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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: 24/05/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de junio, 
julio y agosto del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% por debajo de lo normal 
y temperaturas 45% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: Mayo 2017 
http://iri.columbia.edu 
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Novedades Nacionales 

Presentan ante la SEAM el Proyecto de Fortalecimiento Ambiental, Social y 
Económico 

Representantes de la Unidad Ejecutora y entidades asociadas al Proyecto de “Fortalecimiento 
Ambiental, Social y Económico de la Reserva Natural Privada Ypetĩ y de su área de Influencia”, 
se reunieron con el ministro Ing. Ftal. Rolando De Barros Barrero, a fin de presentar los 
objetivos, ventajas, lugar de implementación, y solicitar acompañamiento de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) en las acciones que ejecutan. El objetivo del Proyecto consiste en reforestar 
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100 ha. con especies nativas (25%) e introducidas (75%) con fines de obtener madera maciza, 
bajo la Ley N° 4.890/13 “Derecho Real de Superficie Forestal” (DRSF), en la zona de influencia 
de la Reserva Natural Privada Ypetĩ, en pequeñas fincas. (18/05/2017 SEAM) Artículo completo  

SEAM capacita a funcionarios de la CONADERNA acerca del Cambio Climático 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático, 
capacitó a funcionarios de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales de la 
Cámara de Senadores, en temas relacionados al Cambio Climático y a la agenda nacional ante 
esta problemática. La actividad se realizó en las instalaciones de la Biblioteca y Archivo Central 
de Congreso Nacional. La capacitación tuvo el objetivo de dar a conocer a los funcionarios de 
la CONADERNA, los compromisos asumidos por Paraguay ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la firma y la ratificación del Acuerdo de París. 
En ese sentido, la Abg. Ethel Estigarribia, Directora de la Oficina Nacional de Cambio Climático 
presentó la “Agenda Nacional ante el Cambio Climático” y el “Acuerdo París”. Por su parte, la 
Ing. Nora Páez, Jefa del Departamento de Adaptación de la ONCC, explicó los “Planes de 
Adaptación al Cambio Climático”. Seguidamente, el Ing. Gustavo González, Jefe del 
Departamento de Inventarios y Reportes de la ONCC, presentó el “Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero del Paraguay”. (19/05/2017 SEAM) Artículo completo 

Paraguay será sede del próximo Congreso Sudamericano de Yerba Mate 

 

Así lo anunciaron los presidentes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Argentina), Alberto 
Re; del Instituto Brasileño de Erva Mate, Valdir Zonin, y del Centro Yerbatero Paraguayo, 
Eduardo Oswald, tras reunirse, en el marco del VII Congreso Sudamericano de la Yerba Mate 
que se desarrolló del 16 al 18 de mayo del corriente año en Erechim, Río Grande do Sul, Brasil, 
con la presencia de referentes de la cadena productiva y de investigadores de los distintos 
países. Con la infusión en mano que caracteriza a cada uno de los países productores, los 
representantes de la Argentina, Brasil y Paraguay oficializaron la fecha del próximo evento 
internacional que reúne avances científicos y tecnológicos y que propicia el diálogo e 
intercambio de experiencias, además de identificar y analizar las tendencias y perspectivas de 
la producción científica sobre el producto. (19/05/2017 Fepama) Artículo completo 

SEAM aprueba las justificativas técnicas de las reservas naturales de Itaipú como 
Áreas Silvestres Protegidas 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) aprobó las justificativas técnicas de las reservas naturales 
de Itaipú (Tati Yupí, Pikyry, Itabó, Yvyty Rokái, Limoy, Carapá y Pozuelo) como Áreas Silvestres 
Protegidas. Estas áreas mantienen en estado natural las aguas que protegen el curso del río 
Paraná y el Bosque Atlántico del Alto Paraná. Los técnicos del Departamento de Planificación y 
Manejo, de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas de la SEAM, realizaron el análisis de los 
documentos presentados por la Itaipú Binacional, para otorgar la mención a las citadas reservas 
naturales. (23/05/2017 SEAM) Artículo completo 

Presentan los Mecanismos Técnicos y Administrativos para la Adhesión al Régimen 
de Servicios Ambientales 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) y la organización Guyra Paraguay, en el marco del Proyecto 
Promesa Chaco, realizaron un Seminario sobre “Mecanismos técnicos y administrativos para la 
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adhesión al Régimen de Servicios Ambientales”, con la finalidad principal proporcionar una 
visión general del marco de servicios ambientales de Paraguay. Los objetivos fueron fortalecer 
la percepción del sector privado acerca de este novedoso mecanismo, y crear capacidades 
nacionales en profesionales que podrían colaborar con el proyecto en el futuro. La actividad se 
desarrolló en el Centro de Información Ambiental de la SEAM, donde asistieron consultores y 
propietarios interesados en adherirse al Régimen de SA., y en conocer todo lo referente al 
Proyecto Promesa Chaco. (22/05/2017 SEAM) Artículo completo 

Reunión entre representantes de la KOFPI, KFS, INFONA e inversionistas 

En la jornada del lunes, 22 de mayo del 2017, en horas de la mañana, el Instituto Forestal 
Nacional fue escenario de la visita de una delegación de Empresarios de Corea del Sur, 
acompañados por los representantes de la KOFPI de Corea y Paraguay, así como de la Korea 
Forest Service (KFS). En dicha reunión se realizó una presentación sobre la situación actual del 
sector forestal y la promoción de inversiones a través de los beneficios y oportunidades que las 
Plantaciones Forestales ofrecen en diferentes sistemas de producción. La delegación coreana, 
estuvo encabezada por el Sr. Lee Yun Hee, Director Ejecutivo de la KOFPI Corea; el Sr. Lee 
Chang Bae, Jefe de la Dvisión de Recursos Globales de la KOFPI Corea; el Ing. Ftal. Minwoo 
Lim, Presidente de la KOFPI Paraguay S.A. y el Sr.Yoon Seokbeon, Vicepresidente de la Korea 
Forest Service (KFS); además acompañaron los empresarios e inversionistas, el señor Kim Hong 
Kwan, Director Ejecutivo de la empresa JSK Corea; el Sr. Lim Hong Soo, Gerente General de la 
empresa Dongin Optical; el Sr. Jeong Young Sig, Director Ejecutivo de la empresa Green y el 
Sr. Choi Jaseo, Jefe de Marketing de Abid Corea. (22/05/2017 INFONA) Artículos completos  

 

Expo Madera 2017: “Queremos mostrar la modernización y la nueva dinámica del 
sector forestal” 

 
La Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) realizó este miércoles el lanzamiento de la 
“Expo Madera 2017” –, a llevarse a cabo los días 16, 17 y 18 de junio, en el Centro de Eventos 
del Shopping Mariscal de Asunción. En la ocasión, el titular del gremio, Juan Carlos Altieri, 
manifestó que esta actividad es para hacer notar la modernización y la nueva dinámica del 
sector forestal. “Esto tomando en cuenta que ya no somos simplemente recolectores si no que 
pasamos a la categoría de productores”, añadió. El dirigente sostuvo que la industria forestal 
apunta a convertirse en un importante agente dinamizador de la economía porque la extracción 
y uso racional de la madera permite hacer hoy tantas cosas lindas, por lo que ya no se puede 
considerar este hecho como deforestación y “más aun teniendo en cuenta que cada producto 
que se fabrica es un recipiente que mantiene en cautiverio el Anhídrido Carbónico que capturó 
del aire”. (24/05/2017 Fepama) Artículo completo 
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 
 

 

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 – SEAM – INFONA – Fepama  
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