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La actividad de cortas en montes comunales está siendo baja. La mayor o menor cercanía a
los fabricantes de embalaje marca el precio de venta. Adjuntamos algunas de las ventas reali-
zadas estos meses:

mientas que en 2019 esta cifra se redujo
a 69.500 m3 (28 lotes). Durante este año
2020 el volumen adjudicado ha sido de
19.720 m3 (7 lotes). Lotes mecanizables de
invierno siguen presentando buenas ven-
tas, en detrimento de los lotes de verano
con peores condiciones de explotación,
que pueden quedar desiertos en las su-
bastas con los precios actuales de salida. 

La ralentización de la economía ha generado
la reducción de pedidos en las serrerías, es-
tableciéndose restricciones a la hora de en-
tregar la madera y una bajada generalizada
de los precios. Esta situación, unida a la en-
trada de tablilla muy barata del norte de Eu-
ropa, y al elevado número de cortas que se
están realizando en el País Vasco, ha ralenti-
zado mucho este sector, fundamentalmente
afectando al número de lotes de pino laricio
que son vendidos en nuestra Comunidad. 

Los datos aquí recopilados, se correspon-
den con los lotes vendidos pertenecientes a
Montes comunales de Navarra, entre junio y
noviembre de 2020. En el caso de que no
existan suficientes registros en ese interva-
lo de tiempo, se mantendrán precios de los
meses anteriores.

Periodo marcado por la influencia de la Pan-
demia del COVID19 a partir del mes de mar-
zo de 2020. Partiendo de esta situación, de-
bemos destacar otras circunstancias de
mercado, que también han condicionado las
ventas de madera durante estos meses:
– La incidencia de la banda roja y banda

marrón en el pino insignis dentro de la Co-
marca Cantábrica, continúa generando la
venta de estas plantaciones. El número de
masas de esta especie se ha reducido
drásticamente y por lo tanto el número de
ventas (un lote en los últimos 6 meses).
Las cortas en País Vasco son muy eleva-
das, copando gran parte del mercado ac-
tualdel embalaje.

– Importantes problemas fitosanitarios ge-
nerados en países del norte de Europa, que
están agilizando sustancialmente el volu-
men de cortas en bosques de piceas e in-
cluso abetales, lo que ha ocasionado un in-
cremento importante en la entrada en el
mercado de tablilla a bajo precio, afectan-
do gravemente al mercado del embalaje.
Su evolución es muy negativa, por lo que
se calcula que al menos durante los dos
próximos años esta circunstancia afectará
al mercado europeo del embalaje. 

– Continúa notándose en el mercado la es-
casez de madera de chopo a disposición
de la industria, debido a la reducción de
choperas con el turno de corta cumplido
en Castilla y León, circunstancia que se
prolongará durante unos 5 años aten-
diendo a las choperas que se encuentran
en producción actualmente. Incrementos
en los precios cercanos al 30%.

– Importante disminución de los lotes en el
mercado de pino laricio. En el año 2018 se
sacaron a la venta 128.100 m3 (39 lotes),

El mercado de la pasta de papel mantiene un
ritmo pausado. El cierre por mantenimiento
anual de la papelera situada en Navarra, ha
generado un cuello de botella temporal en la
entrada de apea en la fábrica de Sangüesa.

El mercado de la leña de haya, se ha con-
vertido en el motor principal que tira del ca-
rro en estos momentos, con el 40% del vo-
lumen de madera vendido en estos últimos
6 meses. En el caso del chopo, se ha reacti-
vado su mercado junto con la actividad de la
industria, lo que hace que los precios de ven-
ta se vayan manteniendo a niveles elevados. 

En estos 7 últimos meses (junio-noviembre)
se han vendido en los montes públicos de
Navarra un total de 117.461 metros cúbicos
dentro de los registros estudiados (ventas
en Entidades Locales) siendo un valor me-
dio, atendiendo a las cifras de lo que viene

10 mercado de la madera

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio
de venta en €/m3

Arizala, Garinoain 0,8-1,1 30-40

Legaria, Valtierra, Ancín, Mendavia, Traibuenas, Viana, 
Puente La Reina

0,70-1,2 60 €/m3

78-82 €/m3

93 €/m3

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio
de venta en €/m3

Itsaso, Leitza, Auza, Jaurrieta, Aralar, Eugui, Urdiain, Gollano 0,4-0,7 15-18

Améscoa Baja, Olazti (2 lotes), Garralda, Anue, Etxarri Aranatz, 
Erice de Atez, Irañeta, Oscoz, Baztán, Burguete, Ilarregui

0,6-1,0 14-22

Roncesvalles, Ziordia, Etxarri Aranatz, Limitaciones (3 lotes), 
Aralar (2 lotes), Arruazu, Zenotz, Arrieta, Baztán, Beruete, Lizarraga,
Olazti, Oroquieta

1,0-2,0 16-21 (% tronquillo elevado)
28-30 (% tronquillo menor)

Limitaciones (2 lotes), Uharte Arakil, Aurizberri-Espinal (54 €/m3),
Oderitz, Baraibar, Ezkurra, J. Valle Salazar

> 2,0 30-40

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio 
de venta en euros/m3

JM. Bidasoa Berroaran, Ituren, Elgorriaga 0,3-1,0 14-24

JM. Bidasoa Berroaran (2 lotes) > 1,0 34-36
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PINO LARICIO
El mayor o menor precio de venta lo va a determinar el porcentaje de poste (18-34 cm a 1,3
metros y de 6-12 metros de altura de gran rectitud) y madera gruesa (>16 cm en punta delga-
da) que encontremos en el lote. Las condiciones/costes de explotación marcan el precio de for-
ma importante:

PINO SILVESTRE

* DEBEMOS DE TENER EN CUENTA, QUE EN LOS SIGUIENTES LOTES DE VENTA NO SE HA ESPECIFICADO LA CANTIDAD Y CALIDAD
DE LOS MISMOS (PODA, RECTITUD, Nº DE PIES POR HECTÁREA, ESTACIÓN...), ACCESOS, CORRECTA CUBICACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO, DISTANCIA A LA SERRERÍA, PENDIENTE, ETC. POR LO QUE DEBEMOS DE TOMAR ESTOS DATOS DE MANERA
MERAMENTE ORIENTATIVA, A LA HORA DE COMPARARLOS CON NUESTROS MONTES. 

