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Viernes, 6 de abril de 2018

 Precios Promedio de Leña y Rollo - 2016

 Estadísticas de Productos Forestales de la FAO
Las estadísticas de la FAO para productos forestales presentan las cifras actuales para la
producción y el comercio (cantidad y valor) de los productos forestales, que abarcan 55
categorías de productos, 21 grupos de productos y 245 países y territorios. Al final de cada año
se dan a conocer las estadísticas conclusivas del año anterior. En diciembre, las mismas se
cargan a la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal, y después se publican en el Anuario FAO
de productos forestales en el siguiente mes de abril. Las estadísticas desde 1961 están
disponibles en la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal; y el Anuario se publica cada año
desde 1947. Por primera vez, están disponibles los datos sobre la producción y el comercio de
madera en Europa y América del Norte (desde 1913). (FAO Forestal) Datos y cifras globales
de productos forestales – 2015 Artículo completo
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Precios promedio de Productos Forestales - 2016
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

Próximamente Precios Actualizados al Año 2017 !!!

 Clima
Paraguay: perspectivas climáticas para noviembre, diciembre (2017) y enero
(2018).
Perspectivas climáticas para el Paraguay preparado por la Gerencia de Climatología de la
Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay para Noviembre, Diciembre (2017) y Enero
(2018).
Incluye:
Evolución del fenómeno ENSO
Perspectivas de la TSM para los próximos meses para la región niño 3.4
Perspectivas climáticas para Paraguay
Pronostico de Precipitación
*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 79 (18)

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

Pronostico de Temperatura media
Pronostico de Temperatura máxima media
Pronostico de Temperatura mínima media
Informe completo: http://sojeandoyagronegocios.com.py/107-sojeando-clima/3091-paraguayperspectivas-climaticas-para-noviembre-diciembre-2017-y-enero-2018

Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 6/04/2018 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de abril,
mayo y junio del 2018, precipitaciones con una probabilidad de entre 40% dentro del promedio
normal en la Región Occidental y en la Región Oriental un 40% por debajo del promedio normal
y temperatura dentro del promedio normal para ambas regiones. Fuente: Marzo 2018
http://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico del clima de marzo de 2018 para abril-junio hasta julioseptiembre
El pronóstico de SST muestra condiciones ENSO neutrales para las cuatro temporadas de
pronóstico de abril-junio a julio-septiembre, pero se inclina hacia enfriar durante abril-junio y
mayo-julio y se mantiene cálido durante junio-agosto y especialmente julio-septiembre. La
mayor parte de la TSM subtropical y extratropical del Pacífico Norte y Atlántico Norte y la TSM
en gran parte del Hemisferio Sur de latitud media se prevé superior a la media durante las
cuatro estaciones de pronóstico, con la excepción de las aguas de latitud muy alta de partes de
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el Hemisferio Sur, que se predice que estará por debajo del promedio. Se predice un dipolo casi
neutro del Océano Índico para abril-junio hasta julio-septiembre. Se pronostica un SST
ligeramente inferior al promedio para el Atlántico tropical para abril-junio a junio-agosto,
debilitándose hacia el promedio para julio-septiembre.
Las probabilidades mejoradas para las precipitaciones inferiores a lo normal se pronostican en
partes del norte de América del Sur desde abril-junio hasta julio-septiembre y en partes del
oeste o noroeste de EE. UU. Para abril-junio hasta junio-agosto. También se predice una
inclinación de las probabilidades por debajo de lo normal para el sudeste asiático principalmente
para abril-junio y mayo-julio, para Chile central para abril-junio hasta junio-agosto y para
norteamérica para mayo-julio y junio-agosto . Se pronostica una mayor probabilidad de
precipitación superior a la normal en Filipinas para abril-junio a junio-agosto, para partes del
Sahel africano de mayo-julio a julio-septiembre y para el interior ecuatorial oriental de África
para abril-junio hasta junio-agosto.
Las probabilidades mejoradas de temperatura superior a la normal se pronostican para
Groenlandia, gran parte de Asia, partes de Europa y parte del centro de América del Norte
desde abril-junio hasta julio-septiembre. También se pronostica una inclinación hacia arriba de
lo normal para principalmente el norte y el sur de África y partes de América del Sur para junioagosto y julio-septiembre. Se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia una
temperatura inferior a la normal en el noroeste de América del Norte y el noreste de Asia para
abril-junio, y en el centro de la India para mayo-julio y junio-agosto. La inclinación por debajo
de lo normal aparece nuevamente en el noreste de Asia para junio-agosto y julio-septiembre.
Se prevé una mayor probabilidad de temperatura casi normal para partes de Indonesia, el
sudeste asiático y el norte de Sudamérica para abril-junio y mayo-julio, y para África central
para junio-agosto.
Novedades Nacionales
La CONADERNA busca rectificar límites de la reserva natural Jukyty Guasu
“Resulta imprescindible y urgente corregir los datos señalados a fin de poder cumplir con el
objetivo de resguardar la zona deseada, implementando el Plan de Manejo para evitar su
ocupación y deforestación, atendiendo a su importancia ambiental en el área”, remarca la
Senadora Zulma Gómez en la argumentación del proyecto. La corrección consiste en subsanar
el error involuntario de coordenadas, que no corresponde al lugar de la reserva. “Tal como está
la ley actualmente, las coordenadas ubican a la reserva en la zona de Ytu, distrito de Caacupé,
en tanto que la reserva está ubicada en el distrito de Eusebio Ayala”, precisa la legisladora. En
total, se trata de ajustar los límites de las 4 hectáreas de superficie que componen la zona de
reserva. (3/04/2018 CONADERNA) Artículo completo
Planifican Foro Regional sobre producción sustentable de ladrillos
Esta mañana tuvo lugar una reunión entre funcionarios de la Comisión Nacional de Defensa de
los Recursos Naturales (CONADERNA) y de la Secretaría del Ambiente (SEAM), con el propósito
*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 79 (18)

