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Observatorio de precios 

El presente observatorio de precios ha sido elaborado con la finalidad de poder 

proporcionar a los profesionales del sector forestal y sectores asociados  información 

de referencia en cuanto a los precios de los productos forestales ya sean o no 

madereros. 

Los precios de la madera se presentan en m3 con corteza a pie de fábrica. En el 

documento “Análisis de precios e información de los productos forestales”, que 

pueden descargar en el Observatorio de precios, podrán consultar la tendencia y las 

numerosas claves que influyen en el precio, tales como, la certificación, madera en pie 

o en fábrica, factores de conversión (Tn, m3 o estéreos), madera con o sin corteza, 

valor de las diferentes partes del árbol, destinos de la madera, o especies 

estudiadas..., así como las diferentes zonas para las que se exponen los precios 

Las especies valoradas en el observatorio son citadas mediante el nombre científico y 

el nombre común. A pesar de ello y debido a la diversidad en la nomenclatura común 

de las especies en un mismo territorio y función de los distintos territorios españoles, a 

continuación se presenta un listado de los principales nombres para que puedan ser 

identificados. 

 

CONÍFERAS 

Nombre científico Nombres comunes 

Pinus halepensis pino carrasco, carrasco, pino carrasqueño, pino de Alepo, pino 

Alepensis, blanquillo, pino blanco, pino blanquillo, pino de 

Córcega, pino de Génova, pino de Jerusalén 

Pinus nigra pino laricio, pino negral,  pino salgareño, pino gargallo 

Pinus radiata pino insigne, pino de Monterrey, pino de California 

Pinus sylvestris pino silvestre, pino serrano, pino albar, pino del Norte, pino rojo 

o pino bermejo, pino de Valsaín 

Pinus pinaster pino marítimo, pino rodeno, pino gallego, pino rubial, pino 

negral, pino resinero 

Pinus pinea pino piñonero, pino manso, pino doncel 
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FRONDOSAS 

Nombre científico Nombres comunes 

Castanea sativa castaño 

Fagus sylvatica haya 

Eucaliptus globulus eucalipto blanco, eucalipto común, eucalipto azul 

Eucaliptus nitens eucalipto brillante, eucalipto nitens 

Populus nigra chopo 

Alnus glutinosa aliso común, alno, aliso negro 

Quercus ilex encina, carrasca, chaparra 

Quercus faginea quejigo, roble carrasqueño, rebollo, roble valenciano 

Quercus pyrenaica rebollo, melojo, marojo, roble negro, tozo 

Quercus suber alcornoque, alcornoque mediterráneo 

Quercus robur roble común, roble carvallo, roble fresnal 

Quercus petraea roble albar, roble del invierno 

Juglans sp. nogal 

Prunus avium cerezo, cerezo silvestre, cerezo dulce, cerezo de monte 

Betula pendula abedul, abedul común, abedul de Europa, abedul verrugoso, 

abedul péndulo 
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Madera de sierra 

Introducción. 

La madera con destino a sierra es aquella que se despieza en el aserradero con sierra 

y que las características del fuste son las que le proporcionan valor. Se valoran los 

fustes rectos, cilíndricos, con pocos nudos, sin daños y con elevada proporción de 

albura.  

Se pueden serrar diámetros por encima de los 12 centímetros pero la madera adquiere 

más valor cuando se sierra a partir de los 28/30 cm de diámetro.     

       

Para los aserraderos la calidad de la madera de entrada es esencial a la hora de 

establecer el precio de pago, ya que esta marcará el valor de los productos resultantes 

que también presentaran diferencias de valor importantes. La madera de sierra se 

paga bien si el diámetro medio es superior a los 35 cm, lo que podría representar un 

objetivo silvícola para los propietarios forestales.       

                                                                             

 

Figura 1: Nomenclatura de las piezas aserradas 

 

En España, las comunidades con mayor potencial de existencias (m3) aptas para 

sierra son:  

-Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, País Vasco y Navarra 

(CONÍFERA). 

-Navarra, Galicia, Asturias, Canarias, Euskadi y Cataluña (FRONDOSA). 

 

Los productos resultantes de la madera de sierra pueden diferenciarse según sean de 

uso estructural o no estructural: 

 



15-9-2015 

 Observatorio de precios de productos forestales 
eduardo.garcia@selvicultor.es 

 
 
 

4 

Madera de uso estructural 

Dentro de la estructural podemos encontrar principalmente los siguientes productos; 

vigas, pilares, madera reconstruida encolada, madera sólida encolada (bilaminado, 

trilaminado), madera laminada encolada y madera contralaminada.  

