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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: Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org 
 

 
 

 

 

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  

    
        
177.885  

        
210.173  

        
242.460  
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
Setiembre, octubre y noviembre del 2016, precipitaciones con probabilidad de mantenerse 
dentro del promedio histórico para todo el país y temperaturas con un 50% a 60% de 
probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: http://iri.columbia.edu 
 

 
 
 

 
Novedades Nacionales 

 

Área de reforestación superaría las 130.000 hectáreas, según Fepama 

De acuerdo a las estimaciones de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), la superficie 

de bosques implantados en el país, podría hoy fácilmente estar superando las 130.000 

hectáreas. Esto se debería a que en estos últimos años existe un mayor interés de empresas 

por el negocio forestal; muchas de ellas ya están invirtiendo en plantaciones, por lo que se 

calcula que la nueva superficie reforestada a nivel país sería de unas 70.000 hectáreas, incluso 

podría ser mayor, según el presidente del gremio, Lic. Juan Carlos Altieri. De esta manera, se 

estaría duplicando el área reforestada en Paraguay atendiendo a que hasta hace solo cinco 

años, se hablaba de 60.000 hectáreas en total. (Fuente: 31/08/2016 FEPAMA) Artículo 

Completo 
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Ofrecen capacitación para prevención y control de incendios forestales 

Miembros de la Octava Compañía Departamental Km 68 (Caacupé), integrantes del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios del Paraguay, se reunieron con autoridades de la Federación Paraguaya 

de Madereros (Fepama) a fin de solicitar el apoyo institucional para promover la capacitación 

del personal de establecimientos sobre prevención y control de incendios forestales. Estas 

jornadas se llevan a cabo en los inmuebles de los propietarios interesados. Previamente, se 

efectúa un recorrido a fin de identificar los riesgos potenciales de incendios indeseados en las 

plantaciones y sus alrededores. De esta manera se establece un programa de prevención y 

combate de incendios, considerando el tipo de paisaje, las capacidades de colaboradores, 

contratistas y actores interesados y los equipos necesarios para los inmuebles. (Fuente: 

30/08/2016 FEPAMA) Artículo Completo 

Advierten con fuertes multas a los que realizan actividades sin Licencia Ambiental 

Desde la vigencia de Ley N° 294 de “Evaluación de Impacto Ambiental” (1993), se dispuso la 

obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental para las obras o actividades humanas que 

puedan modificar el medio ambiente y que tengan como consecuencia afectar la Biodiversidad 

así como la Calidad o una Cantidad Significativa de los Recursos Naturales o Ambientales y su 

aprovechamiento. El sometimiento a los procesos de evaluación ambiental sobre esta base,  

culmina con una Declaración de Impacto Ambiental otorgada bajo forma de Licencia Ambiental 

que constituye el documento que otorga al solicitante, “la licencia para iniciar o proseguir la 

obra o actividad que ejecute el proyecto evaluado”, BAJO LA OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA). (Fuente: 30/08/2016 FEPAMA) Artículo Completo 

SEAM participó del Primer Foro Ciudades verdes “Logrando Crecimiento Verde 
mediante la Gestión de Cambio Climático y Calidad del Aire” 

La Secretaría del Ambiente participó del Primer Foro Ciudades verdes “Logrando Crecimiento 
Verde mediante la Gestión de Cambio Climático y Calidad del Aire” realizado en la ciudad de 
México. El encuentro fue organizado por el Instituto de Crecimiento Verde (GGGI), la Secretaría 
del Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). El objetivo del foro fue explorar cómo la gestión 
adecuada de cambio climático y calidad del aire puede ayudar a lograr ciudades verdes. Es 
importante hacer mención que nuestro clima está cambiando, muchos gases responsables del 
cambio climático también son contaminantes atmosféricos comunes que afectan a nuestra salud 
y al medio ambiente. De muchas maneras, la mejora de la calidad del aire también puede 
impulsar los esfuerzos por mitigar el cambio climático y viceversa. El reto al que nos 
enfrentamos es garantizar que las políticas en materia de clima y aire se centren en situaciones 
que beneficien a todos. (Fuente: 30/08/2016 SEAM) Artículo Completo 
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Proyecto Gef-Chaco participó del III encuentro de Intercambio de Transferencias 
de Saberes y Buenas Prácticas en el Gran Chaco Americano 

El 24 y 25 de agosto del 2016 el equipo técnico del Proyecto Gef - Chaco participó del III 
encuentro de Intercambio de Transferencias de Saberes y Buenas Prácticas en el Gran Chaco 
Americano realizado en Laguna Yema- Formosa (Argentina), en el marco del Proyecto de 
Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano 
(GEF CHACO) impulsada por la Secretaría del Ambiente (SEAM). Técnicos, productores y 
beneficiarios intercambiaron saberes de sus respectivos países, el evento contó con la 
participación de los 3 países (Argentina, Bolivia y Paraguay), por Paraguay participaron el equipo 
técnico con los beneficiarios de los 4 Sitios Pilotos (Loma Plata, Filadelfia, Puerto Casado y Mcal. 
Estigarribia), totalizando un equipo multidisciplinario de 9 personas. (Fuente: 30/08/2016 
SEAM) Artículo Completo 

 
Seminario Sistemas de Producción Sustentable 

 
 
 
Inscripciones: 
sistemasproduccionsustentable@gmail.com 
 
Costo por participante:  
 