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

de coordinar lo que será la 4ta versión del Foro de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas
para la Producción Limpia de Ladrillos –PANLAC a realizarse a mediados de este año en nuestro
país. También se suman a esta iniciativa la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) del Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro de Derechos Humanos y
Ambiente (CEDHA). Se cuenta, además, con la colaboración estratégica de la Fundación Suiza
de Cooperación para el Desarrollo Técnico. Este Foro se enmarca dentro del trabajo con la CCAC
para la reducción de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). La Directora General de la
CONADERNA, Lic. Liduvina Vera, encabezó la mesa de trabajo con el Ing. Agro. Ulises Lovera,
Director de la Dirección General del Aire de la SEAM, y la Abg. Mirtha Almada, de la misma
institución, a fin de planificar las actividades que serán desarrolladas durante los tres días que
duraría el evento. El objetivo principal del Foro es generar un espacio interinstitucional de
discusión sobre las transformaciones, los desafíos y las oportunidades del sector ladrillero, a fin
de integrar a este sector dentro de la actual agenda global, regional y nacional del desarrollo
sostenible. El sector ha sido protagonista de importantes inicios de transformación en diversas
partes de la región y el mundo. (23/03/2018 CONADERNA) Artículo completo
SEAM participa como expositor en el lanzamiento de un proyecto sobre cambio
climático
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático
(DNCC), participó como expositor en el Seminario de Lanzamiento del Proyecto “Ciudadanía e
innovación local frente al cambio climático”. El evento fue organizado por CEAMSO, en conjunto
con la Municipalidad de Asunción, a través de la Red de Municipios frente al Cambio Climático
y se llevó a cabo en el Salón de Intendentes de la institución. El evento tuvo por objetivo
presentar el proyecto y realizar un diagnóstico participativo con diferentes actores locales sobre
la situación actual de la problemática en las distintas regiones, de tal manera a que los
participantes conozcan la realidad y acompañen el desarrollo de las actividades previstas en el
marco de dicho proyecto. En ese sentido, la Ing. Amb. Nora Páez, Jefa del Departamento de
Adaptación de la DNCC realizó una presentación sobre las acciones impulsadas por la Dirección
Nacional de Cambio Climático de la SEAM y sobre las herramientas de políticas públicas con las
que cuenta el país para hacer frente a esta problemática. (03/04/2018 SEAM) Artículo completo
SEAM presenta la implementación de Ventanilla Única de Importación – “CERO
Papel”

