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Martes, 6 de Junio 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: 6/05/2017 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

*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

B.S.I.Nº 40 (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

Novedades Nacionales
Vigencia de la ley que obliga a la conservación del yaguareté
La Ley n.° 5302/14 “De Conservación de la Panthera onca” declara a esta especie silvestre –
también conocida como yaguareté, jaguarete o jaguar– en peligro de extinción, y se establecen
medidas para su conservación. Sus disposiciones complementan a las establecidas en la Ley n.º
96/92 “De Vida Silvestre” y sus reglamentaciones, así como en la Ley n.º 716/96 “Que Sanciona
Delitos contra el Medio Ambiente”. La autoridad encargada de hacer cumplir sus disposiciones
es la Secretaría del Ambiente (SEAM), y en el marco de sus atribuciones debe establecer un
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plan de manejo de la especie, una declaración de zonas definidas como áreas de especial
protección y un protocolo de actuación aplicable en caso de comprobarse la presencia de una
especie de Panthera onca que pudiera verosímilmente representar un peligro para la vida o
seguridad del ganado localizado en áreas productivas. (1/06/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM presenta desarrollo de Planes Nacionales ante el Cambio Climático en reunión
regional realizada en Lima, Perú
La Secretaría del Ambiente, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático, participó del
evento regional de EUROCLIMA y EUROCLIMA+. El encuentro se realizó del 30 al 02 de junio
del corriente año, en la ciudad de Lima, Perú. El objetivo de la reunión fue difundir los logros y
resultados obtenidos en el Programa EUROCLIMA y EUROCLIMA+ y su relevancia para la región,
al igual que las lecciones aprendidas y buenas prácticas que podrán orientar la ejecución de
acciones en el marco del nuevo programa EUROCLIMA+. En ese contexto en representación de
la Secretaría del Ambiente de Paraguay participó la Abg. Ethel Estigarribia, directora de la
Oficina Nacional de Cambio Climático, quién realizó una presentación sobre el desarrollo de
Planes Nacionales ante el Cambio Climático e Iniciativas realizadas con el apoyo de EUROCLIMA
y CEPAL en la República del Paraguay. (3/06/2017 SEAM) Artículo completo
SEAM realiza mesas de trabajo interinstitucional sobre Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero
La Secretaría del Ambiente, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC), se
encuentra en proceso de elaboración de un Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
con la serie de tiempo comprendido entre el periodo 1990 – 2012, mediante la aplicación de las
directrices del IPCC de 2006. En ese contexto, se realizan mesas de trabajo interinstitucional con
el objetivo de involucrar a las instituciones proveedoras de datos, que apoyan el proceso de
elaboración del INGEI y lograr de esa manera la socialización y validación de los resultados.
(3/05/2017 SEAM) Artículo completo
Todos Somos SEAM: “Para construir y lograr un desarrollo sostenible necesitamos
el compromiso de todos”
La Feria Ambiental “Una mirada a la Desertificación, la Biodiversidad y el Cambio Climático”
arrancó en la mañana de hoy y estará habilitada para recibir a la ciudadanía hasta el próximo
miércoles 7 de junio. La exposición se lleva a cabo en la sede del Laboratorio de la Secretaría
del Ambiente donde además de las charlas cuenta con varios stands de las diferentes
Direcciones de la Secretaría del Ambiente. En el acto de apertura, el Ministro de la Secretaría
del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto manifestó que “necesitamos el
involucramiento de todos los paraguayos para construir y apuntar a un desarrollo con fuerte
componente de sostenibilidad que el país tanto anhela. El Gobierno Nacional está invirtiendo en
políticas ambientales y en acciones para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos”.
Además hizo mención a un importante avance como es la Planta de tratamiento en Bella Vista
que representa una solución definitiva a los problemas de aguas cloacales, aguas negras y
residuales, estas inversiones beneficiarán a un millón de paraguayos al término de las obras,
enfatizó el Ministro. (6/06/2017 SEAM) Artículo completo
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Día Mundial del Medio Ambiente: SEAM presenta libro sobre Legislación Ambiental
Bajo el lema “Conectando la gente con la naturaleza – en la ciudad y en el campo” en
conmemoración del Día Mundial del Ambiente, el titular de la Secretaría del Estado, Ing. Ftal.
Rolando De Barros Barreto, realizó el lanzamiento del libro Legislación Ambiental. El material es
una publicación actualizada bajo responsabilidad de la SEAM que tiene como objetivo poner a
disposición de la ciudadanía un instrumento sistematizado de normativas ambientales de
trascendental importancia para una adecuada gestión ambiental nacional de nuestro país. De
Barros, durante el acto protocolar, refirió que “lo más importante en este proceso de
trasformación es la educación que es el arma más poderosa para cambiar el mundo, por ello
estamos apostando a la concienciación de las personas”. La elaboración del libro contó el apoyo
de la Itaipú Binacional. El Dr. Hugo Cañiza, Director de la Asesoría Jurídica de la SEAM, colaboró
en la elaboración del material, con el objetivo de adecuar el marco normativo y legal de las
leyes ambientales. (6/06/2017 SEAM) Artículo completo
Promoverán producción de materias primas libres de deforestación durante
seminario internacional
El Seminario Internacional "Paraguay: Asociaciones público-privadas para promover la
producción de commodities libres de deforestación” es coorganizado por la Secretaría del
Ambiente (SEAM) junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
el marco del proyecto “Paisajes de Producción Verde. Commodities Sustentables” se realizará
el miércoles 7 de junio en el Salón Hope del Carmelitas Center (Av. Dr. Felipe Molas López y
Pastor Filartiga) desde las 08:30 hasta las 13:00 horas. El evento tiene por objetivos; debatir
sobre los principales logros y desafíos de la implementación de la Ley de Deforestación Cero,
analizar el contexto global en torno a las cadenas de suministros libres de deforestación y su
impacto en los países productores de alimentos, además el análisis de las herramientas de
monitoreo utilizadas en la experiencia de la Moratoria de soja (Producción libre de
deforestación) en el Brasil. Aprendizajes y desafíos. (6/06/2017 SEAM) Artículo completo

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo

Así es la planta solar flotante más grande del planeta
La granja solar flotante está construida sobre una laguna de entre cuatro y diez metros de
profundidad y tiene capacidad para generar 40 megavatios por día. Su posición en el agua
reduce la evaporación producida en el proceso fotovoltaico, mejora el rendimiento de los
paneles —al estar situados en un ambiente más fresco— y hace más fácil su mantenimiento. El
Gobierno chino ha activado la mayor planta solar flotante del mundo. La central, con capacidad
para abastecer a 28.000 personas, ya se encuentra conectada a la red eléctrica de Huainan,
una ciudad situada en la provincia de Ahui, al este del país. (1/06/2017 Fepama) Artículo
completo
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Donald Trump anuncia que Estados Unidos abandonará el Acuerdo de París sobre
cambio climático
Después de meses de mantener el suspenso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
cumplió su promesa electoral. Este jueves, el mandatario anunció que EE.UU. se retirará del
Acuerdo de París sobre cambio climático aprobado por 195 países en diciembre de 2015. "Para
cumplir mi solemne deber de proteger a EE.UU. y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará
del acuerdo climático de París", señaló Trump desde los jardines de la Casa Blanca. De esta
manera, Estados Unidos se suma a Nicaragua y Siria como los únicos países de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que no respaldan el tratado
ambiental.(1/06/2017 BBC Mundo) Artículo completo

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 – Fepama – SEAM – BBC Mundo - Fepama
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