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 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mínimo Medio Máximo

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 

Encofrado Puesto en Asunción E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 360 420 440 

Pallet E.grandis Unidad 37.000 55.000 77.000 

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 

Leña 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 

Carbón de Reforestación 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 528.000 

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 750                 900                 1.200              

Carretel E.grandis,urograndis Unidad 150.000          165.000          180.000          

*Cifras preliminares

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Machimbre

Rollo (por categoria)

Columna de Eucalipto

Multilaminado

Planilla de Precios Promedio de Productos Forestales - 2016 

Producto Clasificación Especie Unidad de Medida
Precio (Gs)
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 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: 23/06/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de junio, 
julio y agosto del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% por debajo de lo normal 
y temperaturas 45% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: Junio 2017 
http://iri.columbia.edu 
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Novedades Nacionales 

 

Plantarán más de 800 arbolitos de especies nativas en el corredor central del 
Metrobús 

 

Sembrar más de 800 plantines de especies nativas como inga, aratiku, aratiku´i, mirto, lapacho 
y mora, entre otras, en las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo, es otro de los 
trabajos previstos en el proyecto Metrobús, y responde al plan de mitigación que contempla la 
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obra. En este sentido, ya se plantaron 497 arbolitos en San Lorenzo, desde la calle 14 de mayo 
hasta la avenida Pastora Céspedes, mientras que, en Fernando de la Mora, la cantidad llega a 
60. Estas acciones se orientan a la protección de los recursos bióticos del área de influencia de 
las obras, en su tramo principal. En la ciudad de San Lorenzo, la plantación se realizó en las 
plazas María Ángela, con 10 plantines; en 3 de febrero, con 173 arbolitos; en Santa Ana, con 
70 y en Domingo Savio, con 80. (14/06/2017 Fepama) Artículo completo 

Ciudades sustentables: SEAM se reúne con representantes de Municipalidades del 
Área Metropolitana 

La Secretaría del Ambiente, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
en el marco del Proyecto “Asunción, ciudad verde de las Américas – Vías a la sustentabilidad” 
realizó un encuentro con representantes de los municipios que integran el Área Metropolitana 
de Asunción (AMA), durante el cual se presentó el proyecto, los objetivos, componentes y 
resultados antes del lanzamiento oficial del mismo que será el lunes 19 de junio en la explanada 
litoral del Palacio de Gobierno. La reunión realizada esta mañana tuvo lugar en el Centro de 
Información Ambiental- SEAM y contó con la presencia del Intendente de la Ciudad de Lambaré 
Armando Gómez, y representantes de los municipios de Asunción, Capiatá, Limpio, Luque, 
Ñemby, Villa Elisa además del titular de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto y el 
Representante Residente a.i. del PNUD, Roberto Galvez. El ministro de la SEAM expresó “este 
proyecto es un emblema; más que un proyecto es una herramienta de gestión que puede 
permitirnos cambiar y transformar ciertos aspectos en las diferentes ciudades que serán 
afectadas, queremos conectar al hombre con la ciudad y la naturaleza y colocar como vidriera 
a la capital de nuestro país y ciudades metropolitanas”. (14/06/2017 SEAM) Artículo completo 

Rolando De Barros: “Queremos que SEAM esté cerca de la gente y que trabaje para 
la gente” 

La SEAM en forma conjunta con la Gobernación de Itapúa, habilitó oficialmente la oficina 
regional del departamento en la ciudad de Encarnación. El equipamiento más todo lo que 
implique el funcionamiento del mismo, será con el apoyo del Proyecto Paisajes de Producción 
Verde Commodities Sustentables la cual es liderada por la Secretaría del Ambiente. La oficina 
regional funcionará en la sede de la Gobernación y facilitará la implementación de los procesos 
técnicos, en todo el departamento; como así también será un sitio para la recepción de 
denuncias, capacitaciones técnicas y coordinación con los diferentes distritos del departamento, 
a fin de fortalecer la gestión ambiental descentralizada. “La oficina descentralizada de la SEAM 
nos va permitir tener mayor presencia en Itapúa. La idea es que la SEAM esté cerca de la gente, 
que pueda trabajar para la gente. Está oficina facilitará varias gestiones y dará soluciones 
definitivas”, manifestó el titular de la Secretaría del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando De Barros 
Barreto. (15/06/2017 SEAM) Artículo completo 