A la madera de uso estructural resultante, es importante poder asignarle una de las 

clases estructurales definidas en la norma UNE-EN 336:2003. La asignación se realiza 

de acuerdo con unas calidades visuales, y es responsabilidad del productor 

(aserradero). Puede usar la norma española, UNE 56.544, o bien elaborar una propia 

siguiendo la normativa europea. La madera con uso estructural se clasifica 

principalmente en función de los siguientes defectos: tamaño y posición de los nudos, 

desviación de la fibra y gema.  

En España la mayoría de aserraderos de madera estructural se encuentran en la 

cornisa cantábrica. Según datos de Confemadera, en el año 2010 el 26,65% de la 

actividad se desarrolló en Galicia, el 16,88% en Castilla y León, y el 9,03% en 

Cataluña. En España, las exportaciones de madera aserrada durante el 2009 fueron 

de 42,52 millones de euros, un 4,6% del volumen total de exportaciones del sector de 

la madera que alcanzó los 934,13 millones de euros. 

 

Madera de uso no estructural 

En el caso de la madera no estructural los productos irán dirigidos a la industria de 

segunda transformación como el mueble, la carpintería, embalaje y encofrado. 

Para la clasificación de madera de uso no estructural (estético), las calidades vienen 

reflejadas en normas españolas (UNE), europeas (UNE-EN), clasificación escandinava 

(Nordic Grading) y clasificaciones locales. 

Todas ellas se basan en los siguientes defectos o características para clasificar la 

madera: nudos (tipo, tamaño y número), rectitud de la fibra, gema, bolsas de resina, 

fendas, entrecasco, médula o anchura de los anillos. 
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Los precios de la madera se presentan en m3 con corteza a pie de fábrica 

 SIERRA 
Título2 
Título3 
Título4 

NAVARRA / LA RIOJA / ARAGÓN 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Haya  
(Fagus sylvatica) 

Madera  
Vm (1,5 m3/pie) 

50- 55 2º trimestre 2015 

Haya  
(Fagus sylvatica) 

Madera  
Vm (>2 - 3 m3/pie) 

85- 95 2º trimestre 2015 

Pino laricio (Pinus 

nigra) 
Madera destino embalaje 

Vm (>0,6 m3/pie) 
 
 
 

48- 53 2º trimestre 2015 

Pino laricio (Pinus 

nigra) 
Madera destino poste 

Vm (0,7 - 1m3/pie) 
 

56- 60 2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
(Pinus sylvestris) 

Madera  
Vm (0,7– 1,2  m3/pie) 

50- 62 2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
(Pinus sylvestris) 

Madera  
Vm (1,0– 1,3  m3/pie) 

70- 73 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (1,3- 1,6 m3/pie) 

63-67 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (0,94 – 1,14  m3/pie) 

61 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (1,14 – 1,5 m3/pie) 

62 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (1,5 – 1,7 m3/pie) 

63 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (1,7  – 2 m3/pie) 

63 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (> 2 m3/pie) 

64 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (0,94 – 1,14  m3/pie) (50 % 

de la madera Ø > 28 cm con 
destino carpintería) 

64 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (1,14 –1,5 m3/pie) 

(50 % de la madera Ø > 28 cm 
con destino carpintería) 

65 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (1,5 – 1,7 m3/pie) 

(50 % de la madera Ø > 28 cm 
con destino carpintería) 

66 2º trimestre 2015 
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Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (1,7  – 2 m3/pie) 

(50 % de la madera Ø > 28 cm 
con destino carpintería) 

67 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera  
Vm (> 2 m3/pie) 

(50 % de la madera Ø > 28 cm 
con destino carpintería) 

68 2º trimestre 2015 

Fuente de datos: Foresna (Asociación Forestal de Navarra)- Dada la importancia de los montes comunales en esta zona los valores 

presentados provienen de la media de los precios de lotes pertenecientes a montes comunales vendidos en subastas “a riesgo y 

ventura” realizadas en ayuntamientos. 

