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Viernes, 25 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: 25/08/2017 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 entre 40 a 50%
por encima de lo normal y temperaturas de entre 40 a 45% de probabilidad que estén por
encima del promedio. Fuente: Agosto 2017 http://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales

Exitoso taller internacional sobre “Manejo del Eucalipto en Aserraderos”
Con más de 70 participantes, el viernes 18 de agosto se llevó a cabo con mucho éxito el taller
internacional sobre “Manejo del Eucalipto en Aserraderos”. El encuentro tuvo lugar en la sede
de Pomera Maderas “Desarrollos Madereros S.A, en la ciudad de Hernandarias, departamento
de Alto Paraná, donde además asistieron delegaciones internacionales de Argentina y Brasil. El
evento que fue organizado por Ligna Equus Paraguay y contó con el apoyo de la Federación
Paraguaya de Madereros (Fepama) fue con el objetivo de impulsar la transferencia tecnológica
y la capacitación de mano de obra local. También apoyaron las empresas Marrari y Grupo Mill,
de Brasil, así como de Pomera Maderas “Desarrollos Madereros S.A. (21/08/2017 Fepama)
Artículo completo
SEAM impulsa la difusión de políticas públicas sobre cambio climático
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático
(ONCC), participó como expositora en el conversatorio “Articulándolos para enfrentar el cambio
climático”. El evento fue organizado por la Red Rural y se llevó a cabo en el Gran Hotel del
Paraguay. El objetivo de la jornada fue realizar una mesa de debate entre representantes de
instituciones públicas y privadas, representantes de organizaciones y de la sociedad civil, con
el fin de fortalecer capacidades y articular acciones para enfrentar el cambio climático. En ese
contexto, la SEAM estuvo representada por la Abg. Ethel Estigarribia, directora de la ONCC,
quien realizó una presentación sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y las
actividades que realiza la dependencia a su cargo en conjunto con las gobernaciones y los
municipios para implementar este plan en sus localidades, de acuerdo con la necesidad de
cada departamento. (23/08/2017 SEAM) Artículo completo
Proyecto liderado por SEAM impulsa la adhesión al régimen de servicios ambientales
El proyecto Promesa Chaco –ejecutado por la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Asociación
Guyra Paraguay– brinda a los propietarios de tierras la oportunidad de acceder al régimen de
servicios ambientales a través del financiamiento del proceso de certificación hasta la obtención
de la resolución de servicios ambientales, expedida por la SEAM. Con esta novedosa iniciativa
se busca reducir las tasas de deforestación en el Complejo Chaco Seco (zona de influencia del
proyecto), y evitar las emisiones de dióxido de carbono por el cambio de uso de las tierras
forestales. Promesa Chaco ofrece la posibilidad de acceder gratuitamente a la certificación,
cubriendo la totalidad de los costos de los estudios, evaluaciones y trámites necesarios para
acceder a este servicio. La SEAM, a través del proyecto Promesa Chaco, estuvo presente en la
Expo Rodeo Trébol realizada en Loma Plata, Chaco paraguayo, donde socializó materiales
informativos sobre las gestiones lideradas e implementadas en la SEAM, además de
informaciones sobre el proyecto. (23/08/2017 SEAM) Artículo completo
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Capacitación a funcionarios de la planta de Petropar por la SEAM
La Dirección de Educación Ambiental de la SEAM realizó un trabajo de campo con funcionarios
de la planta de refinería de Petróleos Paraguayos (Petropar), en Villa Elisa, a fin de verificar las
medidas de seguridad y la disposición de residuos, en el marco del convenio de cooperación
entre ambas instituciones para la capacitación y sensibilización en aspectos ambientales. Cabe
mencionar que la capacitación estuvo a cargo del Ing. Gustavo Rodríguez, titular de la Dirección
de Educación Ambiental de la SEAM, quien llevó adelante la actividad, con el objetivo de
capacitar a funcionarios de la planta industrial sobre educación ambiental, a fin de sensibilizar
y capacitar sobre el manejo correcto de la industria y el medio. Primeramente recorrieron la
planta para observar los principales componentes y su estado de operación con énfasis en la
seguridad y disposición adecuada de residuos. Acompañaron la actividad los principales
responsables de las áreas, el Lic. Roberto Cabrera, jefe del Departamento de Seguridad y
Medioambiente, y el Ing. Walter López, subgerente de Control de Producto y Medioambiente.
(23/08/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM acciona ante incumplimiento de leyes ambientales
La Secretaría del Ambiente (SEAM) prosigue con tareas de cumplimiento y aplicación de la
legislación ambiental. En tal sentido, los abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica de la
entidad diligencian sumarios administrativos abiertos, derivados de la importante cantidad de
operativos de control e intervención que se ejecutan en varios puntos del país. Desde enero a
julio se implementaron procedimientos administrativos tramitados por jueces de instrucción
sumarial, cuya tarea se orienta principalmente a establecer la responsabilidad por infracciones
a disposiciones ambientales en las que la SEAM es competente. En este contexto, funcionarios
de la institución se constituyen en zonas donde existen sumarios para analizar la situación o en
caso de confirmarse los hechos de transgresión a las normas investigadas responsabilizar a
infractores con medidas. (23/08/2017 SEAM) Artículo completo
Mesa de diálogo entre el INFONA, el IPTA y el BID, en el marco de cooperación
técnica
En la mañana de éste jueves, 24 de agosto del 2017, el Presidente Interino del Instituto Forestal
Nacional, el Lic. Víctor Raúl Yambay, recibió la visita del Ing. Agr. Henry Moriya, quien es
consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así cómo también, al Ing. Agr. Miguel
Florentin, Director General de Investigación, y el Ing. Agr. Pedro Caballero, Director de
Investigación Forestal, ambos pertenecientes al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
(IPTA). La visita se realizó en el marco de un Proyecto de Cooperación Técnica BID - IPTA, y
tuvo el objetivo de iniciar los diálogos correspondientes para un acuerdo interinstitucional entre
el INFONA y el IPTA, que consista en el intercambio de ideas y proyectos relacionados al
fortalecimiento de las investigaciones para el sector forestal. Entre los temas abordados, se han
destacado principalmente las alternativas de producción forestal en distintos tipos de suelos,
incluyendo los clasificados como marginales, y el interés por la incursión en la investigación del
uso de clones en las plantaciones forestales, desde su producción hasta su utilización en los
sistemas productivos en finca, apuntando a ejemplares que puedan suplir a las especies nativas
en cuanto a valor calórico, en atención a los requerimientos para producción de biomasa (leña)
de calidad para el mercado foresto-industrial. (24/08/2017 INFONA) Artículo completo
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SEAM presenta resultados preliminares del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero serie 1990-2012
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC),
se encuentra en etapa final de la elaboración de un inventario nacional que comprende las
emisiones de gases de efecto invernadero de los años 1990 al 2012 utilizando la metodología
del IPCC 2006 para los sectores: agricultura y ganadería (AFOLU); uso de suelo y cambio del
uso del suelo (USCUSS); energía, procesos industriales y uso de productos (IPPU) y residuos,
en línea con los requisitos de reporte a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático. En ese sentido, durante los días 21, 22 y 23 de agosto se realizó el taller de
presentación de resultados preliminares del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
(INGEI), con serie de tiempo 1990-2012 y su respectivo control de calidad (QC), y los resultados
del análisis de garantía de calidad (QA) a los integrantes de las diferentes mesas de trabajo
sectoriales integradas por representantes de instituciones proveedoras de datos. El taller contó
con la participación del Dr. Marcelo Rocha, experto internacional, quien realizó la revisión
técnica a los INGEI, a fin de asegurar la garantía de calidad. (25/08/2017 SEAM) Artículo
completo