Dentro del marco del convenio interinstitucional entre SEAM y la DNA, a través del cual
se viene implementando con éxito la Ventanilla Única de Importación (VUI), en la
mañana de hoy se lanzó la implementación de la Firma Digital para los trámites del
sistema de licencias de importación de sustancias agotadoras de la capa de Ozono y
sus alternativas así como de las tecnologías que las utilizan. Esto posiciona a la SEAM
como la primera institución, después de la DNA en implementar el sistema de firma
digital para el VUI y a la vez se constituye en un importante paso hacia las buenas
prácticas con la reducción del uso de papel en los trámites de la función pública,
además de agilizar aún más la labor del sector privado vinculado a la importación de
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tecnología de refrigeración y climatización y gases refrigerantes, gases para extintores
y polioles pre mezclados, a la par que se controla el ingreso al país de sustancias
restringidas debido a su potencial de agotamiento del ozono, sus alternativas y las
tecnologías que la utilizan. En el lanzamiento llevado a cabo esta mañana en la SEAM,
el Ministro - Secretario Ejecutivo Rolando De Barros Barreto manifestó que "con esta
innovación la SEAM apuesta a una gestión transparente, eficaz y eficiente en los
servicios ofrecidos para los usuarios, a través del aumento de la productividad, la
organización de los recursos, las buenas prácticas en la gestión documental, una
disminución de los costos asociados al uso de insumos, y al uso racional de los
mismos". (3/04/2018 SEAM) Artículo completo
SEAM incluye a mas morosos ambientales en el Sistema INFORMCONF

La Secretaría del Ambiente (SEAM) prosigue con las acciones legales sobre aquellos
infractores ambientales que no han pagado las multas aplicadas por la Autoridad
Ambiental como consecuencia de los sumarios administrativos concluidos y que fueran
motivados por incumplimientos a varias normas ambientales. Estas tareas están siendo
llevadas a cabo por el área de Asuntos Judiciales de la Dirección de Asesoría Jurídica
de la SEAM que inició varios Juicios Ejecutivos en contra de infractores ambientales
que no abonaron las respectivas multas administrativas como consecuencia de las
sanciones impuestas por la SEAM por diversas trasgresiones a disposiciones vigentes
y cuyas Resoluciones se encuentran firmes luego de haber sido debidamente
notificadas. En el marco de dichas acciones, la SEAM ha procedido a la inclusión de
24 nuevos morosos ambientales en el Sistema de INFORMCONF, procedimiento que
está siendo utilizado por la Autoridad Ambiental como parte de las estrategias
institucionales vinculadas a los programas de cumplimiento y aplicación de la normativa
ambiental. (3/04/2018 SEAM) Artículo completo
Guaira: Fiscalía ordena aprehensión de cazadores furtivos
En el marco de las tareas de control de las normativas ambientales en áreas protegidas, la
Fiscalía Penal Ambiental de la Regional de Villarrica dispuso la detención preventiva de varias
personas que se encontraban realizando actividades de caería ilegal en la zona de Colonia
Independencia (zona de influencia del Parque Ybyturuzu) en el Departamento de Guaira. La
decisión adoptada por el Ministerio Publico devino a raíz del conocimiento que en la zona, ciertas
personas estaban realizando cacería de animales silvestres. Conocido el hecho, gracias a
informaciones provistas en las redes sociales se logró identificar a cuatro personas que estarían
involucradas en el hecho. Como consecuencia, el Fiscal de turno de la Unidad Ambiental zonal
del Ministerio Público, Abg. Ulises Giménez dispuso la apertura de una causa penal por infracción
a la Ley No. 96/92 "de Vida Silvestre" y a la Ley No. 716/96 "De Delitos Ecológicos" y ordenó la
aprehensión de las personas identificadas como Severiano Zarate, Javier González y un tal
Nazario que están siendo actualmente buscados por la policía. Al respecto, la Ley No. 96/92 "de
Vida Silvestre" determina que la caza de animales silvestres está sujeta a autorización expresa
de la Autoridad (en este caso la SEAM) y su realización sin permiso constituye además delito
previsto y penado en la legislación penal. (4/04/2018 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 79 (18)

