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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: 18/08/2017 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 
 

 
 
 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://iri.columbia.edu/


B.S.I.Nº 50 (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 

 

 

Novedades Nacionales 

Elaboración de leyes sobre calidad del aire y áreas protegidas 

Representantes de la Secretaría del Ambiente (SEAM) presentaron a la Comisión Nacional de 
Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) una exposición sobre proyecto SNAP 
(Supporting National Action and Planning), financiado por la Coalición Clima y Aire Limpio, para 
fortalecer los planes nacionales de Acción sobre CCVC (contaminantes climáticos de vida corta), 
sobre el cual Conaderna y SEAM firmaron un acuerdo tendiente a aumentar las capacidades 
institucionales para mitigar el impacto causado por los contaminantes a nivel nacional. Por su 
parte, Conaderna presentó la nueva mesa directiva y una agenda de trabajo para el periodo de 
1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018. Las leyes ambientales y la promoción de la 
preservación de los recursos naturales se divulgarán mediante charlas y talleres de educación 
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ambiental en instituciones educativas, la formación de monitores ambientales en unidades 
militares y campañas de concienciación en instituciones públicas y de la sociedad civil, es otro 
de los objetivos centrales de gestión. (11/08/2017 SEAM) Artículo completo 

SEAM emite Boletín Mensual 

Desde el mes de julio del 2017, la Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección de 
Comunicación, implementó la elaboración del Boletín SEAM, que contiene el resumen de las 
noticias e informaciones de la institución. El boletín –de emisión mensual– será difundido vía 
online apuntando a la importancia del ahorro del papel. El objetivo de este material informativo 
es reforzar la difusión y socialización de las tareas y actividades encaradas por la entidad estatal 
en la certeza de que a mayor divulgación se colabora con la política de transparencia del Estado, 
poniendo a consideración de todos los actores la capacidad de gestión y acción de la SEAM. 
(11/08/2017 SEAM) Link del Boletín  

Laboratorio de Agua: SEAM continúa su tarea de recuperación del acuífero con plan 
de monitoreo 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección General de Protección y 
Conservación de los Recursos Hídricos, coordina el estudio Recursos Hídricos y Vulnerabilidad 
Climática del Acuífero Patiño, para la realización de un diagnóstico actualizado de la situación 
de la napa subterránea, en cuanto a calidad y cantidad del recurso e implementar un diseño y 
un plan de monitoreo. Asimismo contará con la experiencia del Laboratorio de Agua para 
analizar el contenido y valores de la calidad de agua del acuífero. Estas actividades –que ayudan 
a fortalecer las capacidades instaladas en la institución– cuentan con el apoyo de analistas 
especializados y técnicos júnior que recolectan muestras para analizarlas gracias al complejo 
equipamiento del Laboratorio de Agua. Esta dependencia de la SEAM adquirió un 
espectrofotómetro, que se halla en plena utilización para iniciar las campañas de medición de 
los piezómetros del Acuífero Patiño en las próximas semanas. (11/08/2017 SEAM) Artículo 
completo 

Intervenir áreas protegidas sin permiso constituye infracción administrativa y 
delito ambiental 

Ante los acontecimientos vinculados a deforestación de áreas protegidas en distintos puntos del 
país, constatados por la SEAM, corresponde tener presente que a través de la Ley 352/94, “De 
Áreas Silvestres Protegidas (ASP)” y sus reglamentos, se fijan las normas generales por las 
cuales se regulan el manejo y la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas (Sinasip) del país. Un área silvestre protegida es toda porción del territorio nacional 
comprendida dentro de límites bien definidos, de características naturales o seminaturales, que 
se somete a un manejo de sus recursos para lograr objetivos que garanticen la conservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales involucrados. (11/08/2017 
SEAM) Artículo completo  

Acercamiento de Universidad de Korea, en el marco del Convenio INFONA-KOFPI  

En el marco del Convenio INFONA-KOFPI, el día miércoles, 16 de agosto del 2017 se realizó 
una reunión entre representantes de la Kyungpook National University de Korea, la KOFPI y el 
Instituto Forestal Nacional. Participaron de la reunión el Dr. Joon Won Park, académico de la 
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Kyungpook National University, School of Forest Sciences and Landscape Architecture; así como 
también, Soon Jin So, quien es Manager de la Global Resources Division de la Korea Forestry 
Promotion Institute (KOFPI), el acercamiento se llevó a cabo en la Sala de Reuniones de la 
presidencia del INFONA, y contó con la presencia del Presidente Interino, el Lic. Víctor Yambay; 
el Director General de Plantaciones Forestales, el Ing. Agr. Pedro García y la Ing. For. María 
Elisa Benítez, Directora de Desarrollo Forestal y coordinadora de los proyectos realizados en el 
marco del convenio. (16/08/2017 INFONA) Artículo completo 

Capacitación sobre suelos a guardaparques 

“El suelo, muestreo y cuantificación de carbono orgánico” se denominó el curso para 
guardaparques, en su segunda edición, a cargo del Ing. Agr. Prof. Sergio Burgos. Este evento 
se desarrolló en el Laboratorio de Suelos y contó con la financiación del Proyecto Promesa y la 
Secretaría del Ambiente (SEAM). La capacitación consistió en clases teóricas, así como en salidas 
de campo a zonas cercanas a la capital del país, como Piraretã, Limpio, Emboscada, Patiño, 
Arroyos y Esteros y el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Participaron 14 guardaparques 
y 5 profesionales en la toma de muestras de suelos, clasificación textural, determinación de 
color, declive, entre otras actividades que sirven para caracterizar los diferentes tipos de suelos. 
También se determinó que los guardaparques recolecten muestras de suelos y detritus en 
bosques de los respectivos parques nacionales donde prestan servicios, para luego enviarlos al 
Laboratorio de Suelos, con el fin de determinar cantidad de carbono orgánico y densidad 
aparente en muestras de suelo. (16/08/2017 SEAM) Artículo completo  

