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Plantaciones Forestales de la Mesopotamia 

Bosques del Plata SA - (MININCO)

Alto Paraná SA – (ARAUCO)

TAPEBICUA (C.A.S.A) - (Grupo ALBRETCH)

Pomera SA - (Grupo SIGMAN)

EVASA - (HARVARD)

MASISA ARGENTINA SA

Nota: en la Mesopotamia se encuentra el 80% de la
forestación de Argentina distribuidas de la siguiente
manera:
• Entre Ríos - 150.000 ha.
• Corrientes - 490.000 ha.
• Misiones - 450.000 ha.



Ubicación Geográfica de Industrias Forestales

Consumo de Fibra:
5.278.000 miles m3 scc/año



Argentina y la competitividad

Logistics quality and competence

País Ranking

Alemania 1

Suecia 2

Holanda 3

Austria 4

Singapur 5

Belgica 6

Gran Bretaña 7

Estados Unidos 8

Dinamarca 9

Luxemburgo 10

Hong Kong 11

Japon 12

Taiwan 13

Suiza 14

Canada 15

Finlandia 16

Australia 17

Emirates Arabes 18

Francia 19

Irlanda 20

Brasil 50

Uruguay 53

Chile 56

Argentina 66

Paraguay 78

Venezuela, RB 122

El estudio del Banco Mundial (2016) sobre
calidad logística y competencia, ubica a
Argentina en el puesto 66 sobre 160 países.
Se analizan 4 puntos: 1) Infraestructura; 2)
Calidad del servicio (transporte interno e
internacional); 3) Fiabilidad en los envíos; y
4) Eficiencia en el despacho aduanero.

En el ranking 2016 del International Management Development sobre “competitividad”,
Argentina logró mejorar en 4 puntos con respecto al 2015, finalizando en el puesto 55 sobre 61
países. Se evalúa la competitividad en base a 4 criterios: 1) Infraestructura; 2) Eficiencia
gubernamental; 3) Negocios (empresas) eficientes; y 4) Performance económica.



Argentina y la competitividad - Mercado de exportación (ejemplo) 



Argentina y la competitividad - Mercado de exportación (ejemplo) 

Destinos USA: 
Zeeland
Allentown
Opelousas
Ontario
West Valley
Lakewood
Seattle
Spokane
Baltimore

Flete Marítimo promedio USA: 
2.700 (USD$/cont 40’)

Destino Canadá: Montreal /Toronto
Flete Marítimo Canada: 2.300 (usd$/cont 40’)

Flete interno:                 923 (usd$/cont 40’)
Gasto de con.y Puerto: 890 (usd$/cont 40’)
----------------------------------------------------------
FOB  Buque Zarate:      1.813 (usd$/cont 40’)



Argentina y la competitividad

Costos logísticos para Mercado de exportación



Argentina y la competitividad – Alternativas de reducción de costo 

logístico para Mercado nacional y de exportación

Ferrocarriles

Bitrenes

Puertos viables

Costos Portuarios



Actualidad de la logística forestal

►El transporte de carga por carretera es el medio más utilizado para el
movimiento de cargas forestales debido a su versatilidad y flexibilidad para
transitar entre orígenes y destinos cambiantes.

►Dado que la producción forestal se caracteriza por su gran volumen y
escaso valor unitario, el peso relativo de los costos de transporte son
definitorios para la rentabilidad de la actividad.

►Factores como:
o la localización de las plantaciones (distancia);
o accesibilidad (infraestructura vial);
o selección de modos (carretero, ferroviario o fluvial);
o selección del equipamiento especializado;
o forma de carga y descarga;

juegan roles claves en conjunto de la economía del sector.

►En el área forestal el transporte entre origen y destino usualmente
representa el 40% / 60% del costo logístico.



Necesidades

►El multimodalismo es la herramienta eficaz para alentar el uso de cada
modo en relación con sus capacidades técnico-económicas más
competitivas.

►Creación de centros eficientes de transferencia de cargas, gestionados con
moderna tecnología y donde las ventajas comparativas de los diferentes
modos de transporte intervinientes queden en relevancia y puedan
contribuir a bajar los costos totales de los servicios ofertados.

►En resumen: el transporte carretero, ferroviario y fluvial son
COMPLEMENTARIOS, necesitamos de todos estos jugadores para lograr que
la actividad forestal argentina realice un salto de productividad y seguridad.



Ferrocarril  Gral. Urquiza (experiencia de Masisa Argentina)  

• Del año 2002 al 2012 transportamos
180.000 (ton/año) de madera desde
Santo Tomé a Concordia.

• En Septiembre 2013 pasó de ALL al
Estado, Belgrano Cargas.

• Del año 2013 al 2014 se redujo el
volumen a 60.000 (ton/año).

• En Abril 2015 se dejó de utilizarlo,
porque el servicio paso a ser poco
confiable y no competitivo.

• En un comienzo se transportó también
mercadería desde Ponta Grossa
(Brasil) a Concordia.



Que es un Bitren ?



Algunos ejemplos



Algunos ejemplos



¿ Por qué Bitrenes ?

•Han demostrado ser tanto o más seguros que los camiones convencionales.

•Representan la alternativa de inversión económica por tonelada bruta extra de
capacidad aportada.

•Destruyen menos el asfalto que un camión convencional.

•Tienen un menor impacto ambiental que los camiones convencionales.

•Proveen de mayor competitividad a los productores usuarios de los mismos por
bajar la incidencia de los fletes en la estructura de costos, generándose en
definitiva una ventaja para el país (20% a 40% de ahorro).

•Ofrece mayor seguridad para el conductor de estas unidades, debido al mejor
desempeño dinámico de la unidad que minimiza el riesgo al que se expone ante
un movimiento de la carga.

•Han sido probados extensamente a lo largo del mundo y cada vez con mayor
éxito.



Algunos beneficios



Zona / Predio
Tn a 
transportar 
anual

Distancia a 
planta 
Concordia 
(km)

Paso de los Libres: 91.945 

Santo Domingo 21.613 295

Tres Cerros 17.353 233

San Joaquín 18.027 240

Isondu 22.534 230

Buena Vista 12.418 274

Virasoro: 9.154 

Virasoro 9.154 504

La Cruz: 13.127 

Loma Alta 13.127 377

Total general 114.226 

Abastecimiento a Masisa:

Estrategia de abastecimiento de Forestal a Masisa y terceros

Abastecimiento a clientes de Concordia y 
Federación:

600.000 ton/año desde Paso de los libres



Potencial utilización de Bitrenes en Masisa – Distribución de producto 

terminado mercado local

Bajada a BA con PT
12.000(m3/mes)
15 bitrenes

Retorno con Urea

Reparto en la provincia
con bitren separado



Empresas



Avances logrados

Decreto PEN 574/2014, reglamentado por Disposición SSTA 918/2015, SI 2/2015 y Resolución SI 1132/2015 - 8 Anexos

Ministerios Involucrados en Autorizar Bitrenes

Transporte: Autoriza corredores (CNTSV, DNV) y Capacitación de Conductores (CNRT)

Producción: Autoriza vehículos

Diversas Cargas: Áridos, Forestal, Acero, Granos, 
Embotellados, Paquetería.

+ de 50 solicitudes presentadas a espera de decisión. 
Actualmente en CNTySV



Gracias !


