BOLETIN N° 11 DE COSTOS Y PRECIOS FORESTALES
PATAGONIA ANDINA
Septiembre 2021
El presente Boletín se realiza en forma colaborativa entre la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial (DNDFI) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Secretaría de Desarrollo
Productivo y PYME del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS., la Universidad de la Patagonia
Austral (UNPA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Tiene por objetivo relevar y
comunicar información sobre precios y costos forestales a través de consultas a aserraderos, corralones y
carpinterías de la región. Mediante esta tarea se espera contribuir con información estratégica que aporte
a la toma de decisiones en el sector foresto-industrial.
La información se presenta en una tabla, que comprende productos forestales considerados de interés y
de los cuales los establecimientos consultados pudieron facilitar información certera. Se agradece
especialmente a las empresas y personas que han brindado o recolectado la información presentada.

BREVE ENCUESTA PARA MEJORAR EL BOLETÍN
Les agradecemos participar en una breve encuesta sobre el boletín de precios de Patagonia Andina. Les
tomará menos de 3 minutos y será de gran valor para mejorar nuestro trabajo y construir colectivamente
una herramienta útil. ¡Muchas gracias!

https://forms.gle/nk9CjiUM3xRzcageA
Para cualquier consulta, comentario o sugerencia, también puede contactarse con:

Gustavo Salvador: salvador.gustavo@inta.gob.ar (INTA EEAf Esquel)
Gabriel Zalazar: gzalazar@magyp.gob.ar (DNDFI)
ACTUALIDAD: NOVEDADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE BOSQUES CULTIVADOS 25080
Por Ing. Guillermo Melzner y equipo de la DNDFI

A partir del 18 de marzo de 2021 entro en vigencia la Resolución 22/2021 que produjo algunos cambios
que son de interés para Productores y Profesionales.
Para la inscripción de nuevos titulares y profesionales que se incorporan a la Ley, los trámites se deben
realizar por la Web, electrónicamente vía TAD (Trámite a Distancia).
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=571 para el Registro de Titulares de
Emprendimientos Forestales.
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=560 para el Registro de Profesionales
Responsables
Los planes de plantación de más de 5 ha deberán contar con el Asesoramiento de un Profesional en toda
la ejecución del proyecto.
Los Planes de hasta 5 ha o realizados por Comunidades de Pueblos Originarios, no requerirán un Profesional
privado responsable. Se firmarán acuerdos específicos con las autoridades de aplicación provinciales para
realizar su correcta asistencia técnica. Estos acuerdos se encuentran actualmente en estudio.

Las plantaciones sobre las que se quiera realizar silvicultura (Podas y Raleo a desecho) deberán haber sido
plantadas en el marco de la ley 25.080. Para plantaciones realizadas fuera de este marco normativo, no se
pueden presentar planes de Poda y Raleo.
A partir del 18/03/2021 no se pueden presentan más los formularios anteriores. Para solicitar la inspección
de planes anteriores a esa fecha, se deberá utilizar el nuevo Formulario B y la Memoria Técnica según la
actual Resolución 22/2021.
Toda la información se debe presentar en las oficinas de la Dirección de Bosques de la Provincia donde se
procede a su escaneo y envío en formato digital, no se envían papeles a la DNDFI. Los originales quedan en
Bosques Provincial y copia firmada al Productor.
Ingresar: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/promocion/
Allí ingresar a Documentación Requerida y seleccionar el Formulario A. Al ser un Formulario realizado en
Word abierto, se podrá agregar renglones en caso de ser necesario.
Las novedades son:
Debe registrar el Número de inscripción del Registro de Titulares. Si no lo recuerda, se puede consultar en
el sitio web (https://inforestal.agroindustria.gob.ar/) o solicitar a la DNDFI vía correo electrónico al mail de
consulta sobre Estado de Planes Forestales: inforestal@magyp.gob.ar
Se solicita datos de la Clasificación OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) donde se realizará
el Plan. Esa información o ya la tiene el Productor o la consulta en la Dirección de Bosques Provincial.
En Entidad botánica se debe colocar el nombre científico completo de la especie forestal con el mayor
detalle posible (indicar clon, tipo de híbrido, etc.).
En el caso de presentar un plan de Enriquecimiento de Bosque Nativo (EBN) se debe acompañar al
Formulario A una memoria técnica sobre el mismo.
El Formulario A no requiere la certificación de firmas.
Inmediatamente realizada la Poda y/o Raleo a desecho, o transcurrido 10 meses en los planes de
Plantación, se deberá presentar la Certificación de Tareas. Nuevamente deberá ingresar a:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/promocion/.
Ingresar
a
Documentación Requerida y seleccionar el Formulario B. Este formulario deberá llevar el número interno
del plan (ya otorgado por la provincia). Si no lo conoce, vía web se puede consultar en “inforestal”
(https://inforestal.agroindustria.gob.ar/).
Se debe consignar la superficie forestada total del establecimiento para corroborar la correlación con el
equipamiento de incendios que debe tener el establecimiento.
Se debe registrar el número de inscripción del vivero proveedor en INASE (Instituto Nacional de Semillas).
Si los plantines son de producción propia, deberá haber realizado la inscripción en INASE como productor
de los mismos.
La nueva Resolución (22/2021) plantea la posibilidad de cobro de adicionales que son por uso de material
genético mejorado y por certificación ambiental. En esos casos, el Profesional Responsable lo debe aclarar
en la solicitud y en la Memoria Técnica. Luego la provincia debe inspeccionarlo.
En la resolución de costos se detallará cada uno de los apoyos adicionales y la documentación necesaria
para solicitarlo.