 

 SIERRA 
Título2 
Título3 
Título4 

ASTURIAS / CANTABRIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Rolla Ø >  20 cm y 2,54 m largo 46- 52 2º trimestre 2015 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Rolla Ø >  16 cm y 2,54 m largo 29- 36 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Rolla Ø >  20 cm y 2,54 m largo 44- 50 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Rolla Ø >  16 cm y 2,54 m largo 29- 35 2º trimestre 2015 

Castaño 
(Castanea sativa) 

Rolla Ø >  25 cm y 2,50 m largo 109- 115 2º trimestre 2015 

Castaño 
(Castanea sativa) 

Rolla Ø >  17 cm y 2,50 m largo 66- 71 2º trimestre 2015 

Eucalipto  
(Eucaliptus sp.) sin corteza 

 

44- 47 2º trimestre 2015 

Eucalipto  
(Eucaliptus sp.) 

con corteza 42- 45 2º trimestre 2015 

Roble 
(Quercus sp.) 

 78- 83 
2º trimestre 2015 

Árboles de ribera: 
Chopo (Populus 

nigra), Aliso (Alnus 
glutinosa)… 

 44-49 
2º trimestre 2015 
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Haya 
(Fagus sylvatica) 

 65- 70 2º trimestre 2015 

Abedul 
(Betula pendula) 

 50- 52 2º trimestre 2015 

Fuente datos: Precios a partir de las ventas reales de propietarios asociados a Profoas (Asociación de propietarios forestales de 

Asturias). No han sido ventas realizadas mediante subasta sino que han sido mediante la venta directa de madera en pie. De los 

datos recogidos se han desechado valores claramente superiores e inferiores y se hecho la media de los restantes. Los precios 

conseguidos eran expresados en euros/Tn y han sido transformados a euros/m3 aplicando el coeficiente medio 1 m3 igual a 0,95 

Tn independientemente de las especies y de los días que hayan tardado des de su corta hasta su traslado a fábrica. 

 

 SIERRA 
Título2 
Título3 
Título4 

GALICIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Rolla Ø 14-19 cm 42- 45 2º trimestre 2015 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Rolla Ø 20-29 cm 45- 47 2º trimestre 2015 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Rolla Ø > 30 cm 48- 61 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Rolla Ø 14-19 cm 42- 45 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Rolla Ø 20-29 cm 45- 47 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Rolla Ø > 30 cm 48- 61 2º trimestre 2015 

Eucalipto  
(Eucaliptus 
globulus.) 

Rolla Ø > 35 cm 59- 62 2º trimestre 2015 

Castaño 
(Castanea sativa) 

 89- 129 2º trimestre 2015 

Roble común 
(Quercus robur) 

 48- 85 2º trimestre 2015 

Fuente datos: AFG (Asociación Forestal de Galicia)- La información sobre los precios de la madera en Galicia procede de datos 

propios provenientes de las ventas de madera de la empresa de la AFG por encargo de sus socios y de la encuesta trimestral por 

destinos industriales que realiza la AFG. Los datos han sido recabados directamente de las ventas a resultas o bien mediante 

subasta de los propietarios forestales.  
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 SIERRA 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA / COMUNIDAD VALENCIANA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino piñonero 
(Pinus pinea) 

Rolla Ø > 18 cm 41- 44 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Rolla Ø > 18 cm 54- 69 2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
(Pinus sylvestris) 

Rolla Ø > 14 cm 48- 54 2º trimestre 2015 

Pino laricio 
(Pinus nigra) 

Rolla Ø > 14 cm 45-49 2º trimestre 2015 

Pino carrasco (Pinus 
halepensis) 

Rolla Ø 16-20 cm 42- 44 2º trimestre 2015 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Rolla Ø > 18 cm 47- 53 2º trimestre 2015 

Abeto Douglas 
(Pseudotsuga 

menziesii) 
Rolla Ø > 30 cm 71-85 2º trimestre 2015 

Abeto Douglas 
(Pseudotsuga 

menziesii) 
Rolla Ø > 14 cm 54-59 2º trimestre 2015 

Castaño 
(Castanea sativa) 

Rolla Ø > 16 cm 52-69 2º trimestre 2015 

Castaño 
(Castanea sativa) 

Madera destino 
tutores 

35-37 2º trimestre 2015 

Fresno 
(Fraxinus sp.) 

Calidad superior 86-119 2º trimestre 2015 

Fresno 
(Fraxinus sp.) 