Itapúa: SEAM lanza proyecto que impulsa la protección de la biodiversidad 

“Tenemos un gran compromiso de protección y conservación del medio ambiente. Ninguna 
actividad de desarrollo se puede realizar sin prever el componente fundamental en bases sólidas 
sobre lo que es la protección de los recursos naturales. Apuntamos a trabajar de manera 
participativa, en conjunto con la sociedad civil y con las instituciones públicas y privadas”, indico 
el Ministro Rolando De Barros Barreto durante el lanzamiento del Proyecto Paisajes de 
Producción Verde, Commodities Sustentables en el departamento de Itapúa. “La idea principal 
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del proyecto es que se siga produciendo de manera eficiente en las mismas superficies del 
terreno, queremos que el productor apueste a nuevas tecnologías innovadoras que hagan más 
productivo el suelo y que conserven los bosques existentes en el departamento de Itapúa, para 
que ya no sean afectados por las diferentes actividades de desarrollo", declaró el titular de la 
SEAM. (15/06/2017 SEAM) Artículo completo 

Itapúa declara de interés departamental al “Proyecto Paisajes de Producción Verde, 
Commodities Sustentables 

La Gobernación del VII Departamento y la Junta Departamental de Itapúa declararon de interés 
departamental al “Proyecto Paisajes de Producción Verde, Commodities Sustentables”, según 
resolución n° 375/17. Commodities Sustentables, tendrá un gran desafío para mejorar las 
gestiones de paisaje productivo del departamento de Itapúa. Con este proyecto apostamos a la 
sustentabilidad y conciliación de oportunidades para el crecimiento económico, a través del 
aprovechamiento eficaz del capital natural a favor del medio ambiente, refirió el titular de la 
Secretaría del Ambiente, el Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto. Con esta iniciativa por parte 
del Gobernador, Sr. Luis Gneiting, la SEAM trabajará muy de cerca con la ciudadanía y el sector 
productivo a fin de fomentar buenas prácticas para los productores, y de esta manera lograr el 
desarrollo en la zona en armonía con el medio ambiente. (15/06/2017 SEAM) Artículo completo 

SEAM y PTI apoyan a productores de Caazapá para tomar medidas de adaptación 
al Cambio Climático 

La Secretaría del Ambiente, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático con el apoyo 
del Proyecto Tercera Comunicación Nacional, y el Parque Tecnológico Itaipú Paraguay realizaron 
la presentación del proyecto: Diseño, adecuación y montaje de secadero para almidón de 
mandioca para afrontar los efectos del cambio climático en el Distrito de General Morinigo, 
Departamento de Caazapá. El objetivo del proyecto es implementar en la Chiperia y Almidonera 
de la Asociación de productores “Santa María” medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático para fortalecer las capacidades productivas de la comunidad a través de la instalación 
de tecnologías innovadoras que optimicen los procesos de producción en el secado de 
mandioca, apuntando al desarrollo sostenible. Actualmente la asociación cuenta con 25 familias 
asociadas, una infraestructura construida por la cooperación de diversas instituciones, una alta 
productividad y materia prima propia suficiente para la elaboración de sus productos, los cuales 
tienen una excelente aceptación por la buena calidad. (15/06/2017 SEAM) Artículo completo 

Madereros esperan que se priorice la producción nacional en las obras públicas 

El presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Lic. Juan Carlos Altieri, 
señaló que el Estado debe priorizar la producción nacional, especialmente de la madera 
reforestada y no permitir la utilización de productos importados si estos se fabrican en el país. 
Fue durante el acto de inauguración de la Expo Madera 2017, que arrancó este viernes y se 
desarrollará hasta el domingo 18 de junio, en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción. 
Altieri dijo que darle prioridad a lo nacional se trata más que nada de un “principio de 
reciprocidad” con los habitantes que necesitan de puestos de trabajo y de la coherencia de 
consumir lo que el país produce. (17/06/2017 Fepama) Artículo completo 
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Expo Madera cierra con 30% más de empresas, mayor integración y variedad de 
productos 