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

Comités de Gestión de Áreas Protegidas como Instancia de participación en la
conservación
Los “Comités de Gestión de las Áreas Silvestres Protegidas” del Paraguay constituyen instancias
de participación locales de gestión para la protección y conservación de las unidades de
conservación de áreas bajo Dominio Público conforme a la Ley N° 352/94 “de Áreas Silvestres
Protegidas”. La Secretaría del Ambiente (SEAM) reglamentó el funcionamiento de los Comités
de Gestión, debido a la necesidad de contar con mecanismos de cogestión para el manejo y
fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) bajo Dominio Público del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), y teniendo en cuenta que la participación de
los actores locales puede contribuir a un empoderamiento de los procesos de gestión ambiental
en dichas áreas. Ello también en atención a que la Ley N° 352/94 dispone que se debe promover
y fomentar la creación de grupos y asociaciones locales de apoyo a las ASP. La reglamentación
está dada en la Resolución N° 149 del 8 de junio de 2004, en la que se definió la naturaleza,
objetivos y competencias de los comités de gestión de las áreas silvestres protegidas bajo
dominio público. Según la referida Resolución, el Comité de Gestión es un órgano representativo
a nivel local conformado para participar en la planificación del manejo del Área Silvestre
Protegida para el cual se conforma. Cada una de las áreas bajo dominio público puede contar
con un Comité. (04/04/2018 SEAM) Artículo completo
Trabajar para aumentar la reforestación propone nuevo titular de Fepama
Video

Nuevo presidente de Fepama se enfocará en la reforestación
En la última asamblea de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) se eligió al nuevo
presidente del gremio. Se trata de Manuel Jiménez Gaona, quien reemplaza de esta manera a
Juan Carlos Altieri, que deja el cargo tras más de veinte años de gestión. Jiménez Gaona es
gerente de la empresa Bricapar, la mayor productora y exportadora de carbón vegetal del país.
También es hermano del actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez
Gaona. El nuevo presidente de Fepama dijo que su prioridad será generar las condiciones para
que más socios reforesten. “Hoy día la Fepama está embarcada en la reforestación, así que
principalmente estaríamos colaborando ya sea en los créditos y en tratar de ayudar a los
productores”, comentó Jiménez Gaona. Sobre el tipo de reforestación que harán, dijo que existe
una preferencia hacia el eucalipto, debido a que “es una variedad económicamente viable por
su crecimiento rápido”, señaló. “Son maderas viables, en siete u ocho años crecen, no hay una
variedad nativa con ese nivel de crecimiento”, agregó. (3/04/2018 Última Hora) Artículo
completo
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EDICTO Nº 01/2018 “Que Obliga a la Limpieza de Predios Baldíos en el marco de la
Contingencia Ambiental declarada por la Secretaría del Ambiente”
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Novedades Internacionales