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo

Link del Congreso:
http://silvopastoril2017.org/
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Uruguay remarcó aporte de la forestación a baja de emisiones de gases
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, remarcó este viernes
que los números que presenta Uruguay de reducción de emisiones de gases contaminantes de
la atmósfera "son formidables", según el Acuerdo de París de diciembre de 2015. Al intervenir
en la conferencia El futuro de la bioeconomía en el sector forestal-madera-celulosa en Uruguay,
realizada en la sede de la Presidencia de la República, el ministro explicó que Uruguay presenta
su contribución voluntaria porque "hay políticas que reducen la intensidad de las emisiones por
unidad de producto alimenticio generado". Además, "existe un aumento sostenido del área
forestal, que permite compensar parte de las emisiones contaminantes", acotó Aguerre, y
agregó que "hay pocos países en el mundo que ofrecen un balance de estas características".
(19/08/2017 El Observador Uruguay) Artículo completo
¿Qué impacto tiene la mancha amarilla en el eucalipto?
Recientemente, en Lujan se llevó a cabo las III Jornadas Argentinas de Sanidad Forestal
organizado por instituciones de Argentina y Uruguay, donde el INTA Concordia presentó el
trabajo realizado sobre la aproximación de los primeros efectos de la mancha amarilla en
eucalipto
a
nivel
de
campo.
La jornada convocó a profesionales de institutos de investigación y universidades de Argentina
y Uruguay. Se trataron temas referidos a las enfermedades y plagas tanto en plantaciones
forestales como bosques nativos, abarcando temas como diagnóstico, biología, control y
reglamentación fitosanitaria. También se trataron temas como las especies exóticas invasoras
(incluyendo los árboles) y la problemática del fuego en ambientes suburbanos. (18/08/2017 El
Entre Ríos, Argentina) 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 – El Observador Uruguay - El Entre Ríos Argentina
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