Rolla Ø > 20 cm 72-86 2º trimestre 2015 

Haya 
(Fagus sylvatica) 

Calidad superior 85- 95 2º trimestre 2015 

Haya 
(Fagus sylvatica) 

Rolla Ø > 20 cm 63- 68 2º trimestre 2015 

Aliso (Alnus spp) Rolla Ø > 25 cm 51-54 2º trimestre 2015 
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Arce Blanco (Acer 
pseudoplatanus) 

Rolla Ø > 20 cm 54-77 2º trimestre 2015 

Plátano 
(Platanus hispanica) 

Rolla Ø > 23 cm 46-51 2º trimestre 2015 

Roble albar 
(Quercus petraea) 

Rolla Ø > 25 cm 68-80 2º trimestre 2015 

Roble común 
(Quercus robur) 

 
Rolla Ø > 25 cm 68-80 2º trimestre 2015 

Quejigo (Quercus 
faginea) 

Rolla Ø > 30 cm 48- 57 2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios de las lonjas de Vic. Se ha establecido un rango de precios 

entre el valor mínimo y máximo aportado por las mismas. Los valores han sido contrastados con profesionales del sector, 

Asociaciones de propietarios y Cooperativas acostumbrados a la venta de productos resultantes de los trabajos en el monte. Los 

precios conseguidos eran expresados en euros/Tn y han sido transformados a euros/m
3
 aplicando el coeficiente 

medio 1 m
3
 igual a 0,95 Tn independientemente de las especies y de los días que hayan tardado des de su corta 

hasta su traslado a fábrica. 

 

 SIERRA 
Título2 
Título3 
Título4 

PAÍS VASCO 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Eucalipto 
(Eucaliptus 
globulus) 

 57 2º trimestre 2015 

Eucalipto 
(Eucaliptus nitens) 

 47,5 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta 
Vm (> 2 m3/pie) 

 
41,5 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (> 2 m3/pie) 

 (25% del volumen con destino a 
trituración) 

39,7 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,7- 2 m3/pie) 

 (25% del volumen con destino a 
trituración) 

39,1 2º trimestre 2015 
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Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,5- 1,7 m3/pie)  

(25% del volumen con destino a 
trituración) 

38,4 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (> 2 m3/pie) 

 (50% del volumen con destino a 
trituración) 

37,9 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,7- 2 m3/pie) 

 (50% del volumen con destino a 
trituración) 

37,2 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,5- 1,7 m3/pie)  

(50% del volumen con destino a 
trituración) 

36,5 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,14- 1,5 m3/pie)  

(50% del volumen con destino a 
trituración) 

35 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (0,94 - 1,14 m3/pie)  

(50% del volumen con destino a 
trituración) 

33,7 2º trimestre 2015 

Fuente datos: datos aportados por la Asociación de propietarios forestales de Guipuzkoa a partir de las ventas que han realizado. 

Precios calculados “a la real” con corteza y hasta 20cm en punta delgada.  

 SIERRA 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN / MADRID 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino resinero 
(Pinus pinaster) 

 50 2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
(Pinus sylvestris) 

 50 2º trimestre 2015 

Castaño 
(Castanea sativa) 

Madera de buena calidad 75 2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
(Pinus sylvestris) 

Madera con destino cánter 49 
2º trimestre 2015 

Fuente datos: precios procedentes de las medias de compraventas de Maderacyl transformados a precios a pie de fábrica  y a 

partir de la media de los precios de las subastas realizadas en el primer semestre de 2015 en diferentes  provincias de CyL. 
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 SIERRA 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA LA MANCHA / EXTREMADURA / MURCIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Madera con destino cánter 
Vm (0,5- 1 m3/pie) 

39 
2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
(Pinus sylvestris) 

Madera con destino sierra y 
cánter 

Vm (0,8- 1 m3/pie) 
44 

2º trimestre 2015 

Pino laricio 
(Pinus nigra) 

Madera con destino sierra y 
cánter 

Vm (0,8- 1 m3/pie) 
44 

2º trimestre 2015 

Fuente de datos: Datos obtenidos a partir de subastas realizadas en el  año 2015 en la provincia de Cuenca. Los han sido 

contrastados con profesionales del sector forestal en la zona. 

 

 SIERRA 
Título2 
Título3 
Título4 

ANDALUCÍA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pináceas 
(Pinus sp.) 