¿Cuáles son las ciudades más sostenibles del mundo?
Los líderes de estas urbes se esfuerzan por ofrecer políticas y programas impactantes, para
disminuir los cada vez más evidentes problemas medioambientales y de sostenibilidad que hay
en el planeta. Imagínese una ciudad que le ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes,
que con políticas reduce los impactos sobre el medio ambiente, y que además, cuenta con
un gobierno local con la capacidad fiscal y administrativa para mantener el crecimiento
económico y llevar a cabo las funciones urbanas, contando siempre con la participación
ciudadana. ¿Existe una ciudad así? Son las conocidas ciudades sostenibles que se encuentran
repartidas alrededor del mundo. Cities Climate Leadership Group, C40, un grupo de ciudades
que trabajan para reducir las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático, realizó
un estudio que reveló cuáles son las 10 urbes que lideran la sostenibilidad urbana en el mundo;
además de otorgarles un reconocimiento por el importante papel que juegan en contra del
cambio climático. (2/04/2018 El Espectador) Artículo completo
Con video educativo resaltan la importancia de los bosques
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del
Ministerio del Ambiente (Minam) informó que ha elaborado un video educativo sobre la
importancia de los bosques para el Perú y el mundo. Según el Programa Bosques, el material
audiovisual utiliza animaciones de los bosques y sus frutos, como las aves y plantas, lo que
facilita la comprensión de los mensajes en un amplio público, especialmente en los escolares
de los niveles de educación primaria y secundaria del país. La entidad resaltó que en el Perú
estamos orgullosos de nuestra cultura, gastronomía, creatividad y muchas virtudes más, pero
también debemos estarlo de nuestros bosques, y los escolares de la costa, sierra y selva deben
saberlo. (2/04/2018 Andina Perú) Artículo completo

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E
INTERNACIONALES 2018

AÑO 2018
ENERO:
12 al 15 de enero. Alemania. Domotex,
Madera Hannover www.domotex.de

Feria

especializada

en

15 enero al 22 de febrero. Brasil. Programa de preparación de
forestales. Ciudad Piracicaba de São Paulo. http://www.ipef.br/eventos/ipef.asp

pisos

de

gestores

17 al 20 de enero. México. Magna expo mueblera industrial. www.hfmaxico.mx
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24 al 27 de enero. España. Madermaq Zaragoza 2018 Feria de máquinas y
herramientas
del
sector
mueble
y
madera. Ciudad
de
Zaragoza. https://www.feriazaragoza.es/feria-del-mueble-2018
25 de enero. Estados Unidos. Problemática de las tierras maderables, productos
forestales y fibras madereras en el occidente norteamericano, 2018
richard@westernforestry.org
FEBRERO:
7 y 8 de febrero. Holanda. Amsterdam. Lignofuels 2018: Biocombustibles y
materiales avanzados. Amsterdam http://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuelconference-europe/
20 al 23 de febrero. Alemania. DACH HOLZ 2018 Colonia: International and
ROOF+TIMBER International Feria de la madera y la construcción de obras del
interior, techo y la pared. http://www.dach-holz.com/
28 febrero al 1 de marzo. EE.UU. 10ª Cumbre sobre la utilización de dióxido de
carbono. http://www.wplgroup.com/aci/event/co2-us/
MARZO:
1 al 31 de marzo. Uruguay. Primera reunión del Grupo de Trabajo 7.02.13: Mejora de
la salud forestal en plantaciones comerciales. Punta del Este. Uruguay. INIA Gustavo
Balmelli, gbalmelli@tb.inia.org.uy
3 al 11 de marzo. Argentina. 2° Hello Wood. http://www.hellowood.com.ar/
5
al
9
marzo.
México.
Evaluaciones
de
los
mundiales. http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/

