Estocolmo 

A fin de poner a conocimiento los detalles del Proyecto de Revisión y Actualización del Plan 
Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánico Persistentes 
(PNA-COPs) en el Paraguay, el pasado viernes 18 de noviembre se llevó a cabo un Taller 
Preliminar con los principales actores que llevarán a cabo el proceso de revisión y actualización 
del PNA-COPs. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Lic. Fernando Britez, Director 
de Control de Calidad Ambiental y Punto Focal del Convenio de Estocolmo, quién destaco la alta 
participación de las distintas instituciones invitadas lo que conllevará al éxito del proyecto. 
Asimismo, hizo la presentación oficial de la Ing. Qca. Rocío Ramírez como Coordinadora del 
Proyecto. La presentación de los Antecedentes del Convenio de Estocolmo, los tipos de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), los nuevos COPs y las acciones desarrolladas en 
el país dentro del marco del cumplimiento del Plan Nacional de Implementación que se redactó 
entre los años 2006 al 2008, estuvo a cargo del Ing. Qco. Ovidio Espínola. (Fuente: 22/11/2016 
SEAM) Artículo completo 

SEAM participa del lanzamiento del programa “BOLSA VERDE” en Santa Rita 

La Secretaría del Ambiente participó del acto de apertura del Programa Bolsa Verde, llevado a 
cabo en la ciudad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná. Con una población mundial de 
7.000 millones de habitantes y una perspectiva de 9.600 millones para el 2050, algunas de las 
principales preocupaciones son cómo encarar la demanda de alimentos, su producción y su 
impacto en el medio ambiente. Los consumidores cada vez más exigen a los productores de 
commodities que desarrollen buenas prácticas en los procesos productivos, atendiendo a la 
situación ambiental global y las consecuencias del cambio climático. En este contexto y 
considerando la condición país, se presenta la gran oportunidad para “posicionar de manera 
más diferenciada los granos paraguayos en los mercados internacionales” conciliando la 
producción con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo social. (Fuente: 
22/11/2016 SEAM) Artículo completo 
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MOPC adquirirá certificados ambientales por ruta Concepción- Vallemi 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llama a Licitación Pública Nacional 
para Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales en Compensación de la Ejecución de 
las Obras de Pavimentación Asfáltico del Tramo Concepción-Vallemi. Se trata de una ruta de 
169 km de longitud, divida en tres tramos, de cuales los tramos 2 y 3 ya están concluidos y 
están con recepción provisoria, siendo el tramo 1 el que presenta retrasos debido algunos 
inconvenientes con la liberación de la franja de dominio, los que hoy ya fueron subsanados y 
se espera completar en breve lo que falta. Esta obra arrancó en el 2011 y debía estar terminada 
para finales del año 2013, lo cual no fue posible por diversos factores, quedando incluso 
semiparalizada mucho tiempo. (Fuente: 22/11/2016 Fepama) Artículo completo 

SEAM y Gobernación de Alto Paraguay apuntan a desarrollo sostenible de la tierra a 
través de buenas prácticas de manejo sustentables 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través del Proyecto “Manejo Sustentable de Bosques en 
el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano”, realiza trabajos en comunidades del 
Chaco Central incentivando las buenas prácticas de conservación de bosques y tierra. En la 
ocasión la localidad de Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay es una de las 
beneficiadas en adquirir apoyo estratégicos para establecer un desarrollo sostenible y 
sustentable con tres prácticas; Apicultura en la Comunidad, Manejo, Aprovechamiento y 
Comercialización de Especies Medicinales en la Comunidad Indígena de Castilla y Producción 
hortícola con sistemas de cosechas de agua y sistema de riego alternativo con la Comisión de 
Mujeres Emprendedoras. (Fuente: 23/11/2016 SEAM) Artículo completo 