Trozas de largo variable con Ø >  
35 cm en punta delgada 

44 2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los datos aportados proceden de realizar la media aritmética de los precios de adjudicación de lotes vendidos por la 
“Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Junta de Andalucía” durante el primer semestre de 2015. 
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Madera para Leñas 

Introducción. 

La leña es la madera cortada a 30-50 cm de 

longitud que es utilizada para hacer fuego en 

estufas, chimeneas o cocinas. La leña se 

utiliza principalmente como calefactor y  aún 

en algunos casos para cocinar. El mercado 

de la leña ha ido perdiendo peso en las 

últimas tres décadas progresivamente en 

España por la utilización de otras fuentes 

energéticas, pero en los últimos años ha 

sufrido una recuperación debido incremento 

del precio de la electricidad y el gasoil, con 

todo ello, el consumo de este producto aún 

baraja unas cifras nada despreciables.  

A nivel de comunidades autónomas las que tienen mayores existencias para la 

producción de leñas son Castilla y León (42.488.612 m3) y Cataluña (21.929.910 m3) 

y con valores muy inferiores Andalucía (9.626.480 m3), Castilla La Mancha (9.428.670 

m3) y País Vasco (9.249.038 m3).  

Las principales especies utilizadas para la realización de leña son especies con una 

densidad elevada de la madera y cuyo porte reducido y con falta de rectitud las hace 

adecuadas para su uso como leña. El mercado de la leña en España se nutre 

principalmente de encina, robles y haya. 

 

Los precios de la madera se presentan en Tn con corteza a pie de fábrica 

 

LEÑAS 
Título2 
Título3 
Título4 

NAVARRA / LA RIOJA / ARAGÓN 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ Tn
 
cc) 

Periodo 

Haya 
(Fagus sylvatica) 

Madera procedente de claras en 
maderas  delgadas 

40- 45 2º trimestre 2015 

Haya 
(Fagus sylvatica) 

Madera procedente de claras entre 
0,7-1,2 m3/pie (más abundante 

con destino a leña) 
46- 52 

2º trimestre 2015 

Fuente de datos: Foresna (Asociación Forestal de Navarra)- Dada la importancia de los montes comunales en esta 
zona los valores presentados provienen de la media de los precios de lotes pertenecientes a montes comunales 
vendidos en subastas “a riesgo y ventura” realizados en ayuntamientos de la zona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Estufa_%28calefacci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_%28artefacto%29
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 LEÑAS 
Título2 
Título3 
Título4 

ASTURIAS / CANTABRIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ Tn cc) 
Periodo 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

 
Madera en rollo  23 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera en rollo  23 2º trimestre 2015 

Castaño 
(Castanea sativa) 

Madera en rollo  28 
2º trimestre 2015 

Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) 

 
Madera en rollo. Leñas con 

corteza 

 

26 
2º trimestre 2015 

Fuente datos: Precios a partir de las ventas reales de propietarios asociados a Profoas (Asociación de propietarios 
forestales de Asturias). No han sido ventas realizadas mediante subasta sino que han sido mediante la venta directa 
de madera en pie. De los datos recogidos se han desechado valores claramente superiores e inferiores y se hecho la 
media de los restantes.  

 

 LEÑAS 
Título2 
Título3 
Título4 

GALICIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ Tn
 
cc) 

Periodo 

Roble común 
(Quercus robur) 

 
31- 42 2º trimestre 2015 

Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) 

 
35- 43 2º trimestre 2015 

Otras 
 

25- 28 2º trimestre 2015 

Fuente datos: AFG (Asociación Forestal de Galicia)- La información sobre los precios de la madera en Galicia procede 
de datos propios provenientes de las ventas de madera de la empresa de la AFG por encargo de sus socios y de la 
encuesta trimestral por destinos industriales que realiza la AFG. Los datos han sido recabados directamente de las 
ventas a resultas o bien mediante subasta de los propietarios forestales.  
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 LEÑAS 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA / COMUNIDAD VALENCIANA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ Tn
 
cc) 

Periodo 

Encina 
(Quercus ilex) 

 63 - 69 
2º trimestre 2015 

Roble 
(Quercus faginea/ 

humilis) 
 48 

2º trimestre 2015 

Haya 
(Fagus sylvatica) 

 39- 45 
2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios de la lonja de Vic a partir de ventas de madera 
procedentes de las comarcas de Bages, Osona, Solsonès, Vallès, Selva y Gironès. Se ha establecido un rango de 
precios entre el valor mínimo y máximo aportado por las mismas. Los valores han sido contrastados con 
profesionales del sector, Asociaciones de propietarios y Cooperativas acostumbrados a la venta de productos 
resultantes de los trabajos en el monte. 