recursos

forestales

6 al 9 de marzo. Colombia. M&M 2018 – 14ª Feria Tecnológica e Industrial Forestal –
Madera – Mueble. www.feria-mm.com
21 al 23 marzo. Uruguay. Mejoramiento de la salud forestal en plantaciones
comerciales. http://www.iufro2018puntadeleste.org/
26 al 28 de marzo. Brasil. XVI Encuentro Brasilero en madera y en estructura de
madera
III
congreso
latinoamericano
de
estructuras
de
madera.
http://www.set.eesc.usp.br/ebramem2018/
ABRIL:
6 al 19 de abril. Nueva Zelanda. 6ª Conferencia Internacional de Ingeniería Forestal:
Apaciguando
nuestra
sed
de
nuevos
conocimientos. http://www.foresteng.canterbury.ac.nz/FEC2018.shtml
09 y 10 de abril. Brasil. 18º Seminário de Colheita e Transporte Florestal. São
Paulo. WhatsApp: +55 (41) 999 243 993 info@malinovski.com.br
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09 y 10 de abril. Brasil.4º Encontro Brasileiro de Silvicultura. São Paulo WhatsApp: +55
(41) 999 243 993 info@malinovski.com.br
11 al 13 de abril. Brasil. 4°Feira Florestal Brasileira. http://www.expoforest.com.br
16 al 19 de abril. Nueva Zelanda. 6ª Conferencia Internacional de Ingeniería Forestal:
apaciguando
nuestra
sed
de
nuevos
conocimientos. Rien
Visser,rien.visser@canterbury.ac.nz
MAYO:
8 al 12 de mayo. Italia. XYLEXPO 2018 – 26ª bienal mundial de las tecnologías para
trabajar la madera y componentes para la industria del mueble. www.xylexpo.com
15 al 16 de mayo. Brasil. II simposio Nacional sobre especies forestales
nativas. http://www.sif.org.br/evento/simposio-sobre-especies-florestais-nativas
16 al 18 de mayo. Cuba. XII Encuentro de agroecología, agricultura orgánica
y sostenible.Simposio Internacional El Bambú en el Desarrollo Sostenible.
“ForestArt.com
bambú” .
Msc.
Ing.
Heriberto
Medina
Pérez. pdte.actaf@dlg.cmg.minag.gob.cu
JUNIO:
3 al 9 de junio. China. Recorrido Importado de Madereros y Madereros de Rusia /
Costa del Pacífico. https://danaevents.co.nz/2018china/
6 al 8 de junio. Polonia. Conferencia Internacional de Negocios Forestales
2018 .Forest Business Analytics (FBA).http://fba-events.com/
6 al 8 de junio. Croacia. Conferencia internacional científica y de expertos "Recursos
naturales, tecnologías ecológicas y desarrollo sostenible - 3" VERDE 2018. Pekka
Saranpää pekka.saranpaa@luke.fi
10 al 16 de junio. Canadá. Conferencia Norteamericana de Suelos Forestales Simposio Internacional sobre Suelos Forestales. Thomas Fox , trfox@vt.edu
11 al 13 de junio. Finlandia. Conferencia
2018 http://www.uef.fi/en/web/ssfo2018

Forestal

en

Pequeña

Escala

13 al 15 de junio. Brasil. X simpósio brasileiro de pós-graduação em ciências
florestais. xsimposflorestais@gmail.com
JULIO:
18 al 20 de julio. Brasil. Semana de Actualización Forestal. www.sif.org.br
AGOSTO:
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13
al
15
de
agosto. Brasil. Conferencia
2018. +55.11.2218.0005 conferencias@risi.com
20 al 23 de agosto. Corea. Conferencia
madera. http://wcte2018.kr/home/

Mundial

Latinoamericana
sobre

ingeniería

RISI
de

la

SEPTIEMBRE
4 al 6 de septiembre. Brasil. CiBio
biomasa. www.congressobiomassa.com

2018

congreso

internacional

de

9 al 14 septiembre. New Zelanda. La importancia de involucrar a las comunidades
locales y partes interesadas para aumentar la adopción exitosa de nuevas
tecnologías. http://mailchi.mp/7282aea54a70/eke-new-zealand?e=47765f11e6
14 al 16 de septiembre. Paraguay. Expo madera 2018. http://www.fepama.org/
17 al 19 septiembre. República Checa. Gestión del paisaje: de los datos a la
decisión https://www.iufro.org/science/divisions/division-4/40000/40400/activities/
17 al 21 de septiembre. Francia. La gestión de plantaciones de Eucaliptos bajos los
cambios globales. Ciudad Montpellier. https://eucalyptus2018.cirad.fr/
18 y 19 de septiembre. Brasil. Simposio nacional de plagas forestales. www.sif.org.br
18
al
21
de
septiembre,
Italia.11
°
Simposio
Internacional
Haya. https://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10100/10107/activities/

