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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: 14/07/2017 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 

 

SEAM presenta proyecto que favorecerá el Acuífero Patiño 
 

Con el compromiso fundamental de velar por los recursos naturales a nivel país, la Secretaría 
del Ambiente dio a conocer un plan cuyo objetivo favorecerá el Acuífero Patiño fuente de agua 
subterránea. El objetivo principal del proyecto, denominado Estudio de Recursos Hídricos y 
Vulnerabilidad Climática del Acuífero Patiño, es evaluar la vulnerabilidad climática y la 
susceptibilidad a la contaminación de esta fracción importante de agua ante distintos escenarios 
de cambio climático, y desarrollar un plan de gestión a largo plazo que beneficie a lo largo del 
tiempo a las generaciones futuras. Las tareas previstas para alcanzar los objetivos se enmarcan 
en la ejecución de diferentes componentes, donde las principales tareas a desarrollar consisten 
en la recopilación de la información existente relacionada con el acuífero. Con base en datos, 
esta información permitirá implementar un modelo de simulación numérica y estructurar el 
resultado para analizar la vulnerabilidad de la capa freática con respecto a las presiones que se 
ejercen sobre esta, y se empleará en el lineamiento de un plan de gestión a largo plazo que 
garantice los recursos hídricos tanto en cantidad como en calidad a futuro, adoptando su 
explotación al cambio climático. (8/07/2017 SEAM) Artículo completo 

Proyecto liderado por la SEAM se promocionó ante propietarios privados de la zona 
del Parque Defensores del Chaco 

La Secretaría del Ambiente, a través del proyecto Promesa Chaco, realizó un encuentro con 
propietarios privados aledaños a la zona del Parque Defensores del Chaco, con la finalidad de 
promocionar la iniciativa y lograr que los poseedores de terrenos se adhieran al régimen de 
servicios ambientales a través del proyecto que ofrece la posibilidad de acceder gratuitamente 
a esta asistencia, cubriendo la totalidad de los costos de los estudios, evaluaciones y trámites 
necesarios para acceder a este servicio. Durante el encuentro, especialistas del proyecto y de 
la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM interactuaron con los presentes respondiendo 
consultas y aclarando dudas sobre los puntos abordados. (10/07/2017 SEAM) Artículo completo 

Socializan Promesa Chaco ante el Consejo Departamental Indígena de Boquerón 

Representantes de la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM y del Proyecto Promesa 
Chaco se reunieron con líderes de comunidades indígenas en la Gobernación de Boquerón para 
socializar aspectos del proyecto y del régimen de servicios ambientales. El proyecto Promesa 
Chaco es ejecutado por la SEAM y Guyra Paraguay, y consiste en brindar a los propietarios de 
tierras y a comunidades indígenas la oportunidad de acceder al régimen de servicios 
ambientales a través del financiamiento del proceso hasta la obtención de la resolución de 
servicios ambientales otorgada por la SEAM. (10/07/2017 SEAM) Artículo completo 
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Proponen hacer un semillero con 100 “colosos” de la reserva del Mbaracayú 

 

La idea de seleccionar 100 árboles de especies nativas de la Reserva del Bosque Mbaracayú 
para hacer un semillero de “colosos” fue analizada este lunes durante la sesión del Consejo 
Directivo de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama). El Ingeniero Raúl Gauto, de la 
Fundación Moisés Bertoni, propuso a las autoridades de la Fepama impulsar un acuerdo 
interinstitucional para llevar adelante este trabajo. Según explicó, la idea es seleccionar 
previamente 100 árboles de gran porte (a razón de 10 a 15 por especie) que pueden servir 
como un semillero experimental. Incluso se habló de la posibilidad de mejorar genéticamente 
estas semillas de manera a que puedan emplearse también en la reforestación comercial. 
(11/07/2017 Fepama) Artículo completo 

Titular de la SEAM: “Los recursos naturales que hoy buscamos proteger y conservar 
son herencia para las generaciones venideras” 

La Secretaría del Ambiente como encargada de velar por la conservación de bosques y generar 
conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de la plantación de arboles y la reforestación 
apoya la iniciativa del concurso “Colosos de la Tierra, en su sexta edición que es liderada por la 
organización a Todo Pulmón. “Apostamos a la concienciación sobre la importancia de proteger 
y cuidar los recursos naturales del país. Los recursos naturales que hoy buscamos proteger y 
conservar son herencia para las generaciones venideras”, indicó el ministro de la SEAM, Ing. 
Ftal. Rolando De Barros durante una conferencia de prensa. EL concurso fue declarado de 
interés ambiental por la SEAM y es apoyada por varias instituciones públicas y privadas. 
(11/07/2017 SEAM) Artículo completo 

 
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 

 

 
Link del Congreso:  
http://silvopastoril2017.org/ 
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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.- 
 
 
Calendario de Charla 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  
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