Con respecto a los planos se deberá consultar a la Dirección de Bosques Provincial el formato vectorial a
utilizar (Shape, KML, etc.). Ese material a posteriori será utilizado por la Dirección de Bosques Provincial
para realizar la inspección. Chequeado los datos ellos lo cargarán en el sistema nacional ForestApp. Los
caminos de más de 10 metros de ancho, no se consideran incluidos en la superficie neta forestada a
beneficiar.
Respecto a la superficie LOGRADA, el dato será completado luego de la inspección por parte de la Dirección
de Bosques Provincial.
Una vez completo el Formulario B se deberá presentar junto a la Memoria Técnica del Plan. Para su
confección se recomienda ver el ANEXO II - GESTIÓN BENEFICIOS de la Res. 22/2021 y seguir el instructivo
del punto 6.1 en adelante o solicitar a la Dirección de Bosques Provincial o al Técnico Regional la Guía para
el armado de Memoria Técnica.
En la Memoria Técnica el Profesional debe informar todo lo que se realizó y sea necesario detallar, de modo
de prever cualquier tipo de duda en la interpretación y que pudiera generar una observación. Información
de cómo se lleva a cabo la plantación y/o tareas silviculturales y todos los detalles que puedan ayudar a
interpretar correctamente el proyecto.
Las prácticas y elementos para prevención de incendios deben estar consignados en la Memoria Técnica.
La superficie máxima de cada uno de los lotes que se presentan pueden ser de hasta 25 hectáreas, y estar
asegurado el rápido acceso a los mismos en caso de necesidad de control de incendios.
Todo lo declarado será inspeccionado: medidas y herramientas para prevención y control del fuego,
material mejorado, cultivos de cobertura, certificación de gestión forestal sostenible, etc.
Otra novedad de esta Resolución es que los Titulares de los emprendimientos serán responsables de la
posible diseminación de las especies forestales fuera de su propiedad. En caso de no poder controlar
diseminaciones producto de sus plantaciones deberá informarlo inmediatamente a la provincia y Nación.
Con respecto a los Beneficios Fiscales (BF), la solicitud de los mismos debe ser efectuada exclusivamente
con la presentación del Formulario B.
Para los planes anteriores que NO hayan realizado solicitud de BF, se estableció un período de 18 meses
desde la entrada en vigencia de la Resolución 22/2021 para presentar por nota qué planes de forestación
financiados por la Ley 25.080 realizados desde el 1999 a la fecha van a solicitar beneficios fiscales. Pasado
el 18/09/2022 sólo se podrá solicitar exclusivamente sobre las nuevos emprendimientos a través del
Formulario B.
Respecto a la presentación de la carga tributaria, el titular deberá informar cuáles son los tributos afectados
al emprendimiento desde el momento de la presentación y ese detalle deberá ser certificado por contador
público.
Otro BF muy importante es el Avalúo de Reservas. Establece que el incremento del valor anual por el
crecimiento de plantaciones forestales en pie, podrá ser contabilizado incrementando el valor del
inventario de ellas. Esta capitalización tendrá efectos contables exclusivamente, careciendo de incidencia
tributaria. Los Profesionales Responsables deberán determinar anualmente el valor en pie de esas
plantaciones. Al momento de cortar la plantación y vender la madera, el resultado del avalúo de reservas
no será considerado ganancia gravada en el Impuesto a las Ganancias, esos valores son tomados como
costo computable a los fines de la valuación fiscal. Para obtener el beneficio, tres años antes de la tala rasa,
el Profesional deberá realizar los inventarios necesarios y presentar el Formulario G.

