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MADERA DE DESENROLLO Y CHAPA 
Rolla limpia de nudos, derecha y sin azular 

 PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA 
Pino gallego, desenrollo, Ø >38 cm 47-62 €/m3 c/c 55-70 €/m3 c/c 

Pino gallego, chapa plana, Ø >55 cm 110 €/m3 c/c 120 €/m3 c/c 

Eucalipto desenrollo, Ø >38 cm - €/m3 c/c - €/m3 c/c 

Eucalipto, chapa plana, Ø >70 cm 83-93 €/m3 c/c 90-101 €/m3 c/c 

 

MADERA DE SIERRA 
Rolla derecha, verde y sin azular 

 PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA 
Pino gallego y radiata, Ø 14 a 19 37-47 €/m3 c/c 52-56 €/m3 c/c 

Pino gallego y radiata, Ø 20 a 29 61-76 €/m3 c/c 75-80 €/m3 c/c 

Pino gallego y radiata, Ø >30 cm 61-76 €/m3 c/c 75-80 €/m3 c/c 

Pino gallego y radiata, Ø >40 cm sen nós 81-92 €/m3 c/c 90-100 €/m3 c/c 

Eucalipto glóbulus, Ø >35 cm 52-62 €/m3 c/c 60-70 €/m3 c/c 

Castaño (segundo usos) 80-120 €/m3 c/c - €/m3 c/c 

Roble (segundo usos) - €/m3 c/c 48-85 €/m3 c/c 

 

MADERA PARA TABLERO 
Cualquier calidad incluyendo raberones, piezas torcidas o secas, ramas, etc. 

 PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA 
Pino gallego y radiata 34-39 €/m3 c/c 49-50 €/m3 c/c 

Eucalipto spp., Ø >8 cm 33-37 €/m3 c/c 41-45 €/m3 c/c 

Eucalipto spp., Ø <8 cm 21-22 €/m3 c/c 29-30 €/m3 c/c 

 

MADERA PARA PASTA DE CELULOSA 
 PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA 

Eucalipto glóbulus, Ø >7 cm 
45-51 €/m3 c/c 50-60 €/m3 c/c 

53-58 €/m3 s/c 61-65 €/m3 s/c 

Eucalipto nitens, Ø >7 cm 
43-47 €/m3 c/c 49-52 €/m3 c/c 

44-51 €/m3 s/c 52-60 €/m3 s/c 

 

MADERA PARA BIOMASA 
 PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA 

Madera para astilla y pélet (calefacción y agua caliente) 

Pino gallego y radiata 23-33 €/t c/c 31-42 €/t c/c 

Madera para astilla y pélet industrial (cogeneración) 

Puntal y leñas diversas especies 14-26 €/t c/c 24-36 €/t c/c 

Restos de corta de diversas especies 6-16 €/t c/c 27-30 €/t c/c 

Astilla de diversas especies 3-8 €/m3 8-13 €/m3* 

Madera para leña 

Roble 28-33 €/t c/c 36-42 €/t c/c 

Eucalipto 28-36 €/t c/c 35-43 €/t c/c 

Otras 18-21 €/t c/c 25-28 €/t c/c 
* estéreo 

Ø diámetro en punta delgada  c/c con corteza s/c sin corteza 

NOTA: El precio de la madera de eucalipto para pasta de papel puede incrementarse de 2 a 3 euros por tonelada si se trata de madera certificada. El 
precio del pino puede incrementarse de 1 a 2 euros por tonelada. Los precios se presentan sin impuestos, tienen un fin exclusivamente orientado al 
productor de madera y han sido proporcionados por silvicultores e industrias de la madera de las cuatro provincias gallegas. Los márgenes de precios 
que se indican obedecen al precio mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas 
y empresas que han colaborado. 
Para obtener los precios por tonelada en verde recientemente apeada con corteza, hay que dividir los precios de la tabla por los siguientes índices de 
conversión: Eucalyptus globulus: 1,16, Eucalyptus nitens: 1,02, pinos: 1,00. 
Más información en las oficinas de la AFG. En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información. 
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MADERA DE DESENROLLO Y CHAPA 
Rolla limpia de nudos, derecha y sin azular 

 PRECIOS EN PIE EN EL MONTE  
Pino gallego, desenrollo, Ø >38 cm 38-50 €/t c/c  

Pino gallego, chapa plana, Ø >55 cm 90-100 €/t c/c  

Eucalipto desenrollo, Ø >38 cm - €/t c/c  

Eucalipto, chapa plana, Ø >70 cm 70-80 €/t c/c  

 

MADERA DE SIERRA 
Rolla derecha, verde y sin azular 

 PRECIOS EN PIE EN EL MONTE  
Pino gallego y radiata, Ø 14 a 19 21-31 €/t c/c  

Pino gallego y radiata, Ø 20 a 29 45-60 €/t c/c  

Pino gallego y radiata, Ø >30 cm 45-60 €/t c/c  

Pino gallego y radiata, Ø >40 cm sin nudos 65-76 €/t c/c  

Eucalipto glóbulus, Ø >35 cm 35-42 €/t c/c  

Castaño (según usos) 65-105 €/t c/c  

Roble (según usos) 30-65 €/t c/c  

 

MADERA PARA TABLERO 
Cualquier calidad incluyendo raberones, piezas torcidas o secas, ramas, etc. 

 PRECIOS EN PIE EN EL MONTE  
Pino gallego y radiata 16-24 €/t c/c  

Eucalipto spp., Ø >8 cm 16-22 €/t c/c  

Eucalipto spp., Ø <8 cm 3-6 €/t c/c  

 

MADERA PARA PASTA DE CELULOSA 
 PRECIOS EN PIE EN EL MONTE  

Eucalipto glóbulus, Ø >7 cm 
32-35 €/t c/c  

39-42 €/t s/c  

Eucalipto nitens, Ø >7 cm 
26-32 €/t c/c  

32-38 €/t s/c  

 

MADERA PARA BIOMASA 
 PRECIOS EN PIE EN EL MONTE  

Madera para astilla y pélet (calefacción y agua caliente) 

Pino gallego y radiata 9-24 €/t c/c  

Madera para astilla y pélet industrial (cogeneración) 

Puntal y leñas diversas especies 0-8 €/t c/c  

Restos de corta de diversas especies 0-2 €/t c/c  

Astilla de diversas especies 0-3 €/m3  

Madera para leña 

Roble 15-20 €/t c/c  

Eucalipto 8-18 €/t c/c  

Otras 3-9 €/t c/c  

* estéreo 

Ø diámetro en punta delgada  c/c con corteza s/c sin corteza 

NOTA: El precio de la madera de eucalipto para pasta de papel puede incrementarse de 2 a 3 euros por tonelada si se trata de madera certificada. El 
precio del pino puede incrementarse de 1 a 2 euros por tonelada. Los precios se presentan sin impuestos, tienen un fin exclusivamente orientado al 
productor de madera y han sido proporcionados por silvicultores e industrias de la madera de las cuatro provincias gallegas. Los márgenes de precios 
que se indican obedecen al precio mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas 
y empresas que han colaborado. 
Más información en las oficinas de la AFG. En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información. 