SEAM participó del lanzamiento oficial de la Conferencia Ambiental Sustentable 

Bajo el lema de “Desarrollando un Paraguay Sostenible”, se realizó el Lanzamiento oficial de la 
primera Conferencia Ambiental Sustentable, en el Salón Jazmín del Gran Hotel del Paraguay, 
organizada por Paraguay SOS y producida por Green tour Magazine y Green Building Coincil. La 
Conferencia Ambiental Sustentable tiene como objetivo principal transmitir conocimientos y 
experiencias eficaces que contribuyan con valores éticos a más de 250 jóvenes de distintos 
sectores de nuestra sociedad. Estamos seguros que el cambio está en ellos para un presente y 
futuro hacia un Paraguay más sustentable. En esta actividad abordaran los siguientes temas: 
Ley 3001/2006 sus alcances e implementación (Disertante: Directora de Servicios Ambientales 
Ing. Maria José Mendoza de la Secretaría del Ambiente; Actualidad de la Construcción Sostenible 
en Py (Disertante: Ing. Gabriela Mesquita del Paraguay Green Building Council); Agricultura 
sustentable (Disertante: Ing. Ken Moriya del MAG); Ganadería sustentable (Disertante: Ing. 
Cayo Pedretti); Gestión de proyectos sostenibles (Disertante: Ing. Lucas Campusano de 
Nacionalidad Argentina); energías renovables (representante del PTI) y Cauces hídricos 
(Representante de Paraguay S.O.S.). (Fuente: 23/11/2016 SEAM) Artículo completo 
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Presentan al Ministro de la SEAM “Propuesta de actualización del Plan Nacional 
Agroforestal” 

En el despacho del Ministro-Secretario del Ambiente el Ing. Forestal Rolando de Barros Barreto 
y en presencia del Presidente del Colegio de Graduados en Ciencia Forestales Ing. Forestal 
Christian Ferrer el Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo Molinas, presentaron la “Propuesta de Actualización 
del Plan Nacional Agroforestal”. Dicha propuesta se realizó en respuesta a las necesidades de 
promover acciones que dinamicen el sector primario y por ende, la economía nacional y las 
condiciones de vida de las poblaciones rurales. El trabajo consiste en remarcar línea de 
actividades para insertar el desarrollo equitativo, sostenible y competitivo del país, 
específicamente en el Marco Estratégico Agrario 2009-2018 y en la Política Nacional Forestal. 
(Fuente: 24/11/2016 SEAM) Artículo completo  

SEAM, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático realizó el “Taller de 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero” (INGEI) 

Los días miércoles 23 y jueves 23 de noviembre del corriente año, la Secretaria del Ambiente 
realizó el “Taller de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero” (INGEI) en las 
instalaciones de la institución. El taller fue organizado por la Oficina Nacional de Cambio 
Climático a través del Departamento de Inventarios y Reportes y el Proyecto Tercera 
Comunicación Nacional. Se destaca la participación del experto internacional, el Dr. Marcelo 
Rocha. El taller tuvo como objetivo, la presentación de los resultados del INGEI, desarrollado 
en el marco del proyecto Tercera Comunicación Nacional e Informe Bienal de Actualización a 
ser reportado en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del país ante la 
Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), como así 
también instalar capacidades en las instituciones involucradas para el reporte del INGEI y 
transparentar los procedimientos de cálculos y control de calidad de los datos a ser reportados. 
El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero consiste en la estimación de los niveles 
de emisión y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) durante un tiempo específico. 
El cual es necesario para planificar acciones de mitigación y adaptación de importancia para 
nuestro país, atendiendo a que nuestras actividades económicas en mayor proporción dependen 

de la variable climática. (Fuente: 24/11/2016 SEAM) Artículo completo 
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 

Chile lidera certificación forestal en Latinoamérica 

 

Una plantación de bosque moderna debe tener cuatro cualidades: poseer los más altos 
estándares de manejo forestal, ser ambientalmente adecuada, socialmente beneficiosa y 
económicamente viable. Para Pina Gervassi, directora regional para América Latina de Forest 
Stewardship Council FSC (Consejo de Administración Forestal), en estas materias Chile lidera el 
mercado latinoamericano. Hasta diciembre de 2015, las áreas certificadas bajo el estándar 
internacional FSC® en Chile totalizan 2.277.504,2 hectáreas entre plantaciones, bosque nativo, 
áreas de protección y otros, lo que constituye cerca del 70% de las plantaciones del país. Pero, 
la tarea continúa, básicamente trabajando con los pequeños productores, en un mercado que 
-cada vez más- requerirá el uso de la madera y sus derivados. (Fuente: 21/11/2016 Fepama) 
Artículo completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este 
Boletín Informativo, serán bienvenidos. 

Fuentes: SEAM – Fecoprod – Fepama - iri.columbia.edu - Portal Corma 
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