 

 LEÑAS 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN / MADRID 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ Tn
 
cc) 

Periodo 

Roble 
(Quercus pyrenaica) 

 50 
2º trimestre 2015 

Encina 
(Quercus ilex) 

 46 
2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de la media de los precios de las subastas realizadas en el 

primer semestre de 2015 en diferentes provincias de CyL.  
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Madera con destino Chapa o desenrollo 

Introducción 

La chapa decorativa es en general el destino de mayor valor de la madera de los 

montes españoles, pero al mismo tiempo también es el más exigente.  

La chapa es utilizada habitualmente como recubrimiento para ennoblecer otros 

soportes como el tablero contrachapado, tablero de partículas, de fibras de densidad 

media, etc. Por ello, sus principales aplicaciones se encuentran en ebanistería, 

mobiliario de calidad, decoración, recubrimiento de elementos de carpintería, como 

puertas, estanterías, divisiones, forrado de paredes, etc. También se emplea en 

aplicaciones singulares como revestimiento de instrumentos de música o decoración 

de salpicaderos de vehículos de lujo.  

Se necesitan trozas seleccionadas, rectas, con poca conicidad y con la albura libre de 

nudos, de entre 2,6 y 3 metros de longitud y de al menos de 35 a 40 cm en punta 

delgada de diámetro. Dado que para chapa solamente se aprovecha la albura, se 

exige que ¾ partes del volumen del árbol sea albura. 

Para poder conseguir madera con estas características se necesitan árboles gruesos, 

que hayan crecido en los últimos años espaciados, bien formados y en los que se ha 

aplicado podas tempranas al menos hasta los 3 metros. 

Por tanto, se trata de unos requisitos importantes para una madera que puede ser bien 

pagada. 

Las chapas pueden ser cortadas des del exterior hacia el interior del tronco o cortadas 

en sentido longitudinal, las cuales tienen mayor valor, pero el proceso exige un trabajo 

y un tratamiento cuidadosos. La calidad de la chapa tiene una gran incidencia en el 

valor del producto terminado, valor que a su vez está ligado al veteado que depende a 

su vez, de una adecuada preparación y orientación de la troza de madera. 

El proceso demanda el vaporizado o cocido, que consiste en el tratamiento al vapor en 

cámara o bien el bañado en agua caliente, para ablandar o plastificar la madera 

saturada de agua, con el objetivo de lograr un corte suave y una disminución en el 

consumo de energía y desgaste de cuchillas.  

Finalmente para terminar el proceso se realiza el secado de la chapa, para alcanzar un 

grado de humedad óptimo para el encolado y prensado de la misma sobre la superficie 

a la que se aplicará.  
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Los precios de la madera se presentan en m3 con corteza a pie de fábrica 

 CHAPA 
Título2 
Título3 
Título4 

NAVARRA / LA RIOJA / ARAGÓN 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Chopo 
(Populus nigra) Vm  (0,6 – 0,7 m3/pie) 55- 61 2º trimestre 2015 

Chopo 
(Populus nigra) 

Vm ( 1 m3/pie) y alta calidad 75- 80 2º trimestre 2015 

Fuente de datos: Foresna (Asociación Forestal de Navarra)- Dada la importancia de los montes comunales en esta 

zona los valores presentados provienen de la media de los precios de lotes pertenecientes a montes comunales 

vendidos en subastas “a riesgo y ventura” realizadas en ayuntamientos. 

 

 CHAPA 
Título2 
Título3 
Título4 

ASTURIAS / CANTABRIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Madera en rollo.  

Rolla ≥ 35 cm y 2,54 m largo 
 

63 2º trimestre 2015* 

Pino Insigne 
(Pinus radiata) 

Madera en rollo.  

Rolla ≥ 35 cm y 2,54 m largo 
 

62 2º trimestre 2015* 

Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) 

Madera en rollo.  

