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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: 13/10/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
octubre, noviembre y diciembre del 2017, precipitaciones con una probabilidad de entre 40 a 
45% por encima de lo normal y temperaturas de entre 40 a 50% de probabilidad que estén por 
encima del promedio. Fuente: Septiembre 2017 http://iri.columbia.edu 
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Novedades Nacionales 

 

Conforman mesa técnica de trabajo en torno a Ley Forestal 
 
La instalación de la mesa de trabajo tiene por objetivo analizar la Ley Nº 422/73 (Ley Forestal), 
a raíz de la preocupación sobre el Decreto 7702/17, por parte de las diversas instituciones 
ambientalistas, de Derechos Humanos e instituciones indigenistas. Las organizaciones sostienen 
que el mencionado Decreto está absolutamente en contra de la Constitución Nacional y varios 
acuerdos internacionales con los cuales el Gobierno se ha comprometido. “En el caso de que el 
Decreto esté vigente estaría colisionando con el acuerdo inter poderes firmado por el los tres 
poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en cuanto al cumplimiento del objetivo de desarrollo 
sostenible; con ese Decreto se da vía libre a violentar unos 5 o 6 objetivos del desarrollo 
sostenible, que van hasta el 2030”, explicó el Ing. Victor Benítez, asesor para relaciones inter 
institucionales de la Presidencia del Senado. (9/10/2017 INFONA) Artículo completo 

 

Asistencia a los pequeños productores 

 

Del 03 al 06 de octubre del corriente, la Dirección de Extensión Forestal, se ha abocado a 
continuar con los trabajos de capacitación en plantaciones forestales a pequeños productores 
rurales. Con estos trabajos, se busca generar el interés a la inclusión del material forestal en 
pequeña escala, encaminadas a obtener beneficios en cuanto a autosuficiencia, diversificación 
de productos, calidad de vida, menor impacto al ecosistema, entre otros, lo que conlleva al uso 
sostenible de los recursos forestales. Comunidades asistidas: Asentamiento San Marcos, 
Asentamiento Km 24 Acaray y Asentamientos km 4 y Km 30 Monday del Distrito de Minga 
Guazú, y comunidad Tavapy II del Distrito de Tavapy. (9/10/2017 INFONA) Artículo completo 

 

Renovación de la alianza estratégica con la Gobernación De Itapúa 

 

La alianza interinstitucional, entre el INFONA y la Gobernación De Itapúa, viene realizando 
trabajos en conjunto con el fin de brindar a la ciudadanía la oportunidad de adoptar la 
producción forestal sostenible como alternativa para mejorar la calidad de vida de los 
pobladores del Departamento. En ese contexto, se llevó a cabo la renovación del convenio de 
cooperación entre ambas instituciones, ya que es imprescindible continuar con el desarrollo de 
programas y proyectos adecuadamente convenidos, mediante la organización y coordinación 
para el diseño, planificación e implementación de actividades diversas, así como la asistencia 
técnica, el asesoramiento e intercambio de información y servicios a la comunidad. En un breve 
discurso posterior a la suscripción de dicho documento, el titular del Infona, el Dr. Fredis 
Estigarribia, habló de la satisfacción de los resultados obtenidos por el convenio ya ampliado, 
por el cual se viene trabajando desde hace unos años con interesantes resultados en 
asentamientos de pequeños productores con más de 100 ha. reforestadas. (11/10/2017 
INFONA) Artículo completo 
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Mariano R. Alonso: 6.º Congreso Ganadero del Paraguay en la ARP 

 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección General de Gestión Ambiental 
(DGGA), participa en el 6.º Congreso Ganadero del Paraguay en Mariano Roque Alonso, con 
un stand institucional donde entrega materiales informativos sobre leyes ambientales.  
El evento, organizado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que se realiza desde ayer 
lunes 9 hasta hoy 10 de octubre, tiene preparado un total de 18 conferencias magistrales, con 
el propósito de capacitar a interesados en técnicas de vanguardia, producción exitosa y asimilar 
experiencias de valor aplicables a los establecimientos pecuarios. (10/10/2017 SEAM) Artículo 
completo 