Socios ARP 100.000Gs 
No Socios:  150.000Gs 
 
Incluye materiales, certificado, coffee breaks, 
almuerzo.  
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Inscripciones habilitadas para establecimientos que deseen la certificación “Carne 
Natural”: La Comisión de Seguimiento del Programa Carne Natural, les comunica que se 

encuentra habilitada la inscripción para 
Establecimientos Ganaderos que deseen ingresar al 
proceso de Certificación del Programa Carne Natural de 
la ARP. Esta gestión será liderada por ORZARP, a través 
de la Oficina de SITRAP. Todos aquellos que así lo 
decidan, recibirán los “Kits Carne Natural” (Carteles 
Indicadores de Buen Manejo de Animales, Banderolas, 
y 
Afiches Calendarios).Para acceder a los formularios 
www.sitrap.org.py 
 

Fueron desarrollados materiales audiovisuales, de los cuales dos fueron publicados en 
YouTube.com: Carne Natural Paraguay Integración Agricultura Pecuaria Forestal 
 
 

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 
 

China, con 70 millones de hectáreas de bosques replantados, es líder mundial 

China alberga 69,3 millones de hectáreas de bosques replantados, más superficie que cualquier 

otro país, gracias a seis décadas de continuos trabajos de reforestación, declaró Zhang Jianlong, 

director de la Administración Estatal de Silvicultura. El total de superficie reforestada ha 

aumentado hasta 3.120 millones de mu (208 millones de hectáreas) desde los 1.240 millones 

de mu que existían a principios de los años 50. Estos bosques artificiales cubrían hace más de 

60 años el 8,6 por ciento de la superficie, una proporción que ha aumentado hasta el 21,66 por 

ciento en la actualidad, indicó Zhang este fin de semana en una conferencia nacional sobre la 

aceleración de la reforestación celebrada en Hohhot, capital de la región autónoma de Mongolia 

Interior. Zhang explicó que la administración planea plantar más árboles en las áreas por las 

que discurre la iniciativa de la Franja y la Ruta, la región Beijing-Tianjin-Heibei y la franja 

económica del río Yangtsé. (Fuente: 31/08/2016 Spanish.xinhuanet.com) Artículo Completo 

Chile: Exportaciones forestales totalizaron US$ 2.555 millones en el primer 

semestre 

El 50,2% de las exportaciones que realizó Chile en el segundo trimestre tuvo como destino 

países del Asia, con un aumento de 2,3% en los envíos a China y una disminución de 7% en el 

caso de Japón, de acuerdo a los indicadores de comercio exterior del Banco Central. En abril-

junio el monto exportado alcanzó a US$ 14.850 millones, lo que representa una baja de 6,9% 

en comparación a igual período del año anterior. Lo que más contribuyó a esta contracción fue 

la caída de US$ 713 millones en los embarques de cátodos de cobre refinado y de US$ 603 

millones en los concentrados de cobre. China captó la mayor proporción del valor exportado, 

con US$ 4.015 millones, seguida por EE.UU., con US$ 2.050 millones. (Fuente: 31/08/2016 

FEPAMA) Artículo Completo 
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China, con 70 millones de hectáreas de bosques replantados, es líder mundial 

China alberga 69,3 millones de hectáreas de bosques replantados, más superficie que cualquier 

otro país, gracias a seis décadas de continuos trabajos de reforestación, declaró Zhang Jianlong, 

director de la Administración Estatal de Silvicultura. El total de superficie reforestada ha 

aumentado hasta 3.120 millones de mu (208 millones de hectáreas) desde los 1.240 millones 

de mu que existían a principios de los años 50. Estos bosques artificiales cubrían hace más de 

60 años el 8,6 por ciento de la superficie, una proporción que ha aumentado hasta el 21,66 por 

ciento en la actualidad, indicó Zhang este fin de semana en una conferencia nacional sobre la 

aceleración de la reforestación celebrada en Hohhot, capital de la región autónoma de Mongolia 

Interior. Zhang explicó que la administración planea plantar más árboles en las áreas por las 

que discurre la iniciativa de la Franja y la Ruta, la región Beijing-Tianjin-Heibei y la franja 

económica del río Yangtsé. (Fuente: 31/08/2016 FEPAMA) Articulo Completo 

El medio ambiente se asocia a las normas ISO 14000 en el mundo 

 
En el plano internacional las “normas ISO 14000 son el lenguaje común” en relación a la 
preservación y cuidado del medio ambiente, convirtiéndose en herramientas estratégicas de 
desarrollo económico y social. Tal lo subrayado por el director general de AENOR, Ing. Avelino 
Brito, durante la presentación de las nuevas normas UNIT-ISO 14000 elaboradas por el Instituto 
Uruguayo de Normas Técnicas, realizada en el BallRoom del Radisson con una concurrencia 
cercana al millar de personas. La mesa que presidió el acto estuvo conformada por el Ing. 
Alejandro Nario, director Nacional de Medio Ambiente, el Ing. José Pedro Sintas, presidente de  
UNIT, el académico Ing. Pablo Benia, director del Instituto, el Ing. Roberto De Aceredo, 
secretario Técnico del Comité de Gestión Ambiental de UNIT y el Ing. Avelino Brito, director 
General de la Asociación Española de Normalización y Certificación. (Fuente: 4/09/2016 
República.com.uy) Artículo Completo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fuentes: Spanish.xinhuanet.com – FEPAMA – Fecoprod – SEAM - República.com.uy 
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