 

La Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) cierra con éxito su segunda Expo Madera 
2017, con 30 % más de participación empresas con respecto a la primera expo, y una mayor 
integración porque, además de la presencia de productores, estuvieron presentes jugueteros, 
universidades y otros. En esta edición se contó con la presencia de 40 empresas y más de 50 
marcas; el evento se desarrolló los días 16, 17 y 18 de junio, en el Centro de Eventos del 
Mariscal, en Asunción. Hasta el sábado se contó con la presencia de alrededor de 3.000 
personas; mientras que para el domingo, los números apuntan a más de 5.000 personas en 
total, en los tres días de exposición. (18/06/2017 Fepama) Artículo completo 

Impuesto a la exportación de granos también golpeará al sector forestal 

Aplicarle un impuesto a la exportación de granos significaría un grave retroceso para el rubro 
forestal y podría ponerle fin al gran esfuerzo de los empresarios que apuestan al sector, advirtió 
el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros, (Fepama), Lic. Juan Carlos Altieri.
“Desde todo punto de vista sería una torpeza, porque el efecto rebote que puede producir el 
impuesto a los granos sería prácticamente incontrolable y hasta podría significar la destrucción 
del sector productivo”, aseveró. En lo que respecta la parte forestal, Altieri explicó que en 
términos económicos, el primer raleo de las plantaciones comerciales se convierte en energía, 
cuyos principales consumidores son los silos y las cerámicas que compran para secar granos o 
secar material cerámico. (20/06/2017 Fepama) Artículo completo 

Instalan cámaras trampas en el Chaco para monitorear población del Jaguarete 

La Secretaría del Ambiente a través de la Dirección de Vida Silvestre, dependiente de la 
Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, participa de un 
entrenamiento para la instalación de cámaras trampas a fin de monitorear las poblaciones de 
Panthera Onca, Jaguarete, en el Parque Nacional Defensores del Chaco. Serán instaladas 60 
cámaras enfrentadas en ambos extremos de los caminos de sitios prioritarios del mencionado 
Parque Nacional, totalizando 30 estaciones de monitoreo. Las instalaciones se realizan en el 
marco del proyecto "Construyendo un futuro para el Jaguar en el Gran Chaco Paraguayo", 
ejecutado por la Wildlife Conservation Society (WCS), cuyo objetivo es apoyar la conservación 
de la Panthera onca en Paraguay, promoviendo prácticas y políticas sostenibles de reducción 
de conflictos y de mejores prácticas ganaderas, sobre una base sólida de colaboración; y 
expandir el impacto de las actuales investigaciones ecológicas sobre jaguares, del nivel de 
estancias a un nivel de Parques Nacionales. (19/06/2017 SEAM) Artículo completo 

Primera reunión del Comité Directivo del Proyecto Promesa Chaco 

El comité directivo del Proyecto Promesa Chaco realizó la primera reunión con los 
representantes de las Instituciones ejecutoras, la Secretaría del Ambiente y la Asociación Guyra 
Paraguay. El encuentro se realizó en el centro de Información Ambiental de la SEAM. El comité 
se encuentra constituido por representantes de diferentes Instituciones, de los cuales estuvieron 
presentes el Instituto Paraguayo del Indígena - INDI, Instituto Forestal Nacional – INFONA, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG, Gobernación de Boquerón, Gobernación de Alto 
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Paraguay y Municipalidad de Filadelfia. La presentación de todo lo referente al Proyecto, estuvo 
a cargo del Coordinador Jorge Martínez quien expuso las actividades que se realizaron en el 
marco del proyecto, sus metas y potenciales riesgos. Posteriormente se generó una mesa de 
diálogo entre los miembros del comité a fin de definir estrategias de trabajo y de dinamización 
del mercado de Servicios Ambientales. (20/06/2017 SEAM) Artículo completo 