SEAM y PNUD presentaron iniciativas que impulsan el crecimiento sostenible y 
aseguran la conservación de recursos naturales 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Gobierno Nacional, con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión ODS en Paraguay y el financiamiento 
del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y el Fondo Mundial del Medio 
Ambiente (FMAM), presentaron hoy dos iniciativas que buscan la construcción de un país más 
sustentable con crecimiento sostenible. Se trata de los proyectos “Bosques para el Crecimiento 
Sostenible” y “Enfoque Integrado: Cadenas de Suministro de Commodities”. El evento tuvo 
lugar en el Carmelitas Center, con la presencia de autoridades nacionales, miembros del cuerpo 
diplomático, sociedad civil y la academia. “Estas iniciativas que hoy marcan su inicio, buscan 
promover las buenas prácticas, la innovación de nuevas tecnologías, el uso sostenible de la 
biodiversidad, entre otras acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático, siempre alineados a nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2030, a través de un proceso 
participativo e inclusivo que involucra a los sectores, a fin de lograr la producción sostenible”, 
expresó el Econ. Nelson Caballero, director de Gabinete en representación del titular de la SEAM, 
Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto. (11/10/2017 SEAM) Artículo completo 

SEAM apuesta a iniciativas para el crecimiento sostenible de Paraguay 
 

En el marco del lanzamiento de proyectos Bosques para el Crecimiento Sostenible y Enfoque 
Integrado: Cadenas de Suministro de Commodities, se realizó la primera sesión del 
Conversatorio Internacional denominada “Experiencias regionales: Consolidación de Estrategias 
Nacionales REDD+”. El conversatorio fue moderado por Marco Chiu, asesor técnico regional 
REDD+ Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá. La 
primera ponencia estuvo a cargo de María Fernanda Alcobé, coordinadora del Programa ONU-
REDD de Argentina, quien habló sobre el involucramiento de actores en el proceso de 
construcción de la Estrategia Nacional REED+ en su país. Seguidamente, Victoria Suárez 
Dávalos, técnica especialista en Salvaguardas del Equipo REDD+/MAE-PNUD, compartió las 
lecciones aprendidas en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional REED+ en 
Ecuador. A su turno, Ángelo Francesco Sartori Ruilova, jefe de la Unidad de Cambio Climático y 
Servicios Ambientales de Chile, habló sobre la implementación de la Estrategia Nacional de 
Bosques y Recursos Vegetacionales en Chile. (11/10/2017 SEAM) Artículo completo 
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Culminó conversatorio y lanzamiento de proyectos con miras al desarrollo sostenible 
y producción responsable 

Durante el Conversatorio Internacional, en su segunda sesión denominada “Hacia la 
implementación de inversiones para promover el crecimiento sostenible”, que contó con la 
moderación del coordinador de la Unidad de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Raúl Montiel Gastó, se destaca la participación como panelista del Dr. Marcos 
Medina, viceministro de Ganadería, quien habló sobre las Estrategias y Planes Nacionales de 
Crecimiento Sostenible. Al respecto, resaltó que Paraguay debe desarrollarse con sostenibilidad, 
socialmente inclusivo, económica y ambientalmente inteligente, en el desafío de producir 
alimentos con el menor impacto posible en la biodiversidad y el ambiente, ya que la producción 
de alimentos es la mayor herramienta con que cuenta el país. Seguidamente, Silvia Fernández, 
gerente de la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) del Paraguay, habló sobre el Financiamiento 
Verde en Paraguay y sobre los objetivos y las acciones que realiza la MFS, con el fin de contribuir 
en el crecimiento sostenible de nuestro país. (11/10/2017 SEAM) Artículo completo 

Expertos reivindican a la ganadería como potencia productiva del Paraguay 

 

En medio de la expectativa generada días antes, y ante la presencia de unos 350 participantes, 
se inauguró el 6to. Congreso Ganadero del Paraguay en el salón “Dr. Germán Ruiz Aveiro” de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), con especialistas en variados temas venidos de 
Argentina, Brasil y Uruguay, que sumados a expertos paraguayos se encargarán de transmitir 
conocimientos de valor en el marco de la competitividad pecuaria nacional. En el acto de 
apertura, el presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, se encargó de dar la bienvenida a los 
presentes, y destacó la importancia de participar de eventos de este tipo por la trascendencia 
que pueden tener en el desarrollo de la calidad y sanidad animal, entre otros beneficios para el 
productor y el país. “Sean todos bienvenidos a esta casa del trabajo, y así como dice nuestro 
eslogan que tiene 132 años de antigüedad ‘el futuro de la Patria está en el campo’, y ustedes 
vienen acá porque confían en el futuro de nuestra Patria, y de esa forma confían también en la 
ganadería como uno de los elementos más importantes para sacar de la pobreza al Paraguay”, 
afirmó el Dr. Villasanti. (9/10/2017 ARP) Artículo completo 

