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Viernes, 11 de Agosto de 2017

 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
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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: 11/08/2017 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
agosto, septiembre y octubre del 2017, precipitaciones con una probabilidad de 40% dentro de
lo normal y temperaturas 40% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente:
Agosto 2017 http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
Senave interesado en replicar proceso de Informconf incorporado por la SEAM
En el afán de mejorar los mecanismos de cumplimiento de las normativas fitosanitarias,
funcionarios del área legal del Servicio Nacional de Vigilancia de la Sanidad Vegetal y de Semillas
(Senave) y de la Secretaría del Ambiente (SEAM) llevaron a cabo una reunión de trabajo en las
Oficinas de la Dirección de Asesoría Jurídica de la SEAM. La reunión fue solicitada por el Senave,
a fin de conocer el procedimiento adoptado por el ámbito jurídico de la SEAM para el cobro de
multas a los infractores ambientales morosos y cómo incorporar los servicios de Informconf. A
tal efecto, los directores del área jurídica de ambas instituciones dialogaron sobre los aspectos
legales que se refieren al procedimiento incorporado en la SEAM y sus pormenores, a fin de
facilitarlos para su estudio y posterior incorporación. (3/08/2017 SEAM) Artículo completo
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Proyecto liderado por la SEAM presentó conferencia magistral sobre gobernanza
ambiental y sustentabilidad
En el salón de Conferencias de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA del
Campus Universitario de San Lorenzo se desarrolló la conferencia magistral “La gobernanza
ambiental y la sustentabilidad”, a cargo de la disertante internacional Dra. Luisa Delgado, del
Laboratorio de Modelación Ecológica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Esta
actividad se realizó mediante el Memorando de Entendimiento firmado entre la Secretaría del
Ambiente (SEAM), la Universidad Nacional de Asunción (UNA), junto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto Paisajes de Producción
Verde, Commodities Sustentables, para establecer los lineamientos técnicos y académicos para
la inclusión del Curso de Especialización en Gobernanza Ambiental en la oferta académica de la
Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. (3/08/2017 SEAM) Artículo
completo
Chaco: Identifican zonas y actores claves para la protección de áreas boscosas
Funcionarios de la Secretaría del Ambiente acompañados de técnicos del proyecto Fondo
Colaborativo del Carbono de los Bosques (FCPF) realizaron disertaciones en la zona del Chaco
paraguayo. En el encuentro se identificaron las áreas geográficas para el desarrollo de
actividades del proyecto en el departamento de Boquerón en sinergia con otras iniciativas en
curso implementadas por la SEAM. La Directora de Planificación Estratégica y Punto Focal REDD
+ Ing. María José Mendoza y la Abg. Stephanie Petta Punto Focal Alterno del Proyecto FCPF
participaron del encuentro organizado por uno de los beneficiarios del programa CBR+ (Apoyo
a REDD+ de Base Comunitaria), junto con el CDPI (Consejo de Pueblos Indígenas del Chaco
Paraguayo) y la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Boquerón. En dicha oportunidad
fueron presentados los avances nacionales en materia de REDD+ a través del Programa
Nacional Conjunto ONUREDD y las acciones de seguimiento con la implementación del FCPF.
(3/08/2017 SEAM) Artículo completo
Encarnación: Encuentro bilateral de consejo asesor
Representantes de Paraguay y Argentina, integrantes del consejo asesor en el marco bilateral
del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos en los tramos limítrofes
de los ríos Paraná y Paraguay, y a la vez miembros de la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina
del Río Paraná (COMIP), se reunieron en la Universidad Nacional de Itapúa en Encarnación. En
la ocasión se evaluaron temas sobre gestión de ecosistemas acuáticos, según programa de
Gestiones Estratégicas de la Cuenca del Plata, Experiencias y Replicabilidad de Proyectos de
Ordenamiento Pesquero, “Evaluación de los recursos pesqueros compartidos y las pesquerías
en la Cuenca Paraná-Platense”. (4/08/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM mediante simposio busca respuesta al agotamiento de la capa de ozono
Culminó con éxito el simposio Respuesta Nacional al Agotamiento de la Capa de Ozono, evento
organizado por la Dirección General del Aire de la Secretaría del Ambiente (SEAM), con la
colaboración de la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia. Esta
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actividad forma parte del Plan de Eliminación de los HCFC, ejecutado por la SEAM en el marco
del cumplimiento de los compromisos asumidos ante el Protocolo de Montreal, con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (7/08/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM participa en la elaboración del Plan Nacional para Pueblos Indígenas
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica,
participa en la elaboración del Plan Nacional para Pueblos Indígenas, a cargo del Instituto
Paraguayo del Indígena (INDI), en forma conjunta con otras instituciones públicas y el apoyo
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El proceso
de elaboración se realiza conforme con las recomendaciones realizadas por el Foro Permanente
de
las
Naciones
Unidas
para
las
Cuestiones
Indígenas.
Para la elaboración del referido Plan, se identificaron los siguientes ejes temáticos: tierra,
territorio; recursos naturales; derechos económicos, sociales y culturales; niñez y adolescencia,
entre otros. Asimismo se abordaron temas sobre pueblos en aislamiento voluntario; mujeres y
tercera edad; sistema productivo, producción de alimentos, seguridad alimentaria, entre otros.
(7/08/2017 SEAM) Artículo completo
Se habilita inscripción “On line” para Taller sobre “Manejo de Eucalipto en
Aserraderos”
La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) informa que habilitó en su página
