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Viernes, 22 de febrero de 2019

Precios Promedio de Leña y Rollo

Precios promedio de Productos Forestales
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

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA
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Estadísticas de Productos Forestales de la FAO
La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e informaciones relacionados
con la agricultura (incluyendo los productos forestales) está incluida en el Artículo 1 de la
Constitución de la FAO y se ha cumplido desde la creación de la organización. El programa
de trabajo estadístico de la FAO para los productos forestales se inició como el resultado de
las recomendaciones de las Sesiones de la Conferencia de la FAO del 1945 y 1946. El
programa fue revisado detalladamente y recibió la aprobación formal de la Tercera Sesión
de la Conferencia FAO en Ginebra en 1947. Desde aquel momento, la FAO ha seguido
recogiendo y publicando cada año las estadísticas sobre la producción, el comercio y el
consumo de los productos forestales. Este sitio web reúne los principales resultados del
programa desde su inicio. Éstos incluyen publicaciones, bases de datos, clasificaciones y
normas e informes de actividades de desarrollo de capacidad para las estadísticas de
productos forestales en los países miembros. Material completo

Datos y cifras globales de productos forestales 2016 – Material completo
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Cotización del Dólar

Concepto
Venta
Compra

15 de Feb
6.020
5.980

16 de Feb
6.020
5.970

17 de Feb
6.020
5.970

18 de Feb
6.020
5.970

19 de Feb
6.020
5.970

20 de Feb
6.050
6.010

21 de Feb
6.080
6.020

22 de Feb
6.050
6.010

Clima
WRF Clima Weather Research and Forecasting Model
El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de predicción numérica del
clima (NWP, del inglés Numerical Weather Prediction) y de simulación atmosférica diseñado
para aplicaciones de investigación y ejecución operacional. La predicción del clima estacional se
hace para la región de Sudamerica a una resolución de 30 Km para detectar anomalías
climáticas con tres meses de anticipación utilizando las variables de precipitación y temperatura.
Proyecto PROCIENCIA CONACYT: Sistema de Información para la adaptación a eventos
climáticos
extremos
en
los
sectores;
agropecuario,
hidrológico
y
salud.
http://clima.pol.una.py/clima.html
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
marzo, abril y mayo 2019, precipitaciones con una probabilidad en gran parte del territorio
paraguayo de 40% dentro de lo normal en el promedio histórico a excepción del norte de la
región occidental con un 40% por encima del promedio normal . En lo que se refiere a
temperatura se observa que estará 40% dentro del promedio normal en la Región Occidental y
en la zona este de la Región Oriental se observa que estará 40% por encima del promedio
histórico. Fuente: Febrero 2019 https://iri.columbia.edu
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Febrero de 2019 Discusión sobre el pronóstico del clima para marzo-mayo hasta
junio-agosto
El pronóstico SST muestra condiciones débiles de El Niño (> 0.5ºC y <1.0ºC para el índice
Nino3.4 SST) desde marzo hasta mayo y julio, debilitándose a un nivel límite de El Niño para
junio y agosto. Se pronostica que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y
del Pacífico Norte, así como las TSM en gran parte del Océano Índico y partes de la latitud
media y alta del Pacífico Sur, estarán por encima del promedio durante la mayoría de las cuatro
temporadas pronosticadas. Se pronostica una TSM por debajo del promedio en las latitudes
muy altas al sur o suroeste de Sudamérica para las cuatro temporadas pronosticadas, pero más
fuertemente para marzo-mayo. Se pronostica un Dipolo del Océano Índico positivo débilmente
para abril-junio y más fuerte para mayo-julio y junio-agosto. Se pronostica una TSM superior al
promedio para el Atlántico norte y sur tropical principalmente para marzo-mayo y abril-junio, y
se vuelve cada vez más débil en mayo-julio y junio-agosto.
Se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitación por debajo de lo normal en
Filipinas, el noroeste de Indonesia, principalmente en el norte de Australia y parte del sudeste
asiático durante marzo-mayo, persistiendo hasta abril-junio en el sudeste asiático y hasta mayojulio en Filipinas. Las probabilidades mejoradas de precipitación por debajo de lo normal
también se pronostican para parte del sur de Sudamérica para marzo-mayo y parte del norte
de América del sur para mayo-julio y especialmente para junio-agosto. Las posibilidades
mejoradas de precipitación por encima de lo normal se pronostican para parte del centro o
centro-sudoeste de Asia para las cuatro estaciones del pronóstico y débilmente para diferentes
partes de América del Norte, América del Sur, principalmente África tropical y Eurasia en la
mayoría de las cuatro estaciones del pronóstico.
Las probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal se pronostican para
Groenlandia y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y
Europa desde marzo hasta mayo hasta junio. Las inclinaciones de las probabilidades son más
fuertes en Groenlandia para las cuatro temporadas de pronóstico, en el noroeste de América
del Norte para abril-junio y en el centro-norte de Asia para mayo-julio y junio-agosto. Para la
mayoría de las temporadas de pronóstico, la señal por encima de lo normal es débil o está
ausente en el sureste de los EE. UU., El sudeste de China, el extremo sur de Australia y el cuarto
sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo de lo
normal son muy escasas, ya que aparecen en parte del sur y centro de Asia, principalmente en
marzo y mayo. Se pronostica una mayor probabilidad de que la temperatura sea casi normal en
partes del norte de Sudamérica para las cuatro estaciones del pronóstico, África central para
marzo-mayo y abril-junio.
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Novedades Nacionales

