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 Precios de Productos Forestales  
 
 

Fuente: Instituto Forestal Nacional Año 2015 
 

 

 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: 12/12/2016 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
 

 
 
 
 

 
 

Planilla de Precios de Productos Forestales  

Producto Clasificación Especie 

Unidad 

de 

Medida 

Precio (Gs) 

Mínimo Medio Máximo 

Leña Puesto sobre camión  
E.grandis, 

camaldulensis,urograndis 
Tonelada  55.000   80.000   100.000  

Rollo (por 

categoría) 

1°- 11m-basal>29cm DAP E.grandis,urograndis Tonelada  226.800   286.200   345.600  

2°-11m-basal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tonelada  216.000   248.400   280.800  

3°-11m- nBasal>24cM DAP E.grandis,urograndis Tonelada  189.864   224.532   259.200  

4°-5,50m-nBasal>21cm 

DAP 
E.grandis,urograndis Tonelada  167.616   202.608   237.600  

5°-5,50m-nBasal-19-21cm 

DAP 
E.grandis,urograndis Tonelada  141.750   169.155   196.560  

6°5,50m-nBasal15-

19cmDAP 
E.grandis,urograndis Tonelada  125.280   130.140   135.000  
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
diciembre, enero y febrero del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% de 
mantenerse en lo normal y temperaturas con un 45% a 60% de probabilidad que estén por 
encima del promedio. Fuente: Noviembre 2016 http://iri.columbia.edu 
 

 

Novedades Nacionales 

 

Paraguay inicia trabajos para la instalación de la Mesa de Carne Sostenible 

Representantes del sector productivo, industrial, financiero y la sociedad civil se reunieron 
durante la segunda convocatoria de trabajo para la conformación de la Mesa Paraguaya de 
Carne Sostenible, reconocida por la Mesa Global de Carne Sostenible GRSB (Global Roundtable 
for Sustainable Beef) que permitirá posicionar los productos paraguayos, a nivel mundial, como 
resultado de una producción obtenida mediante prácticas amigables con el medioambiente y 
teniendo en cuenta el bienestar de las comunidades aledañas. Los mercados internacionales 
cada vez son más exigentes y la certificación sostenible dará más atributos a la calidad del 
producto cárnico local, abrirá puertas a nuevos mercados y permitirá alcanzar mejores precios, 
sin descuidar la responsabilidad social, económica y ambiental. (Fuente: 7/12/2016 WWF) 
Artículo completo 
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Ministro de la SEAM impulsará actividades sobre desarrollo sustentable en los 
Departamentos de Itapúa y Caazapá 

En el marco del Proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities Sustentables, el Ministro 
de la Secretaría del Ambiente, el Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto Acha, se reunió con el 
Gobernador del Departamento de Itapuá, Sr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar y el Gobernador de 
Caazapá, Sr. Avelino Dávalos Estigarribia, para acordar y coordinar el inicio de actividades en 
los nuevos sitios piloto de Caazapá e Itapuá. Ambos Gobernadores manifestaron su gratitud al 
Ministro del Ambiente y se comprometieron en acompañar y liderar las acciones que el Proyecto 
va a impulsar en sus respectivos Departamentos. (Fuente: 7/12/2016 SEAM) Artículo completo 

Cierre del Programa ONU REDD+ 

El día 15 de diciembre 
del año en curso, de 
09:00 a 12:00 horas, se 
realizará el cierre del 
Programa Nacional 
Conjunto ONU REDD+, 
en el Salón “Josefina” del 
Carmelitas Center, sito 
en la Av. Dr. Felipe Molas 
López y Pastor Filártiga, 
Asunción. El Programa 
Nacional Conjunto de las 
Naciones Unidas de 
Reducción de Emisiones 
provenientes de la 
Deforestación y la 
Degradación de los 
Bosques (PNC ONU-

REDD+) ha sido implementado por el Gobierno de Paraguay, a través de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) y el Instituto Forestal Nacional (INFONA), en forma conjunta con la 
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). (Fuente: 7/12/2016 
SEAM) Artículo completo 

