
PIA 12027 - Gustavo Braier - Fundación Ambiente y 
Desarrollo

Análisis acerca del precio de las distintas clases 

diamétricas de las trozas que den rentabilidad al 

forestador y maximicen el valor agregado de una 

cuenca

Concordia, Entre Ríos

Julio de 2015

Correo: gdbraier@ambienteydesarrollo.org.ar



Esquema teórico

 Visión de conjunto

 Se origina en las plantaciones

 Finaliza en la venta de productos forestoindustriales

 Comienza en el árbol

 Distintas clases diamétricas

 Diferentes usos industriales

 Oligopsonio en el mercado de madera fina

 ¿Hay un efecto en los otros mercados de madera?



Esquema institucional

 Realización del trabajo

 Entrega al INTA de un sistema informático de 
soporte para hacer estas tareas

 Entrega al INTA de un hardware para utilizar el 
sistema informático

 Entrenamiento de un operador para el sistema 
informático

 Adicional: realización de otro trabajo sobre el área 
del Delta del Paraná sobre los nuevos clones 
registrados.



Conceptos

 Plantaciones de rápido crecimiento

 Es más importante el flujo de abastecimiento y no el stock

 La proporción de trozas de diferente diámetro se puede 
elegir mediante diferentes tratamientos silviculturales

 Precios de la madera como un factor que podría ignorarse 
para una visión de conjunto

 Los mecanismos de mercado no operan en el sector 
forestal por el largo plazo

 Presencia en economías regionales

 Factores de inserción en la economía regional



Modelo de programación lineal

 Análisis del conjunto

 Sin precios y con valor agregado

 Supuestos

 Proporcionalidad

 Aditividad

 Divisibilidad

 Certidumbre



Función objetivo

 Ingresos por ventas de los productos industriales (internos 
y externos)

 Valuación de las tierras plantadas

 Valuación de los módulos de producción

 Menos

 Gastos de compra de tierras

 Gastos de plantación, corta y transporte

 Quema de raleos o chips

 Gastos de fabricación industrial

 Gastos de inversión industrial 



RESULTADOS

 4 CASOS

 Precio de la madera triturable igual a la 
categoría siguiente

 Precio intermedio

 Precio del pulpable

 Sin demanda pulpable

 VALORES ABSOLUTOS 

 VALORES MARGINALES 



VALORES MARGINALES



Valores absolutos: cosechas (edades medias)



Valores absolutos: plantaciones



DIFERENCIAS DE PRODUCCIÓN
CASO ACTUAL VS PRECIO PULPABLE 0



DIFERENCIAS EN ACTIVIDADES CONCRETAS



REFLEXIONES

 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

 IMPACTOS DIRECTOS EN EL NIVEL DE ACTIVIDAD

 IMPACTOS INDIRECTOS EN EL NIVEL DE ACTIVIDAD

 COMPETITIVIDAD SUBSECTORIAL

 IMPACTO REGIONAL

 ACEPTACIÓN SOCIAL

 VISIÓN DE CONJUNTO
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