También se podrá realizar Avalúo de Reserva para los Raleos Comerciales. Los formularios deben empezar
a presentarse antes del primer raleo comercial, justamente para usufructuar el beneficio al contabilizar
esas extracciones. Y luego continuar con las presentaciones anuales hasta la corta final. En ese formulario
hay un cuadro para informar sobre los raleos.
En el caso de Cambio de titular/representante legal/técnico, no hay formularios específicos, se deberá
informar por nota consignando toda la información necesaria, es decir datos del titular anterior y del nuevo
titular o si es cambio de profesional, nota informando los datos del mismo.
Por último, las Direcciones de Bosques tendrán un plazo de 60 días para mandar la información a la
Dirección Nacional (DNDFI). Si lo presentado por Productor/Técnico está incompleto, la Dirección de
Bosques Provincial deberá informarlo al Productor/Técnico y no avanzar hasta que esté resuelta esa
observación. Inmediatamente se deja de computar el plazo de tiempo hasta tanto se entregue la
información faltante.
Contactos de la DNDFI:
Mesa de Entradas: Lic. Sylvia González: dpfimesaforestal@magyp.gob.ar
Área Legal: Dr. Fernando Toral ftoral@magyp.gob.ar
Área Técnica: Ing. Ftal. Juan Marcovecchio jgmarco@magyp.gob.ar
Área Gestión Forestal Sostenible: Ing. Ftal. Natalia Acosta nacosta@magyp.gob.ar
Área SIG: Ing. Agr. Matías Gaute mgaute@magyp.gob.ar
Área Contable y Beneficios fiscales: Cdra. Mariela Manzanares mmanzanares@magyp.gob.ar
Censo de cuenta bancaria: Lic. Valeria Nazar vnazar@magyp.gob.ar

PRODUCTO

UNIDAD

Precios (1) - Septiembre 2021 c/IVA

OBSERVACIONES

Neuquén

Bariloche

Comarca Paralelo
42°

12000

4000-7000

puesta en cancha

2500-7000

puesta en cancha

Esquel

Río Gallegos

T del Fuego

MADERA ROLLIZA
Ciprés de la cordillera

$/m3 sólido

7000

Coihue

$/m3 sólido

5000

Lenga

$/m3 sólido

Pino oregón

$/m3 sólido

7500

8000

5000-7000

puesta en cancha

Pino blanco
Alamo
POSTES
Lenga
Pino blanco
Pino oregón
Ciprés de la cordillera
POSTES PELADOS E IMPREGNADOS
Eucalipto grandis
Maderas duras
Pino blanco
PUNTALES Y VARAS
Pino bco. puntal
Pino bco. vara
Pino oregón vara
Cipres vara
MADERA 1a TRANSFORMACION
TABLAS

$/m3 sólido

2000-4000

3500

1500-4000

puesta en cancha

$/m3 sólido

4000

3500

2000-3000

puesta en cancha

875
1250

400
500-800
700-1100

Ciprés de la cordillera

$/pie2

Coihue

$/pie2

Lenga

$/pie2

Lenga

$/pie2

Pino oregón

$/pie2

180

148-155

90-130

89

Pino blanco

$/pie2

62-103

88-99

60-78

74-86

largo variado/ sin cepillar

Alamo
TIRANTES

$/pie2

75

155

55-76

74

largo variado/ sin cepillar

Lenga

$/pie2

Pino oregón

$/pie2

180

140-155

90-130

107

Pino blanco

$/pie2

62-103

88-99

60-80

78-86

Alamo

$/pie2

75

155

66-83

$/unidad
$/unidad
$/unidad
$/unidad
$/unidad
$/unidad
$/unidad

canchon aserradero

450
590

920

Pino elliotis

$/pie2

Lenga
VARILLAS ALAMBRADO
Lenga/Coihue

$/pie2
$/unidad

600-900
3000

3980*

largo 2,20; 20 cm diam. (*) L 3 m; 20 cm diam.
largo 2,20
largo 2,45 según diámetro

885-965

$/unidad
$/ml
$/ml
$/ml

$/pie2
Pino elliotis
TABLAS Y TIRANTES SECADA EN HORNO
$/pie2
Pino blanco

550

660

500

150-300
300

250

344-400

150

170

150-300

130

141
187
225

largo 3 m pta fina 9cm
largo 4 a 5 m 10-15 cm pta fina
largo 4 m 12-16 cm pta fina
largos variables

150

largo variado/ sin cepillar
largo variado/ sin cepillar

229

440

largo 2,5 m; punta fina 15-18 cm
largo 2,5 m; punta fina 15-18 cm
2,2 m, diámetro 15 cm
largo 2,20 m