Guardaparques son capacitados por especialistas de la Universidad Estatal de 
Colorado (EEUU) 

El Primer Curso para Jefes de Guardaparques del Paraguay tiene lugar durante agosto en el 
Parque Nacional Cerro Corá, con el objetivo de fortalecer las capacidades de liderazgo personal 
y las técnicas de planificación y manejo de unidades de conservación. Más de 20 guardaparques 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (Sinasip) participan en la 
primera edición del curso para jefes de guardaparques del país, realizado en el marco de la 
alianza estratégica establecida entre la Secretaría del Ambiente (SEAM), el Fondo de 
Conservación de Bosques Tropicales del Paraguay y la Universidad Estatal de Colorado, una 
alianza que viene trabajando en Paraguay en pos de la capacitación de los guardaparques desde 
el 2016. (16/08/2017 SEAM) Artículo completo 

SEAM realizó taller sobre validación de trabajos vinculados al inventario de 
plaguicidas 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través del Proyecto de Revisión y Actualización del Plan 
Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, sobre compuestos orgánicos persistentes 
(PNA-COP) en el Paraguay, desarrolló un taller de trabajo en forma conjunta con la Comisión 
Nacional de Aplicación-Subgrupo Plaguicidas sobre validación de los trabajos vinculados al 
inventario de plaguicidas. Para el efecto se contó con la participación de funcionarios del Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Itaipú Binacional. El plantel 
de la Senave expuso sobre trabajos de campo realizados dentro del inventario de plaguicidas, 
y los representantes de Itaipú, sobre tareas de monitoreo de plaguicidas en agua y sedimento. 
(17/08/2017 SEAM) Artículo completo  
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SEAM y la Mesa de Finanzas Sostenibles firman convenio marco de cooperación 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de acciones y al cumplimiento de sus objetivos, la 
Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) firmaron el convenio 
marco de cooperación que implementará el apoyo entre ambas partes, además potenciará el 
desarrollo eficaz y eficiente en la ejecución de programas y proyectos de carácter social, 
tecnológico y profesional entre las instituciones firmantes. El acto tuvo lugar en el Hotel Villa 
Morra Suite. Asimismo se firmaron dos adendas al convenio marco de cooperación: la primera 
consiste en la cooperación conjunta entre SEAM y MFS para capacitación y asesoramiento 
técnico, y la segunda tiene por objeto la creación de canales para que las instituciones 
financieras accedan a la información pública ambiental sobre los proyectos financiados y a ser 
financiados. (17/08/2017 SEAM) Artículo completo 

Proyecto liderado por la SEAM y la MFS del Paraguay capacitó sobre legislación 
ambiental 

Posterior a la firma del convenio marco de cooperación entre la Secretaría del Ambiente (SEAM) 
y la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay (MFS) se procedió a la capacitación en 
legislación ambiental a entidades financieras en el Hotel Villa Morra Suite. La SEAM presentó 
dos ponencias; primeramente, el Abg. Enrique Cañiza, director de Asesoría Jurídica de la SEAM, 
explicó sobre “La implicancia del marco normativo ambiental en el sector financiero: la 
responsabilidad ambiental desde la perspectiva administrativa”. Por su parte, el Abg. Claudio 
Velázquez, director de Servicios Ambientales de la SEAM, se refirió a “La certificación de 
servicios ambientales: importancia, objetivos, régimen de adhesión, funcionamiento y 
mecanismos técnicos y administrativos”. Al término de cada disertación se abrió un espacio de 
consultas entre los presentes, quienes manifestaron interés en los temas abordados. 
(17/08/2017 SEAM) Artículo completo 
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 

 

 
 

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

 

 
 

 
 

China busca estandardizar la industria del reciclado 

 

China ha avanzado para estandardizar su industria de reciclado de residuos sólidos, la cual pese 

a ser considerada un floreciente sector ecológico, ha generado preocupaciones ambientales 

debido a la imprudente expansión. El Ministerio de Protección Ambiental (MPA) y otras agencias 

del gobierno lanzaron una campaña conjunta enfocada en las irregularidades en la recolección 

de materiales de desecho, incluyendo electrónicos, neumáticos, plásticos, ropa y aparatos 

electrodomésticos. Entre agosto y fines de este año, el gobierno aplicará severas medidas a 

pequeños talleres que generen contaminación, mejorará la infraestructura en distritos 

industriales y guiará el sano desarrollo del sector. Las compañías por debajo de los estándares 

serán cerradas y las compañías legales de reciclado serán alentadas a acelerar la expansión de 

sus negocios a través de fusiones y adquisiciones. La industria de reciclado aún está por debajo 

de la demanda ambiental y muchas compañías son muy pequeñas y débiles para controlar la 

contaminación, comentó hoy Qiu Qiwen, funcionario del MPA. Algunas áreas se han convertido 

en destinos de basura extranjera ilegal y tóxica debido a la falta de supervisión. (18/07/2017 

Portal El Mundo Financiero) Artículo completo 

 
 

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

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu  – CIPAV – SEAM –INFONA - Portal El Mundo Financiero  
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