de

24 al 27 de septiembre. Camerún. Conferencia Científica Internacional: Política y
política
relacionadas
con
los
bosques
africanos. https://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90500/activities/
25 al 27 de septiembre. Sudáfrica. Nuevas fronteras en la previsión de bosques 2018
http://conferences.sun.ac.za/ff2018 / NFFF2018
OCTUBRE:
1 al 5 de octubre. Misiones, Argentina. Gestión adaptable para paisajes boscosos en
transformación. Ciudad de Posadas. Luque, sandra.luque (@) irstea.fr
4 y 5 de octubre. Entre Ríos. Jornadas Forestales de Entre Ríos. Ciudad de Concordia.
Carlos de la Peña: delapena.carlos@inta.gob.ar . 0345-4290000 int:159
10 al 12 de octubre. México. EXPO FORESTAL Exposición internacional del sector
forestal. http://www.expoforestal.gob.mx/portal/
15 al 19 de octubre. Brasil. Floresta online. http://www.maisfloresta.com.br/
30 octubre al 1 de noviembre. Neuquen, Argentina. IV Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles. Ciudad de Villa La Angostura. caballe.gonzalo@inta.gob.ar, +54 294 422731.
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NOVIEMBRE:
5 al 9 de noviembre. Chile. 5° IUFRO Conference on Forests and Water in a Changing
Environment
y
el
2do
Congreso
Latinoamericano
Bosques
y
Agua. Valdivia.forestsandwater2018@uach.cl.
12 al 18 noviembre. Chile. Silvicultura de edad despareja: Desafíos para aumentar la
adaptabilidad
https: // www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10500/activities/
16 al 18 de noviembre. Chile. Feria Comad 2018: feria de la construcción sustentable
en
madera,
tecnología,
productos
y
servicios
complementarios.
https://www.nferias.com/feria-comad/
28 de noviembre - 1 de diciembre. Italia. Foro Mundial de Bosques Urbanos
https://www.iufro.org/download/file/27556/5547/nb-world-forum-urban-forestsannouncement_pdf/

CURSOS
3 de enero. Baradero – Buenos Aires . Taller práctico de armado de piezas parte de
viviendas de madera. Cupos limitados ceballos.dario@inta.gob.ar
12 febrero al 12 de marzo. A
variabilidad. mamfi.unam@gmail.com

distancia. Estructura

de

la

madera

y

su

19 al 23 de febrero. Buenos Aires, Argentina. Aplicación de prácticas sustentables en
cultivos protegidos. posgrado@agro.unlp.edu.ar
26 de febrero al 2 de marzo. Santa Fe, Argentina. Curso de Actualización y
Perfeccionamiento: “Utilización de aeronaves remótamente tripuladas (drones) y
geotecnologías en las ciencias agropecuarias”. agro@unr.edu.ar
14 al 16 de marzo. Misiones, Argentina. Secado de madera. mamfi.unam@gmail.com
19 de marzo. Bariloche, Argentina. Curso de post-grado 2018 “Genética Forestal:
“Gestión y manejo de los recursos genéticos forestales nativos”. Pre-inscripción hasta
el día 15 de febrero. posgrado@agro.unlp.edu.ar
12 al 14 de abril. Misiones, Argentina. Agentes destructores y métodos de preservación
de las maderas. mamfi.unam@gmail.com
11 al 19 de mayo. Misiones, Argentina. Gestión de calidad. mamfi.unam@gmail.com
4 de junio al 4 de julio. A distancia. Prevención y control de la contaminación en la
industria de celulosa y papel. mamfi.unam@gmail.com
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AÑO 2019
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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SEAM Comunica

Novedad!!!
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 – SEAM – CONADERNA – Andina Perú – El Espectador –Ultima Hora
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