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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: 29/11/2016 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
 

 
 
 
 
 

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  
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
diciembre, enero y febrero del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% de 
mantenerse en lo normal y temperaturas con un 45% a 60% de probabilidad que estén por 
encima del promedio. Fuente: Noviembre 2016 http://iri.columbia.edu 
 

 
 

 

Novedades Nacionales 

Renovación del Convenio entre el Instituto Forestal Nacional y la Cooperativa de 
Producción, Consumo y Servicio Volendam Ltda. 

 

El día jueves 17 de noviembre del año 2016, se realizó la firma de un nuevo convenio entre el 
Instituto Forestal Nacional - INFONA y la Cooperativa de Producción, Consumo y Servicio 
Volendam Ltda. Conforme al programa, previo a la firma del convenio, el Servicio Forestal de la 
Cooperativa, expuso a la comitiva del INFONA, las parcelas de investigación y fincas de 
productores asociados, donde se observaron plantaciones forestales bajo diferentes sistemas, 
utilizando materiales genéticos por semilla y de clones, prácticas de fertilización, labores 
culturales, densidades que van desde plantaciones puras a sistemas de conversión a un sistema 
silvopastoril, plantaciones con fines energéticos, evaluación nde resistencia de especies, etc. 
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Entre los resultados a destacar del convenio anterior, se lograron la plantación de 1.500 has. 
aproximadamente realizadas como respuesta a pasivos ambientales de la Cooperativa, así como 
también la implementación de un trámite simplificado de registro de plantaciones forestales, 
realizada por el Instituto Forestal Nacional, para facilitar la comercialización de los productos 
forestales. (Fuente: 25/11/2016 INFONA) Artículo completo 

 
Presentación del 1er. Informe de la Evaluación y Revisión de las Líneas 
Programáticas y Estrategias de implementación del Plan Nacional Agroforestal 
 
El día de hoy, 25 de noviembre del 2016, se realizó la presentación del Primer Informe de la 
Consultoría del Programa "Paisajes de Producción Verde (Green Commodities)", de la 
"Evaluación y Revisión de las Líneas Programáticas y Estrategias de implementación del Plan 
Nacional Agroforestal", a cargo del el Ing. Agr. Alfredo Molinas, consultor del mencionado 
proyecto, impulsado por el Instituto Forestal Nacional donde se presentaron los avances del 
Plan Agroforestal y su relación con la Política Forestal Nacional, El Marco Estratégico Agrario y 
el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Cabe mencionar que el mismo fue socializado con varios 
actores del sector, entre ellos la SEAM, CAPECO, FEPAMA, entre otras instituciones. (Fuente: 
25/11/2016 INFONA) Artículo completo 

Presentaron avances de actividades del Proyecto Paisajes de Producción Verde, 
Commodities Sustentables 

En la Sala de Reuniones REDD+ de la Secretaría del Ambiente se realizó la reunión del Comité 
Técnico del Proyecto Paisajes de Producción Verde, Commodities Sustentables. En la reunión 
presentaron los avances de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto y socializaron 
las actividades y eventos planificados. Se presentaron los productos 1 y 3 de la Consultoría 
"Revisión y Actualización del Marco Legal Ambiental y Forestal del Paraguay" de la Consultora 
PGK por el Abg. Daniel Kovacs; presentación de los Trabajos de Mapeo de los sitios pilotos de 
Alto Paraná, a cargo del Consultor Joel Mercado; Resultados de la Revisión Sustantiva del 
Proyecto, por el coordinador Eduardo Allende. (Fuente: 25/11/2016 SEAM) Artículo completo 

Segundo día del Taller de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
organizado por la Secretaría del Ambiente a través de la Oficina Nacional de Cambio 
Climático 

El día de hoy, se dio continuidad al Taller de Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero, organizado por la Oficina Nacional de Cambio Climático de la Secretaría del 
Ambiente a través del Departamento de Inventarios y Reportes y el Proyecto Tercera 
Comunicación Nacional. El objetivo del taller fue instalar capacidades en las instituciones 
proveedoras de datos para el reporte del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 
Se dio inicio al taller con las palabras de apertura de la Abg. Ethel Estigarribia, Directora de la 
Oficina Nacional de Cambio Climático. Seguidamente la Ing. Amb. Celeste González, Asesora 
Técnica de la Oficina Nacional de Cambio Climático y del Proyecto Tercera Comunicación 
Nacional, presentó el resumen técnico del INGEI y los resultados a ser reportados en la Tercera 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. (Fuente: 25/11/2016 SEAM) Artículo completo 
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Ser sustentables: es más que una decisión - Entrevista 