* EL PRECIO DEL ARBOLADO SERÁ SIEMPRE EN PIE, SIN IVA Y HASTA 7-10 CM EN PUNTA DELGADA SEGÚN ESPECIES (EN EL CASO
DEL CHOPO A 20 CM EN PUNTA DELGADA). 

bicos. En estos momentos el precio de mer-
cado se mantiene estable. En estos 7 últimos
meses se han vendido un total de 47.560 me-
tros cúbicos de haya, de los cuales el 82%
eran de tronquillo o leña. Estimamos 4 precios
de referencia de unos 11-17 euros/m3 para
claras de maderas delgadas, 18-25 euros/m3

para claras entre 0,7-1,2 m3/pie (los más abun-
dantes con destino a leña), 30-38 euros/m3 en
el caso de llevar material para sierra con vo-
lúmenes superiores a 1,5 m3/árbol y 40-53 eu-
ros/m3 para maderas con volúmenes superio-
res a los 2,0-3,0 m3 con destino a sierra y bue-
nas condiciones de explotación (salen pocos
lotes y hay pelea en las subastas). 

En el caso de los pinos encontramos diferen-
tes tramos en función del destino de la ma-
dera, a pesar de los problemas actuales en la
colocación del canter del pino laricio. Este pi-
no, presenta una actividad a la baja, pero

compensada por un menor número de lotes
a la venta. Puede alcanzar los 22-28 €/m3 pa-
ra embalaje, 29-33 €/m3 para poste y/o bue-
nas condiciones de explotación, 19-22 €/m3

para estaca y de 9-11 €/m3 con destino a pa-
pelera. La tonelada de biomasa, generalmen-
te de pino Alepo, ronda entre los 2 y 3 euros.

Del mismo modo, el pino silvestre presenta
buenos precios de madera de sierra en ma-
tarasas, pudiendo alcanzar los 38 euros/m3

en cortas a hecho de arbolado de volúme-
nes medios por encima del metro cúbico. En
trabajos de claras que son cada vez más ha-
bituales, los precios rondan entre 23-28 €/m3,
siendo una especie más apreciada tecnoló-
gicamente que el pino laricio. 

En en caso del chopo, el incremento en el nú-
mero de ventas en los últimos meses, hace
que sea un buen momento para el mercado
en nuestra comunidad, vislumbrando un futu-
ro prometedor para los próximos 5 años. El
mercado se mantiene al alza, habiéndose ven-
dido en nuestra comunidad lotes entre 80-90
€/m3 y en Castilla y León hasta 100 €/m3. El
chopo sigue marcando una tarifa diferencia-
da para los mejores lotes de choperas en la
Ribera de Navarra, donde alcanzamos los 80-
90 euros/m3 en el caso de parcelas podadas
por encima del metro cúbico de media, ba-
jando a los 60-70 euros/m3 con medias de vo-
lumen más bajas (0,75-1,0 m3/pie). Zonas de
menor potencialidad y/o lotes de peor calidad
alcanzan precios de 50-60 euros/m3. Lotes de
pequeñas dimensiones, generalmente caren-
tes de podas correctas y zonas con desarro-
llos inferiores no superan los 20-30 euros/m3. 

Debemos hacer una mención especial al in-
cremento en el número de lotes de Roble
americano, suponiendo el 10% de la made-
ra vendida en este último semestre. En ár-
boles con volúmenes entre 1 y 2 m3 el pre-
cio ronda entre los 20-27 euros, mientras
que en volúmenes superiores puede llegar a
los 32-34 euros/m3.
Toño Astrain. Técnico Foresna-Zurgaia

siendo habitual estos últimos años (en tor-
no a los 130.000 m3/año de media), de los
cuales el 53% es madera de frondosas y un
47% de coníferas. Hace un año, el porcen-
taje de las coníferas llegaba al 73%.

El pino insignis baja a un 6% del total de
ventas. El pino laricio baja al 16%, dado que
es una especie que presenta dudas a la in-
dustria debido a su elevado peso y caracte-
rísticas de su madera, viéndose sustituido
por otras especies siempre y cuando sea
posible (pino radiata, pino silvestre y made-
ras de centro Europa). El pino silvestre su-
pone el 6%, mientras que el pino Alepo con
destino a biomasa sube a un 14% del total
de ventas en el último semestre. 

En el caso del haya, el producto principal es
la leña, con un predominio de montes cuyo
volumen medio ronda los 0,7-1,5 metros cú-

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio 
de venta en euros/m3

Izal, Garinoain < 0,15 10-15

Abinzano, V. de Egüés 0,15-0,3 Muy variable desde 15-20

Uztárroz, Unciti, Lakuntza, Biurrun 0,3-0,5 16-24

Esteribar, Orokieta, Olleta, Lakuntza, Lumbier, Ballariain, Esteribar,
Lizoain, Garinoain, Arribe, Atallo, Usi

> 0,5 Muy variable 24-33

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio 
de venta en euros/m3

Navascués 0,4-0,7 9-15

Junta del Valle de Salazar, Garde, Bigüezal, V. de Aezkoa 0,7-1,2 21-26

Uztárroz, Aezkoa > 1,3 30-39