El Comité Técnico Forestal muestra los resultados obtenidos en el 2018
El día jueves 07 de febrero el Comité Técnico Forestal ha tenido su primera reunión del año. En
la misma se presentó los avances en la implementación del proyecto DeveloPPP, donde se
explicaron algunas dificultades afrontadas durante la implementación, como así también la
expectativa a corto y mediano plazo. Además se abordó la experiencia de la cooperativa
Volendam en relación a la promoción del sistema agro silvo pastoril en comunidades vinculadas
a la agricultura familiar campesina, a través del programa COVEPA Por otro lado, se aprobó la
designación del Ing. Arnaldo Sugastti de la Cooperativa Colonias Unidas, como coordinador del
Comité Técnico Forestal, por el periodo 2019, en remplazo de coordinador saliente, el Ing
Norbert Weichselberger, de la cooperativa Volendam. En la ocasión estuvieron presentes
representantes de 9 cooperativas y se contó con la grata presencia de la Ing. Cristina
Goralewski, Presidenta del INFONA, además del Ing. Patricio Ortíz y del Ing. Victor Yambay,
representando al Ministerio del Ambiente, también acompañó la actividad la Sra. Bárbara
Krause, Directora de la GIZ PARAGUAY. (07/02/2019 Fuente: Fecoprod) Artículo completo
TÉCNICOS DEL INFONA PARTICIPAN
ACTUALIZACIÓN DE GEODATABASE

DE

TALLER

INTERNACIONAL

DE

Técnicos de la Dirección General de Bosques participan del Taller de “Actualización del
Geodatabase del Catastro Forestal Nacional”, a cargo de experto del Servicio Geológico de los
Estados Unidos (USGS), señor Humberson Delbert. Al respecto del contenido del taller, el
experto internacional explicó que “en su nivel más básico, una geodatabase de ArcGIS es un
conjunto de datos geográficos de varios tipos que están almacenados en una carpeta común
del sistema de archivos o en un DBMS relacional multiusuario (como Oracle, Microsoft SQL
Server, PostgreSQL, Informix o IBM DB2). Pueden tener muchos tamaños, poseer un número
variado de usuarios y pueden pasar de ser bases de datos pequeñas de un sólo usuario creadas
en archivos a ser bases de datos más grandes, de grupos de trabajo, departamentos y empresas
a las que acceden muchos usuarios.” El encuentro es desarrollado desde el lunes 18 y martes
19 de febrero en el Laboratorio del Departamento de Tecnología de la Madera, de la Carrera de
Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción,
de 08:00 a 12:00 hs. La geodatabase para el INFONA servirá para actualizar el Catastro Forestal
Nacional, lo cual servirá como base para el monitoreo de planes aprobados por el INFONA.
(19/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