Desarrollan Taller sobre Programa para el establecimiento de metas de la 
Neutralidad de Degradación de Tierras en Paraguay 

El titular de la Secretaría del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, participó del acto 
de apertura del Taller sobre Programa para el Neutralidad de Degradación de Tierras en 
Paraguay, organizada por la Oficina Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía en 
conjunto son la Dirección de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos – SEAM, con 
apoyo del Mecanismo Global de la Convención de Lucha contra la Desertificación y Sequía, en 
el Hotel del Lago San Bernardino. Dicho taller se realizará hasta el 21 de junio del presente año. 
El objetivo es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, mediante la 
adopción de medidas eficaces en todos los niveles, para contribuir al logro del desarrollo 
sostenible en las zonas afectadas, y realizar una propuesta borrador de un Plan de 
Fortalecimiento de la Neutralidad de Degradación de Tierras en nuestro país. (20/06/2017 
SEAM) Artículo completo 

Rige obligatoriedad de presentación y cumplimiento del Plan de Manejo sobre 
Métodos de Control de Fauna Silvestre en Aeropuertos del país 

SEAM establece Términos Oficiales de Referencia para Planes de Manejo sobre métodos de 
control de la fauna silvestre en aeropuertos del país. La Dirección General de Protección y 
Conservación de la Biodiversidad a través de la Dirección de Vida Silvestre, viendo la 
preocupación desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, establece los Términos Oficiales 
de Referencia para Planes de Manejo sobre métodos de control de fauna silvestre en 
aeropuertos del país, según Resolución N° 329/2017. En este contexto, la SEAM emite dicha 
resolución para establecer la obligatoriedad de presentación del mencionado documento, que 
deberá ser anexado al estudio de impacto ambiental, en el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental de conformidad a la Ley 294/93 y sus Decretos Reglamentarios N° 453/13 y 954/13. 
Los términos de referencia contemplan la descripción de la zona de estudio, el sistema de 
notificación de impactos con la fauna, las caracterizaciones de los riesgos, los métodos a ser 
utilizados para el control e información sobre las empresas autorizadas que realicen dicho 
control en los aeropuertos a fin de evitar colisiones que se traduzcan en accidentes aéreos. 
(22/06/2017 SEAM) Artículo completo  

Dictan charla sobre marco normativo ambiental y principales roles de la Secretaría 
del Ambiente 

La Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría del Ambiente realizó una charla sobre los 
marcos normativos ambientales en el “Taller avanzado de capacitación de Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales en los procesos de crediticios” que se lleva a cabo en Esplendor Asunción 
A Wyndham Grand Hotel, los días 21 y 22 de junio de 2017. Esta actividad tiene como objetivo 
profundizar los conocimientos y herramientas para una adecuada gestión de los riesgos 
ambientales y sociales en las instituciones financieras, en base a las mejores prácticas 
internacionales, adaptadas al contexto local. En representación de la SEAM la Abg. Alba Báez, 
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disertó sobre el Marco Normativo Ambiental, Principales roles de la Secretaría del Ambiente 
(SEAM), Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Nueva matriz de multas, sanciones y las 
implicaciones en las operaciones de los Productores entre otros temas. (22/06/2017 SEAM) 
Artículo completo 

Se reúnen para elaborar Plan de Gestión Sostenible del Pantanal como patrimonio 
mundial 