El medio ambiente de Paraguay está en un momento crucial y lleno de oportunidades, en el 
que se deben tomar decisiones acertadas, en base a las recomendaciones de las Convenciones 
de Río. Sin embargo para llegar a un modelo sustentable es preciso el compromiso de todos, 
aseguró Karem Elizeche, coordinadora nacional del proyecto “Desarrollo de capacidades para 
mejorar la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente global”. Aunque a nivel 
gubernamental, se tomen decisiones correctas, hay que tener en cuenta que las divisiones y 
límites políticos de los países no aplican para el ambiente. Debemos recordar que el Planeta es 
uno solo, cuyo medio de desarrollo es único para cualquier habitante de la Tierra. Es por ello 
que cada acción, de cada habitante de un país sea cual fuere, tiene un efecto sobre todo el 
mundo. (Fuente: 25/11/2016 Diario La Nación) Artículo completo 
 

Proyectan desarrollar más unidades agroforestales 

La Unión de Gremios de la Producción presentó una propuesta de actualización del Plan Nacional 
Forestal que pretende instalar unas 100.000 hectáreas de unidades agroforestales en los 
próximos 15 años. Alfredo Molinas, profesional agropecuario, manifestó que la iniciativa surgió 
debido a la necesidad de promover acciones que impulsen el sector primario de la economía 
nacional y las condiciones productivas del sector agro-rural. La meta al año 2030 es alcanzar 
100.000 hectáreas con sistemas agroforestales en fincas de la agricultura familiar y demás 
unidades productivas del sector agrícola y pecuario del país, informó la UGP. El Plan Nacional 
Forestal es emprendimiento del Instituto Forestal Nacional (Infona) con apoyo de la Secretaria 
del Ambiente (SEAM). La propuesta de actualización del Plan Nacional busca una adecuación y 
fortalecimiento institucional y legal; la competitividad de la producción, ingresos y la seguridad 
alimentaria de la agricultura familiar; y la competitividad de las demás unidades productivas del 
sector agro-rural del Paraguay, informó UGP. (Fuente: 28/11/2016 Diario La Nación) Artículo 
completo 

Empresa maderera se destaca en el rubro de la construcción 

Forestal Caaguazú es el líder en el rubro maderero por la calidad y seriedad en sus productos. 
Hace 15 años aproximadamente la firma inició sus primeras plantaciones forestales, donde se 
destaca el Paraíso, que hoy es utilizado en un 100% para la fabricación de sus productos, según 
explicó el presidente de la firma, Edwal Isaak, en una entrevista con Empresas & 
Empresarios, programa emitido por Canal 13 de la Red Privada de Comunicación. (Fuente: 
28/11/2016 Fepama) Artículo completo 
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 
 

 
 
Link sobre Información del 
Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Agroempresa Forestal lanzará un nuevo fideicomiso forestal por U$S 190 millones 
a 20 años en Uruguay 

Agroempresa Forestal (AF) lanzará a comienzos de diciembre la tercera serie de certificados de 
participación en el fideicomiso Bosques del Uruguay III, por U$S 190 millones, informó su 
director,Francisco Bonino. “Será un hito en cuanto al tamaño de una emisión realizada por un 
agente no estatal”, subrayó. Según la agencia Búsqueda los títulos son a 20 años de plazo, con 
una tasa de retorno esperada de 9% anual y la calificación de riesgo“BBB+” otorgado por la 
agencia local Care. Se ofrecerán a través de las dos bolsas de valores. Si bien por su plazo de 
amortización estos certificados tienen el perfil buscado por las administradoras de fondos 
previsionales, por ejemplo, se prevé reservar un tramo de 10% de la emisión para inversores 
relativamente chicos. “Es una apuesta importante a los inversores uruguayos para continuar 
con el proyecto forestal”, destacó Bonino. (Fuente: 25/11/2016 NEA RURAL) Artículo completo 
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Emisiones por US$ 200 millones en mercado local 

 
El BCU autorizó a Conaprole, Isusa y un fideicomiso forestal. La cooperativa láctea Conaprole y 
la empresa química Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) recibieron la autorización del Banco Central 
(BCU) en los últimos días para la emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado de 
valores. Además, se aprobó el "Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del Uruguay 3" de la 
empresa AF que brinda a los inversores certificados de participación con un retorno asociado al 
resultado del proyecto. (Fuente: 26/11/2016 El País) Artículo completo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este 
Boletín Informativo, serán bienvenidos. 

Fuentes: SEAM – CIPAV – INFONA – Fecoprod - iri.columbia.edu - Posadas, Misiones | NEA RURAL – El País Uruguay – Diario La 

Nación  
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