 
Visita al CEFOTESFOR-IT y firma de convenio con la Municipalidad de Pirapó 
 
El Centro de Formación de Técnico Superior Forestal Itapúa, tienen la responsabilidad de formar 
y capacitar a Técnicos Superiores Forestales para administrar, promocionar y desarrollar en 
forma sostenible los recursos forestales, además de poder realizar extensión de sus 
conocimientos en el área forestal para la conservación y cuidado de los recursos naturales. El 
INFONA, viene trabajando en conjunto con la Municipalidad de Pirapó con el fin de generar un 
escenario propicio de cooperación Interinstitucional, para incentivar la profesionalización de la 
producción forestal y promoverla como opción económica para la comunidad. Dicho Municipio, 
considera un factor importante para el desarrollo de su comunidad, la capacitación técnica y la 
transmisión de conocimientos en materia forestal a través del Centro de Formación de Técnico 
Superior Forestal ltapuá, por lo que en ese sentido se compromete a brindar su apoyo. 
(11/10/2017 INFONA) Artículo completo  
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Paraguay cuenta con políticas públicas para enfrentar los efectos del cambio 
climático 

Con base en estudios científicos, ya es un hecho la irreversibilidad para las próximas décadas 
del impacto del cambio climático; a nivel mundial se mencionan importantes deterioros en la 
producción agrícola, grandes incrementos de la desertificación y salinización del suelo; aumento 
en la intensidad y frecuencia de los eventos extremos, en la morbilidad y mortalidad de 
enfermedades, así como en la pérdida de biodiversidad en extensas áreas del planeta 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 2007). “Nuestro país es vulnerable a los 
efectos del cambio climático, asumimos con responsabilidad este desafío y transitamos hacia 
una sociedad más resiliente con el logro de resultados integrales, inclusivos e innovadores. Los 
últimos años serán reconocidos como los años de logros significativos en materia de cambio 
climático con la presentación de nuestras contribuciones que establecen una meta nacional de 
adaptación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, expresó el ministro 
de la Secretaría del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, en ocasión de la 
presentación de la Tercera Comunicación Nacional. (10/10/2017 SEAM) Artículo completo 

Eucaliptos tolerantes a las heladas 

Desde el INTA Concordia señalan que el Eucalyptus benthamii es una de las tantas especies de 
eucalipto provenientes de Australia que ha demostrado buena adaptación a las condiciones de 
cultivo de la Mesopotamia. Posee la particularidad de tolerar muy bien a las heladas de nuestras 
latitudes, razón por la que es cultivado en el sur de Brasil y en Uruguay desde hace varios años. 
Eucalyptus benthamii es una de las tantas especies de eucalipto provenientes de Australia que 
ha demostrado buena adaptación a las condiciones de cultivo de la Mesopotamia. Posee la 
particularidad de tolerar muy bien a las heladas de nuestras latitudes, razón por la que es 
cultivado en el sur de Brasil y en Uruguay desde hace varios años. Sin embargo, es difícil acceder 
a semillas en su zona de origen y hasta hace poco tiempo no se contaba en el país con material 
genético suficiente para iniciar un programa de mejoramiento para esta especie. (13/10/2017 
Fepama) Artículo completo 

SEAM participó en el Taller del Grupo Regional América Latina y el Caribe de PATPA 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) asistió al 4.º Taller del Grupo Regional América Latina y el 
Caribe de la Alianza para Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA, por sus siglas en inglés) 
y Avances en la transparencia y la contabilidad de las contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), organizado conjuntamente por PATPA y el 
Proyecto de Reglas de Contabilidad de IKI, implementado por GIZ. El evento se realizó en la 
ciudad de San José, Costa Rica.  
El objetivo general del taller fue vincular los debates actuales en las negociaciones de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sobre la transparencia y 
el monitoreo de NDC con la experiencia existente, las lecciones aprendidas de los sistemas de 
monitoreo, reporte y verificación (MRE), y el progreso técnico con metodologías de contabilidad; 
para ello, se contó con la participación de 13 expertos, quienes realizaron ponencias sobre estos 
temas. (13/10/2017 SEAM) Artículo completo 

 
 

 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.seam.gov.py/content/paraguay-cuenta-con-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-enfrentar-los-efectos-del-cambio-clim%C3%A1tico
http://www.fepama.org/eucaliptos-tolerantes/
http://www.seam.gov.py/content/seam-particip%C3%B3-en-el-taller-del-grupo-regional-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-de-patpa


B.S.I.Nº 57 (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 

 
 
 

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

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu  – SEAM – INFONA – Fepama  
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