Ejecutivo emite decreto que reglamenta la Ley de Calidad del Aire
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto N° 1269, por el cual se
reglamenta la Ley 5.211/2014 “De calidad del Aire”, lo que se considera un logro en esta nueva
gestión como Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), encabezada por el
ministro Ariel Oviedo, en busca de una normativa aplicable para la preservación, la
conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el
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desarrollo humano integral. Esta legislación tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la
atmósfera, mediante la prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos
al aire, para reducir el deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su
calidad de vida y garantizar la sustentabilidad del desarrollo. Esta reglamentación es a fin de
que la Ley sea aplicable en una coordinación interinstitucional sobre atribuciones y funciones
de la autoridad de aplicación, que en este caso será el MADES. En cuanto a la competencia
municipal, el decreto establece que los municipios realizarán los controles de emisiones de
fuentes móviles, utilizando como base parámetros de contaminantes establecidos por el
Ministerio del Ambiente, además de la fiscalización en forma directa o a través de terceros de
las emisiones de gases y partículas emitidos por vehículos de todo tipo de transporte público y
privado. (19/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Realizan seguimiento para la conservación y desarrollo sostenible en la cuenca del
Río Yhaguy
Técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídrico
(DGPCRH), de la Dirección General de Biodiversidad, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), Gobernación de Cordillera y de la Cámara de Senadores, realizaron
recorridos en varios sitios de interés en la cuenca del Río Yhaguy, ubicado en el departamento
de Cordillera, con el objetivo de establecer un desarrollo sostenible y la protección de los
ecosistemas y la biodiversidad. Según explicó el Director General de Protección y Conservación
de los Hídricos, Ing. David Fariña, visitaron las localidades de Caraguatay, Isla Pucú, 1ro de
Marzo y otros puntos importantes de la cuenca donde se quiere hacer conservación de la
biodiversidad y los ecosistemas e impulsar el desarrollo sostenible. Fueron visitados varios
emprendimientos de la cuenca, asi mismo se visitaron y observaron algunas actividades
artesanales desarrollados por pobladores como ser la pesca y la extracción de arena. Por
último, el Director General de Biodiversidad Lic Dario Maldelburger, indicó que se observaron
varios ecosistemas interesantes que deben ser protegidos, en ese sentido seguirán en los
próximos días más recorridos, está vez en la embocadura del Río Yhaguy entre el Rio Manduvirá.
(19/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Septuagésima segunda reunión del Consejo Asesor
Se llevó a cabo la septuagésima segunda reunión del Consejo Asesor del IPTA. Se realizó la
presentación del nuevo miembro del Consejo Asesor del IPTA, por el Ministerio de Agricultura
y Ganadería, el Viceministro de Agricultura Ing. Agr. Nicasio Romero.Los temas tratados fueron
los siguientes: * Presentación del Consejero representante del MAG * Nota presentada por el
síndico de la CGR * Avances del Proyecto presentado al BID * Convenio de Cooperación IPTACATIE El Consejo Asesor del IPTA vuelve a estar plenamente conformado:
* Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería Ing. Agr. Nicasio Romero
* Representante del Sector Agrícola Ing. Agr. Héctor Cristaldo
* Representante del Sector Pecuario Dr. Esteban Vasconcellos
* Representante del sector Agroindustrial Ing. Agr. Luis Enrique Cubilla
* Representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Dr. Ricardo Felippo
* Representante de la Universidad Nacional de Asunción Ing. Agr. Pedro Luis Paniagua Alcaraz,
* Representante del Sector Forestal Ing. Agr. Alfredo Molinas
(19/02/2019 Fuente: IPTA) Artículo completo
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Mades prioriza recuperación de cauces hídricos y monitoreo de la deforestación
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (Mades) informó que trabajará en la recuperación
de los cauces hídricos y el monitoreo de la deforestación a nivel país, para así dar respuestas a
las denuncias planteadas a la institución. Tras la campaña de educación ambiental y de limpieza
del arroyo Mburicaó en la ciudad de Asunción, que convocó a muchos jóvenes comprometidos
en la recuperación del cauce hídrico, el Mades anunció que la iniciativa será replicada a nivel
país con el apoyo de las municipalidades y gobernaciones, con el fin de preservar la naturaleza.
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, informó que Paraguay se encuentra incluido en la agenda
mundial para la conservación del medioambiente y la erradicación de la sobre explotación de
los recursos naturales con el fin de conseguir la sustentación y preservación de la vida. “Hoy en
día en todo el mundo se toma muy en serio todo lo que respecta al medioambiente y Paraguay
no podía quedar atrás”, reconoció en el segmento informativo Pyen15, emitido este miércoles
por Paraguay TV. Refirió que entre las líneas de acción más inmediatas que la institución
implementa actualmente se encuentra la recuperación de los cauces hídricos a nivel país y poder
darles un lugar de esparcimiento a la ciudadanía. “El sábado pasado solo en 4 horas y con el
apoyo de la ciudadanía se ha podido retirar más de 43.000 kilos de basura del arroyo asunceno”,
afirmó. (20/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
CHARLA TÉCNICA SOBRE REFORESTACIÓN A OLEROS Y CERAMISTAS EN TOBATÍ
Técnicos de INFONA desarrollaron una charla sobre reforestación dirigida a oleros, ceramistas
y pequeños y medianos productores de la zona, para concienciar a los pobladores locales sobre
la importancia y sobre los beneficios de la reforestación con fines energéticos y maderables. La
actividad fue organizada la Municipalidad de Tobati, la Gobernación de Cordillera y la
Cooperativa Tobati Ltda., quienes apoyarán de manera conjunta la instalación de plantaciones
forestales con especies exóticas. (20/02/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo
Buscarán elaborar un “Plan de Manejo y Conservación del Palo Santo”
Con el objetivo de elaborar un “Plan de Manejo y Conservación del Palo Santo
(gonopterodendron sarmientoi), se realizó una mesa de trabajo conformado con especialistas y
investigadores de la Dirección de Vida Silvestre (DVS), Dirección de Servicios Ambientales (DSA)
y a Dirección de Investigación Biológica (DIB) del MADES, así como el instituto Nacional Forestal
(INFONA) y otras instituciones. En la ocasión trataron diversos aspectos que hacen al
aprovechamiento sostenible y conservación de la especie según los estándares Nacionales e
Internacionales. Estas serían las acciones que se llevan adelante con la finalidad de conservar
y proteger dicha especie. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Áreas Silvestres del MADES.
(20/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Ministro recorrió instalaciones del Frigorífico Neuland
El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, realizó una visita en la Plata del
Frigorífico Neuland, ubicado en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes,
donde participó de una presentación virtual de las instalaciones de la empresa. Posteriormente,
realizó un recorrido guiado por el interior del frigorífico, donde observó el proceso de faenado,
selección de la carne y empaquetado de los mismos para su venta. Los representantes de la
firma también mostraron las instalaciones para la gestión de sus residuos, lo que se considera
de primer nivel. La visita del Titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),
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fue aprovechada para la entrega del Certificado ISO 140001 a los responsables de la Gestión
Ambiental del Frigorífico. (21/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Prosiguen controles en el marco del “Operativo Porvenir”
Funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), de la regional de
Coronel Oviedo, en conjunto con agentes del INFONA, Agentes de la DEBOA y personal de la
Policía Nacional en las colonias de Bella Vista y Patrimonio, se encuentran realizando trabajos
consistes en controles aleatorios y sobre ruta del tráfico de productos forestales y nativos de la
zona de influencia. Estas acciones se enmarcan dentro del “Operativo Porvenir”, que tiene como
objetivo buscar frenar el tráfico de rollos, hecho que es denunciado de forma constante por los
vecinos. Cabe recordar que en el marco de este operativo, días atrás más de 800 uniformados,
Ministerio Público, representantes del Ministerio del Interior, acompañados de la fiscalización
de funcionarios del MADES e INFONA, llegaron hasta la zona de Bella Vista, distrito de Yhú,
departamento de Caaguazú, para el cumplimiento de la orden de desalojo en unas dos
hectáreas de tierras invadidas por varias familias. Estas son las primeras acciones desarrolladas
de forma interinstitucional con miras a dar un mensaje claro contra las actividades clandestinas,
como el tráfico de rollos y la deforestación masiva, que van en detrimento de las leyes
ambientales vigentes. (21/02/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

