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El producto que más se utiliza como combustible de madera es la leña, 
obteniéndose ésta generalmente de pequeños productores de los 
alrededores. La mayoría de los compradores, utiliza el material para consumo 
propio. Cuando actúan de intermediarios, los clientes suelen ser 
consumidores finales y esporádicos. En menos ocasiones tienen clientes fijos, 
bien sea al por mayor o consumidores finales. El transporte se hace con 
pequeños camiones o con carretas, carritos o cachapés. Sólo se utilizan 
camiones grandes en empresas con gran consumo o cuando son 
intermediarios los que compran la leña que luego venden en cantidades más 
pequeñas.  
Las compras se realizan generalmente de manera espontánea, cuando se 
necesita material o cuando se está de paso. El pago se realiza al contado, 
pero en muchas ocasiones no se paga el importe completo, sino que se paga 
una parte y el resto o bien es financiado o se paga según cómo el comprador 
tenga dinero a disposición. Sólo empresas grandes con gran consumo y 
organizadas centralmente realizan los pagos con cheques.  
El radio de acción de la comercialización es bastante pequeño, generalmente 
menor de 100 km y dentro de un mismo departamento. Por una disminución 
de la oferta, muchos entrevistados en vez de aumentar su radio de acción han 
disminuido sus cantidades de compra o prevén disminuirla en un futuro, ya 
que el transporte a distancias mayores ya no sería rentable.  
La disminución de la oferta de madera y la suba del precio de combustible 
son las razones más veces nombradas, que han llevado a un aumento de los 
precios de los combustibles de madera en los últimos años. La gran mayoría 
de los entrevistados coinciden en la previsión que en los próximos años los 
precios aumentarán aún más. Aparte del mercado en general, según oferta y 
demanda, generalmente son los vendedores los que fijan los precios de los 
productos. En pocas ocasiones se negocia para llegar a un mutuo acuerdo. 
Cuando los compradores son empresas más grandes con gran consumo, 
suelen ser estas empresas las que fijan el precio de compra.  
Dependiendo de la calidad de la leña, que generalmente se considera regular 
ya que no se hace una diferenciación por especies o calidades, y si es puesto 
local o no, los precios de la leña oscilan entre 25.000 y 40.000 Gs/metro 



 

estéreo. Las rajas tienen un precio medio de 235 Gs/unidad y el carbón 
vegetal 437 Gs/kg.  
Para frenar el aumento de los precios y asegurar existencias futuras, la 

mayoría de los entrevistados piensa que es necesidad urgente realizar 

reforestaciones. Otra solución para las empresas sería cambiar la fuente de 

energía utilizada, lo cual también sería medida de protección para los 

bosques remanentes. En general los entrevistados desean que sea el 

Gobierno el que regule la situación mediante incentivos, bien sea para 

reforestaciones o para otras medidas como puede ser fomentar otros tipos 

de trabajo u otros tipos de fuentes de energía. También se espera que el 

Gobierno implemente leyes para luchar contra la tala indiscriminada de 

árboles y asegure que las leyes sean cumplidas mediante Autoridades 

competentes. 
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