Servicios Ambientales: Presentan ofertas por ruta Concepción- Vallemí 

Esta mañana se realizó la recepción y apertura de ofertas para la Adquisición  de Certificados 
de Servicios Ambientales, en compensación de la ejecución de las obras de pavimento asfáltico 
del tramo Concepción- Vallemi. Las propuestas presentadas fueron de las siguientes 
firmas: Wildex SRL, Carlos Aníbal Marín y Feria Rural S.A. Sus ofertas serán analizadas y se 
espera el dictamen antes de fin de año. El MOPC es la primera institución estatal en incluir en 
el costo de todos sus proyectos el 1% en concepto de compra de Servicios Ambientales, según 
lo dispone la Ley 3001/16 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”. Por 
ejemplo, ante la construcción de una ruta nacional o un proyecto de gran impacto que afecte 
una zona con bosques, el propietario recibirá una compensación y le resultará rentable 
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mantener dicha reserva, evitando que el bosque sea convertido en zona de pastura o 
agricultura. (Fuente: 9/12/2016 Fepama) Artículo completo 

Proyecto NCSA de la SEAM busca emprender labores conjuntas con el departamento 
de Boquerón 

Este miércoles 14 de diciembre, en Filadelfia, departamento de Boquerón – Chaco paraguayo, 
el equipo del proyecto NCSA (Proyecto Desarrollo de Capacidades para Mejorar la toma de 
Decisiones) de la SEAM, mantendrá una reunión con el Gobernador de dicho Departamento y 
con miembros de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, a fin de presentar el 
proyecto a las autoridades de esta localidad. Además, se busca recabar información acerca de 
las necesidades de información ambiental y el conocimiento existente respecto a las 
Convenciones de Río, así como estudiar las posibilidades de descentralización y priorización de 
servicios necesarios para la Gobernación. Por otra parte, el jueves 15 de diciembre, se llevará 
a cabo la “Conformación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía”, 
donde se recibirán las notas oficiales de designación de representantes ante la CNLDS, se 
revisará y aprobará el documento de Plan de Acción Nacional propuesto para el periodo 2015 – 
2025, y se introducirá a los presentes al proceso de Neutralidad de la Degradación de Tierras 
(NDT). (Fuente: 12/12/2016 SEAM) Artículo completo 

 
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 

 

Demanda duplica la emisión de US$ 190: de un fideicomiso 

El fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay de la firma Agroempresa Forestal recibió 
una demanda de US$ 400 millones, para los certificados de participación por US$ 190 millones 
que emitió ayer. Los inversores reciben un retorno asociado al proyecto de tierras forestadas. 
La emisión se realizó en dos tramos, uno para pequeños ahorristas por un máximo de hasta 
US$ 19 millones "que apenas recibió una propuesta por US$ 6.000 al precio único de 100%", y 
un tramo general en el que se ofrecía el remanente del monto total no colocado, dijo la Bolsa 
Electrónica de Valores (Bevsa) en un comunicado. (Fuente: 7/12/2016 El País) Artículo completo 

Montes del Plata mayor exportador forestal de Uruguay 
 
La empresa, dedicada a la producción de celulosa a partir de madera de eucaliptus, fue 
galardonada a través de su brazo forestal Eufores como la principal empresa exportadora en el 
rubro forestal y la segunda a nivel nacional luego de Conaprole. La firma, fundada en 2009 a 
partir de la fusión en Uruguay de las operaciones locales de la sueco-finlandesa Stora Enso y la 
chilena Arauco, inauguró su planta de celulosa en 2014 y su puesta en marcha supuso un 
incremento del PBI nacional del 2%. Todos los años, el Banco de la República Oriental de 
Uruguay y la Unión de Exportadores del Uruguay realizan una ceremonia de entrega de premios 
al “Esfuerzo Exportador”, con los que se distinguen las principales empresas exportadoras en 
diferentes rubros. (Fuente: 10/12/2016 Portal Republica) Artículo completo 
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Link sobre Información del 
Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Fuentes: Fecoprod – – iri.columbia.edu – WWF – SEAM – El País Uruguay – Portal Republica Uruguay – Fepama  
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