229

160-260

75-80

construcción

90-120

primera carpintería verde
sin cepillar

160-260

90-120

2 x 6, largo variado, 1ra. sin cepillar
2x6", hasta 4 m, sin cepillar
largo variado h. 4,20 m/ sin cepillar
largo variado/ sin cepillar

136

largo variado, sin cepillar

70

seco en horno
184
500

273

seco y cepillado

240-300
75-130

105

largo variado/ seca en horno
45-70

7 agujeros, 1,5 x 2"

Madera dura
$/unidad
Pino blanco
$/unidad
MADERA DE 2a TRANSFORMACIÓN/ REMANUFACTURA
MACHIMBRE
Pino blanco
$m2
1457
m2
Pino oregón

100-145

1575

1"

2376

1400-1780
745-760

Pino elliotis

m2

790-900

Pino elliotis

m2

1545-1575

Ciprés de la cordillera

m2

5040-5350

Lenga
VIGAS LAMINADAS

m2

5280

Lenga

pie2

Pino blanco

pie2

Pino elliotis
BIOCOMBUSTIBLES
Briquetas
Pellets
Aserrín
Chips
Leña de lenga

pie2

Leña de ñire

m3 estereo

Leña pino o álamo
SERVICIOS

m3 estereo

Secado en horno
Cepillado tablas y tirantes

pie2
ml
pie2

Servicio de aserrado

1a., 7 agujeros, 1,5 x 2"
2"

75-80

1"
833

960-1475

1811

1936

1/2", comercial y 1a calidad
1" comercial y 1a calidad

2100-2300

1"
6000

1"

280-310

hasta 6 m

215

mayor a 6 m
263

Kg
Kg
m3
m3
m3 estereo

42
738

298

mayor a 5 m
bolsa 20 kg puesta en destino
puesta en destino o comercio

32-37
600-1000

450

456
800

2500

puesto en aserradero embolsado
(a) leña corta, (b) leña larga, sobre camión

1700-2600
500

3

$/m a industria)
Flete de madera rolliza (desde acanchadero
$/pie2
Flete de madera aserrada

2500 (*)

1150-2000

1045-1700

24

18
10-15

80-100

25-45

20

1700

1000-1800

1150

19

11-16

15,5

99,1

102,6

(*) cortada a 30 cm y entregada a domicilio

20

2x6 cuatro caras

900

hasta 50 o menos km, x 10 m3
Camión+ acoplado (18.000 pie2/30 tn) - Misiones

PRECIOS DE REFERENCIA
Gas oil (Infinia diesel)

$/l

Dolar Oficial Venta

$/USD

Dolar Informal Venta

$/U$D

Jornal peón general

$/jn

Jornal peón general

$/jn

103,7
103,38
184,22
2272
2727

https://preciosensurtidor.minem.gob.ar/index/mapa-busqueda-v2/
Promedio 09/21 Banco Nación
cotizacion promedio 09/21 https://www.ambito.com
Res. UATRE N° 02/21. Neuquen y Río Negro
Res. UATRE N° 02/21. Chubut, Sta. Cruz y TdF

Notas:
(1) Precios de Lista en Pesos Argentinos, IVA incluido. Período 01 al 15 Septiembre de 2021
Comarca 42° incluye El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo y Epuyen
Neuquén incluye San Martín de los Andes y Junín de los Andes
Fuentes de información: Establecimientos: CORFONE SA, Corralón Austral, Huechulafquen, Arcano, GW Maderas, Anibal Lopez, Acosta, Graziano, Gonzalez, Tornero, García, van Konninemburg, Delegación Lago Puelo SSB, CEAT INTA Trevelin, El Granero, Vet. El Sol,
Tecnomaderas, Pelech, Estepario, Baños, Bicentenario, Mansilla, Hein van Olpen, Guaraní, Aserradero Lof Mapuche Puel, Forestal Sur.
Participantes: Gabriel Zalazar, Pablo Laclau, Gonzalo Caballe, Leonardo Claps, Guillermo Melzner, Lucas Monelos, Luis Tejera, Gustavo Salvador, Martin Parodi, Javier Ojeda, Martín Honorato.

Coordinación y compilación: Luis Tejera y Gustavo Salvador (INTA EEAf Esquel)
Edición: Matias Ventura
Nota de Actualidad: Guillermo Melzner y equipo DNDFI
Datos de contacto:
Gustavo Salvador (salvador.gustavo@inta.gob.ar)
Gabriel Zalazar (gzalazar@magyp.gob.ar)
Guillermo Melzner (gmelzner@magyp.gob.ar)

