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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: 2/11/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
noviembre, diciembre y enero del 2018, precipitaciones con una probabilidad de 40 % por 
debajo del promedio normal y temperatura de 45% de probabilidad que estén por encima del 
promedio normal en el territorio paraguayo. Fuente: Octubre 2017 http://iri.columbia.edu 
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Novedades Nacionales 

Dialogo con los profesionales consultores forestales registrados en la Institución 
 
En la mañana del día martes 25 de octubre del corriente, se llevó a cabo la reunión convocada 
por el titular del INFONA, el Dr. Fredis F. Estigarribia, con profesionales consultores forestales 
registrados, en el marco de la política de mantener las puertas de la institución abiertas para 
un mejor trabajo en conjunto. Dicha reunión tuvo como objetivo, la presentación de nuevas 
autoridades en las área encargadas de trabajar con los profesionales forestales, de manera a 
escuchar y tomar nota de los comentarios y criterios por los servicios prestados por la 
Institución, para así poder consolidar la opinión de los mismos y poder ajustar los trabajos que 
se vienen desarrollando. Los consultores presentes, agradecieron el espacio e interés que se 
les da en esta nueva administración, y solicitaron potenciar las áreas técnicas de bosques, 
fiscalización y monitoreo forestal, el cual a su criterio están saturadas de trabajos, motivo por 
el cual los expedientes tardan en procesarse más tiempo de lo debido. Por su parte, los 
representantes del INFONA se comprometieron a sumar profesionales en las dependencias más 
vulnerables y con déficit en talentos humanos, para así poder agilizar los trámites y cumplir los 
trabajos en los tiempos correspondientes. (26/11/2017 INFONA) Artículo completo 

 

Gira práctica de los Centros de Formación del INFONA 

Docentes y alumnos del cuarto y último semestre de la carrera de Técnico Superior Forestal de 
los centros forestales de Alto Paraná e Itapuá del Instituto Forestal Nacional, han realizado una 
gira de estudios prácticos, a fin complementar los conocimientos teóricos de la cátedra de 
Dendrología. El viaje tuvo como principal objetivo conocer las características de la Ecorregión 
del Chaco Paraguayo (Chaco Húmedo y Chaco Seco) y sus especies forestales, teniendo en 
cuenta que la Región Occidental presenta formaciones con gran diversidad ecológica y 
representativa del País. Dicha actividad, se desarrollo entre el 24 al 26 de octubre del corriente, 
en el Campo Experimental Chaco Central (km 412) del Instituto de Tecnología de Investigación 
Agraria (IPTA) Cruce Pioneros, con la participación de la Ing. Agr. Lidia Pérez de Molas, docente 
e investigadora (FCA/UNA) con una destacada carrera en el área de la Dendrología. (29/10/2017 
INFONA) Artículo completo 

Finalizó el taller de capacitación y entrenamiento con representantes de la Oficina 
Central de la FAO 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través del proyecto Promesa Chaco y la Asociación Guyra, 
participó en la culminación del exitoso taller de entrenamiento de la aplicación del Ex-Ante 
Carbon-Balance Tool (Ex-Act), dictado por consultores de la FAO de la sede central de Roma, 
Italia. Las jornadas se desarrollaron en el Hotel del Lago de San Bernardino. Con esta 
capacitación y entrenamiento, las agencias coejecutoras del proyecto buscan compartir 
experiencias e intercambio de información, a fin de fortalecer los procesos de medición de las 
emisiones de gases de efecto invernadero dadas en los procesos de cambio de uso de suelo.  
El taller favoreció el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los que colaboran 
constantemente con el proyecto Promesa Chaco, entre ellos, la Dirección Nacional de Cambio 
Climático, Dirección de Planificación y la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM, la 
Asociación Guyra Paraguay, el Instituto Paraguayo del Indígena, Conservación Internacional, 
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Asociación Rural del Paraguay, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, entre otros. 
(31/10/2017 SEAM) Artículo completo 

Coordinación de futuros trabajos con la Asociación de Productores Apícolas de 
Coronel Oviedo 

El titular del INFONA, el Dr. Fredis Estigarribia Cardozo, y la Asociación de Productores Apícolas 
de Coronel Oviedo, han suscripto un convenio de cooperación, el cual tiene por objetivo 
emprender Programas y Proyectos adecuadamente convenidos mediante la planificación, 
promoción, coordinación y ejecución de proyectos de reforestación y restablecimiento de 
bosques con especies melíferas (nativas o exóticas). Dicho documento, permite a la Institución 
brindar asistencia técnica en extensión forestal a comités de productores, comisiones vecinales, 
colegios y escuelas, realizar seguimientos y el monitoreo de las plantaciones forestales que se 
realizarán en el marco de los proyectos a ser ejecutados en coordinación con la APACO, como 
también la provisión de plantines (nativas o exóticas). (1/11/2017 INFONA) Artículo completo 

 

 
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 

Sector forestal modera sus expectativas 
 

Las empresas del sector forestal moderaron sus expectativas de crecimiento y rentabilidad con 
respecto a un año atrás. Esta visión pesimista para los próximos 12 meses afecta también las 
previsiones de demanda de mano de obra e inversión de las compañías, que esperan una 
retracción. Los datos se desprenden del Monitor de Sectores Productivos de Opción Consultores, 
que recabó la opinión de nueve empresas representativas del sector durante octubre. Si bien la 
mayoría de los encuestados considera que el mercado de su sector crecerá (55%), contrasta 
con 2016 cuando esta visión la poseía un 60%. Según los empresarios, el principales motivos 
de crecimiento de sus negocios para los próximos 12 meses es el «aumento de las 
exportaciones» (20%). Dentro de varios aspectos, se menciona la instalación de la segunda 
planta de UPM, el exceso de la oferta de madera y los desastres naturales en países de destino. 
Además, en este relevamiento un 22% de los empresarios dijo esperar una retracción en su 
negocio cuando hace un año ninguno lo veía entre sus horizontes. (27/10/2017 El Empresario 
Uruguay) Artículo completo 

Luz verde para que UPM construya una segunda pastera en Uruguay 

 

A pocos días de cumplirse diez años del inicio de las operaciones de la planta procesadora de 
pasta de celulosa UPM (en 2007 Botnia), el presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció que 
recibió una carta del principal ejecutivo de UPM en Finlandia en la que aceptaba el acuerdo con 
el gobierno uruguayo y dio así luz verde para que la empresa construya una segunda 
pastera, que demandará una inversión de entre US$ 4.000 y US$ 6.000 millones y será, más 
allá de la cifra definitiva, la inversión privada más importante de la historia del Uruguay. 
(30/10/2017 Clarín) Artículo completo 
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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. 
http://genefor.com.py/nosotros  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://genefor.com.py/nosotros


B.S.I.Nº 59 (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 

*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 

 

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

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu  – SEAM – Clarín – INFONA – El Empresario 
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