Rolla ≥ 40 cm y 2,84 m largo 
46 2º trimestre 2015* 

Fuente datos: Precios a partir de las ventas reales de propietarios asociados a Profoas (Asociación de propietarios 

forestales de Asturias). *Precios de las ventas realizadas en 2013 -2014, puesto que en 2015 no se han encontrado 

ventas de madera con destino a chapa. No han sido ventas realizadas mediante subasta sino que han sido mediante 

la venta directa de madera en pie. De los datos recogidos se han desechado valores claramente superiores e 

inferiores y se hecho la media de los restantes. Los precios conseguidos eran expresados en euros/Tn y han sido 

transformados a euros/m
3
 aplicando el coeficiente medio 1 m

3
 igual a 0,95 Tn independientemente de las especies 

y de los días que hayan tardado des de su corta hasta su traslado a fábrica. 
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 CHAPA 
Título2 
Título3 
Título4 

GALICIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Desenrollo Ø >  38 cm 55- 70 2º trimestre 2015 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Chapa plana Ø >  55 cm 120 
2º trimestre 2015 

Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) 

Desenrollo Ø >  38 cm 50- 53 
2º trimestre 2015 

Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) 

Chapa plana Ø >  70 cm 84- 97 2º trimestre 2015 

Fuente datos: AFG (Asociación Forestal de Galicia)- La información sobre los precios de la madera en Galicia procede 

de datos propios provenientes de las ventas de madera de la empresa de la AFG por encargo de sus socios y de la 

encuesta trimestral por destinos industriales que realiza la AFG. Los datos han sido recabados directamente de las 

ventas a resultas o bien mediante subasta de los propietarios forestales. 

 

 CHAPA 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN / MADRID 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Chopo 
(Populus Sp.) 

Subastas Fafcyle-Asfova 59- 99 
2º trimestre 2015 

Chopo 
(Populus Sp.) 

Transacciones en Maderacyl 56- 80 2º trimestre 2015 

Fuente datos: precios procedentes de las subastas de Asfova 20.30.15 y de compraventas de Maderacyl 
transformados a precios a pie de fábrica. Se han eliminado los precios marcadamente inferiores menores al 
entender que su destino no es la chapa o desenrollo.  
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 CHAPA 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Chopo 
(Populus nigra) 

Desenrollo 1ª 59- 65 2º trimestre 2015 

Chopo 
(Populus nigra) 

Desenrollo 2ª 49- 54 2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios de las lonjas de Vic. Se ha establecido un rango de precios 

entre el valor mínimo y máximo aportado por las mismas. Los valores han sido contrastados con profesionales del sector, 

Asociaciones de propietarios y Cooperativas acostumbrados a la venta de productos resultantes de los trabajos en el monte. 
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Madera con destino a trituración: 
Tablero/Biomasa/Pasta de celulosa 

Introducción. 

La madera de desintegración o trituración es la menos exigente del mercado. 

Únicamente se demanda que la madera sea sana y no excesivamente resinosa.  

La materia prima fundamental para madera de desintegración es el pino marítimo 

(Pinus pinaster), además de esta especie a 

partir de los años 90, se utilizó el eucalipto 

especialmente en Galicia y Portugal. 

Actualmente se está produciendo una clara 

sustitución de la madera en rollo utilizada 

tradicionalmente hacia el uso de madera 

reciclada.  

Los principales destinos de la madera de 

trituración son el papel, el tablero aglomerado, 

el tablero de fibras y desde hace unos años se demanda para bioenergía 

Este producto es fundamental para la realización de las primeras claras, por lo que es 

necesario mantener abastecidas a las empresas para que no necesiten otras fuentes 

de aprovisionamiento. 

Los precios de la madera se presentan en m3 con corteza a pie de fábrica 

 

 TRITURACIÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

NAVARRA / LA RIOJA / ARAGÓN 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino Laricio 
(Pinus nigra) 

Madera 
destino pasta papel 

38- 40 
 

2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
(Pinus sylvestris) 

Madera 
Vm (0,4 - 0,5 m3/pie) 

35 2º trimestre 2015 

Chopo 
(Populus nigra) 

Madera 
Cultivo energético 

 
40-50 2º trimestre 2015 

Fuente de datos: Foresna (Asociación Forestal de Navarra)- Dada la importancia de los montes comunales en esta zona los valores 

presentados provienen de la media de los precios de lotes pertenecientes a montes comunales vendidos en subastas “a riesgo y 

ventura” realizadas en ayuntamientos.  
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 TRITURACIÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

GALICIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Madera para tablero 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Madera 
con destino principal a tablero 