INFORMACIONES GENERALES
MADES INFORMA
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INFONA INFORMA
Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal
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PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA Ingrese Aquí
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Planes de Uso de Tierra (PUT)
Te presentamos el material de PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT), el instrumento mediante el
cual se busca reglamentar de formas óptimas el uso de la tierra, teniendo en cuenta las
condiciones ecológicas, sociales y económicas. (07/02/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo

Programa Análisis UGP – Canal PRO
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP EL Ing. Esteban
Vasconsellos participó esta semana del espacio Análisis UGP en el Canal PRO hablando de la
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI
Manuel Ferreira en Pro - El Chaco presente y futuro del crecimiento económico
https://www.youtube.com/watch?v=9G-VGHelT6Q
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EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E
INTERNACIONALES 2019

AÑO 2019
29 de Marzo. Primer Foro Nacional de Desarrollo del Chaco INFONA – Filadelfia, Chaco (021)
570-515 al 19 www.infona.gov.py
04 – 10 de Agosto. Foz de Iguazu, Brasil. 7 ° GGAA Conferencia Internacional Gases de
efecto invernadero y agricultura animal http://www.ggaa2019.org/
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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7º Congreso Ganadero ARP
“Actualización ganadera con visión sustentable”
7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
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24 al 26 de Septiembre 2019
Asunción, Paraguay
Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/
Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-SistemasSilvopastoriles-2308102952595249/?modal=admin_todo_tou

Alianza Estratégica
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 – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cambios chaco – INFONA
– IPTA – Agencia de Información Paraguaya
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