web www.fepama.org un formulario de inscripción on line para las personas que deseen
participar del taller gratuito sobre “Manejo de Eucalipto en Aserraderos”, a llevarse a cabo
en nuestro país el viernes 18 de agosto del corriente año, de 09:00 a 16:30 horas, en la sede
de Pomera Maderas “Desarrollos Madereros S.A, sito en Supercarretera Itaipú, Km 13 Norte, de
la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. Las personas que quieran anotarse
para esta actividad deben ingresar a la página web del gremio e ir al menú superior donde
dice INSCRIPCIÓN
TALLER,
o
darle
click
directamente
al
siguiente
enlace: http://www.fepama.org/inscripcion-taller-manejo-de-eucalipto-en-aserraderos/ donde
deberá llenar correctamente el formulario de inscripción. (8/07/2017 Fepama) Artículo completo
Inician trabajos para declarar Patrimonio Mundial a Pantanal Paraguayo
El Pantanal Paraguayo, reconocido por su belleza y por su extensión, entró en proceso de
reconocimiento de patrimonio mundial gracias a los trabajos realizados por las autoridades
nacionales. El Pantanal cubre una extensión de entre 150.000 y 220.000 kilómetros cuadrados
repartidos entre Paraguay, Brasil y Bolivia, constituyendo uno de los humedales de agua dulce
más grande del mundo. La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), Secretaría Nacional de
Cultura (SNC) y la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM), en conjunto con organizaciones no
gubernamentales, se encuentran trabajando arduamente para impulsar el proyecto, de manera
a que el pantanal sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación ña Ciencia y la Cultura (UNESCO). (1/08/2017 Portal
Paraguay) Artículo completo
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Paraguay y Panamá, comparten experiencias en Sistemas de Monitoreo Forestal
Comunitario
El Instituto Forestal Nacional, fue sede este martes, 8 de agosto del 2017 de una mesa de
trabajo conjunta Interinstitucional con la FAO, teniendo como idea central, el Monitoreo Forestal
Comunitario en áreas de bosques con Comunidades Indígenas. La reunión trato del Intercambio
sobre la Experiencia de Panamá en Monitoreo Forestal Comunitario en Comunidades Indígenas,
y tiene el objetivo de facilitar el espacio para el intercambio de la experiencia como herramienta
para la gobernanza responsable de la tenencia y uso de bosques; por otro lado, establecer una
mesa de diálogo sobre la oportunidad de aporte del Monitoreo Forestal Comunitario al Sistema
Nacional de Monitoreo Forestal para fortalecer y reconocer la gobernanza de las comunidades
indígenas para la conservación y recuperación de los bosques. (8/07/2017 INFONA) Artículo
completo
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Plantaciones forestales y manejo forestal en bosques primarios
Actualmente en el Perú, hay una disposición tanto del gobierno como actores de la sociedad en
invertir y desarrollar plantaciones forestales. Esta es una actividad complementaria del sector
forestal que está relacionada con el cultivo de madera. De esta manera, se tiene un manejo
más preciso de la cantidad de la cosecha y de las especies cosechadas, es decir, un mayor
control sobre la inversión. La madera que es extraída de estas plantaciones no compite con la
madera de los bosques tropicales. Los arboles del bosque tropical amazónico son heterogéneos
(el bosque natural tiene un aproximado 3000 especies botánicamente reconocidas). Por lo
tanto, las maderas de alto valor que están en los bosques primarios, no son maderas de
aprovechamiento masivo. Entonces, los bosques tropicales primarios, en términos de la
industria, son proveedores poco eficientes. (08/08/2017 Portal Gestión, Perú) Artículo completo
Bizkaia subvenciona la conservación de los recursos forestales
La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado otorgar una subvención a la Asociación de
Forestalistas de Bizkaia para conservar y ordenar los recursos naturales del territorio a través
de varios ejes de trabajo. El importe total que se destinará a los trabajos es de 180.000 euros,
en los que se contemplan 7 ejes de trabajo que cubren tanto las necesidades del territorio como
de los miembros de la asociación, según ha informado hoy en una nota de prensa la Diputación
Foral de Bizkaia. El trabajo se centrará en la caracterización de las vías principales y secundarias
forestales de Bizkaia que incluye la señalización de los parques de madera y puntos de agua
para la lucha contra los incendios. Se pretende corregir también la segmentación del territorio
en partes excesivamente pequeñas que impiden una explotación eficaz y que la Diputación
considera uno de los "grandes problemas" del mundo forestal vasco. (7/08/2017 Agencia
ABC.es) Artículo completo
Montes del Plata se acerca a su máxima producción
Productora de celulosa de Arauco y Stora Enso iniciará este año un proceso de contención de
costos. Gerente general de la planta: “Tenemos que transformarnos en el mejor de la clase”.
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En septiembre de 2014, las forestales Arauco -del grupo Angelini- y la finlandesa Stora Enso
inauguraron uno de sus proyectos más ambiciosos: su joint venture Montes del Plata, ubicado
en el departamento uruguayo de Colonia, tras haber iniciado producción unos meses antes, en
junio del mismo año. Hoy, la empresa inicia un proceso de robustecimiento que coincide con
un importante aumento de su producción. “Estamos muy contentos con lo que hemos logrado”,
comentó Diego Wollheim, gerente general de la forestal. El ejecutivo afirmó que este año la
firma logró superar la capacidad teórica de producción a la fecha, manteniéndose dentro del
rango autorizado por la autoridad ambiental de Uruguay, aunque estando entre 4% y 5% por
arriba al comparar el período junio 2016-junio 2017 con los 12 meses inmediatamente
anteriores. La meta de producción para 2017 está fijada en 1.330.000 toneladas. (7/08/2017
Portal La Tercera, Uruguay) Artículo completo

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.-

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – CIPAV - Portal Gestión, Perú – Fepama – SEAM – Portal Paraguay.com - Agencia ABC.es
– Portal La Tercera, Uruguay - INFONA
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