En el marco del Proyecto Piloto sobre “ Plan de Acción para el Patrimonio Mundial de América 
del Sur se reunieron representantes de la Secretaría del Ambiente, Guyra Paraguay, SENATUR 
y la AECID, con el objetivo de elaborar un Plan de Gestión Sostenible y Participativa del Pantanal. 
El encuentro tuvo lugar en el Edificio de Áreas Protegidas de la SEAM. El propósito del 
mencionado proyecto es lograr la declaración del Pantanal del Paraguay como Patrimonio 
Mundial, así como fue reconocido las Ruinas Jesuíticas. Es importante resaltar que la inscripción 
de un nuevo sitio en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO es una gran oportunidad para 
el país. Este desafío requiere varios trabajos técnicos y científicos por esta razón se ha 
conformado una mesa interinstitucional liderado por la UNESCO Paraguay, MEC, SENATUR, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, WWF, Guyra Paraguay y SEAM para cumplir con los 
requerimientos y plazos establecidos. (22/06/2017 SEAM) Artículo completo 

SEAM participó de la mesa de actores claves sobre Bosques Nativos y Biodiversidad 

La Secretaría del Ambiente, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático, la Dirección de 
Servicios Ambientales y la Dirección de Biodiversidad, participó del foro sobre medio ambiente 
organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 
encuentro se realizó en la mañana de este jueves y se llevó a cabo en el Hotel Villa Morra. 
Actualmente USAID Paraguay realiza una Evaluación sobre los Bosques Nativos y la 
Biodiversidad, en ese contexto se realizó el encuentro con el objetivo de reunir a actores claves 
de instituciones públicas, privadas, y organizaciones involucradas con el medio ambiente a fin 
de identificar las amenazas ambientales, como así también identificar las oportunidades a corto 
y largo plazo para conservar la biodiversidad y apoyar el desarrollo sostenible en Paraguay y 
finalmente entender el papel de las instituciones en la protección del medio ambiente y en el 
manejo de los recursos naturales. Esta evaluación servirá como insumo para la estrategia y 
planificación de los programas de implementados por USAID en Paraguay. (23/06/2017 SEAM) 
Artículo completo 

Expertos destacan las bondades del pastoreo racional Voisin 

En las instalaciones de la Regional General Bruguez de la Asociación Rural del Paraguay se llevó 
a cabo el “Primer Curso de Pastoreo Voisin del Paraguay”, con la presencia masiva de 
productores interesados en conocer las bondades de ese sistema de pastoreo, que tiene buena 
receptividad y resultados. El evento estuvo organizado por la empresa Pastoreo Racional del 
Paraguay, con el apoyo de la Regional General Bruguez, e incluyó una parte teórica y otra 
práctica, que se realizó en la Estancia Mbocayá de la localidad de Abaí, Departamento de 
Caazapá. Este establecimiento fue utilizado como referencia de la buena práctica del sistema 
Voisin en Paraguay. Don Romualdo Zocche ofreció su propiedad para que los participantes del 
curso realizaran la parte práctica, consistente en el recorrido de callejones, revisión de potreros, 
observación del manso comportamiento y buen estado corporal de los animales, a más de la 
ubicación y chequeo de bebedores. El profesor Humberto Sirio tuvo a su cargo las explicaciones 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.seam.gov.py/content/dictan-charla-sobre-marco-normativo-ambiental-y-principales-roles-de-la-secretar%C3%ADa-del
http://www.seam.gov.py/content/se-re%C3%BAnen-para-elaborar-plan-de-gesti%C3%B3n-sostenible-del-pantanal-como-patrimonio-mundial
http://www.seam.gov.py/content/seam-particip%C3%B3-de-la-mesa-de-actores-claves-sobre-bosques-nativos-y-biodiversidad


B.S.I.Nº 42 (17) 

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 

*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 

correspondientes en la jornada de campo. “El pasto y el animal que pasta son dos seres 
independientes y mutuamente necesarios. Uno no vive sin el otro: ambos se complementan y 
fortalecen si el encuentro es armonioso y ambos se debilitan o perecen si el encuentro es 
conflictivo”, expresó. (22/06/2017 ARP) Artículo completo 

 
 

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 
 
 

 
Link del Congreso:  
http://silvopastoril2017.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Novedad!!! 

 
La ARP firmó 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.- 
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Calendario de Charlas de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 
durante la Expo Internacional 2017 
 

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

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu  – CIPAV – Fepama – SEAM – Fepama – Prensa ARP 
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