32- 41 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera 
con destino principal a tablero 

32- 41 2º trimestre 2015 

Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) 

Ø > 8 cm. Madera destino 
tablero 

43- 47 2º trimestre 2015 

Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) 

Ø < 8 cm. Madera destino 
tablero 

30- 32 2º trimestre 2015 

Madera para Pasta de papel 

Eucalipto globulus  
(Eucaliptus 
globulus) 

Ø > 7 cm Madera 
con destino pasta de papel 

48- 71 2º trimestre 2015 

Eucalipto nitens 
(Eucaliptus nitens) 

Ø > 7 cm Madera 
con destino pasta de papel 

40- 61 2º trimestre 2015 

Madera para Biomasa (€/tn con corteza) 

 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

Madera 
con destino astilla y pellet 

(calefacción y agua caliente) 
31- 42 €/tn.cc 2º trimestre 2015 

Pino insigne 
(Pinus radiata) 

Madera 
con destino  astilla y pellet 

(calefacción y agua caliente) 
31- 42 €/tn.cc 2º trimestre 2015 

Puntales y leñas 
diversas especies 

Madera 
con destino  astilla y pellet 
industrial (cogeneración) 

24-36 €/tn.cc 2º trimestre 2015 

 
Restos de corta 

diversas especies  

Madera 
con destino  astilla y pellet 
industrial (cogeneración) 

16-26 €/tn.cc 2º trimestre 2015 

 
Astillas y serrines uso  industrial (cogeneración) 8-13 €/m3 2º trimestre 2015 

Fuente datos: AFG (Asociación Forestal de Galicia)- La información sobre los precios de la madera en Galicia procede de datos 

propios provenientes de las ventas de madera de la empresa de la AFG por encargo de sus socios y de la encuesta trimestral por 

destinos industriales que realiza la AFG. Los datos han sido recabados directamente de las ventas a resultas o bien mediante 

subasta de los propietarios forestales.  

 

 



15-9-2015 

 Observatorio de precios de productos forestales 
eduardo.garcia@selvicultor.es 

 
 
 

21 

 TRITURACIÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

ASTURIAS / CANTABRIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ Tn
 
cc) 

Periodo 

Pino marítimo 
(Pinus pinaster) 

precio astilla industrial (variable 
según sequedad) 

 
40- 45 2º trimestre 2015 

 
Pino Insigne 

(Pinus radiata) 

precio astilla industrial  (variable 
según sequedad) 

 
40- 45 2º trimestre 2015 

Fuente datos: Precios a partir de las ventas reales de propietarios asociados a Profoas (Asociación de propietarios forestales de 

Asturias). No han sido ventas realizadas mediante subasta sino que han sido mediante la venta directa de madera en pie. De los 

datos recogidos se han desechado valores claramente superiores e inferiores y se hecho la media de los restantes. Los precios 

conseguidos eran expresados en euros/t y han sido transformados a euros/m3 aplicando el coeficiente medio 1 m3 igual a 0,95 t 

independientemente de las especies y de los días que hayan tardado des de su corta hasta su traslado a fábrica. 

 

 TRITURACIÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA / COMUNIDAD VALENCIANA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Conífera  30 - 39 2º trimestre 2015 

Haya (Fagus 
sylvatica) 

Pasta de papel 47 2º trimestre 2015 

 Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) 

Pasta de papel 47        2º trimestre 2015 

 Castaño (Castanea 
sativa) 

Pasta de papel 

 

 

 

 

(dest 

43        2º trimestre 2015 

 Otras frondosas 
(chopo, plátano…) 

Pasta de papel 

 

45        2º trimestre 2015 

 Coníferas Pasta de papel 47        2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios de la lonja de Vic. Los valores han sido contrastados con 

profesionales del sector, Asociaciones de propietarios y Cooperativas acostumbrados a la venta de productos resultantes de los 

trabajos en el monte. Los precios conseguidos eran expresados en euros/Tn y han sido transformados a euros/m3 aplicando el 

coeficiente medio 1 m3 igual a 0,95 Tn independientemente de las especies y de los días que hayan tardado des de su corta hasta 

su traslado a fábrica. 
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 TRITURACIÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

PAÍS VASCO 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta 
Vm (> 2 m3/pie) 

 
34,1 – 41,0 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,7 - 2 m3/pie) 

  
33,6 – 39,0 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,5 - 1,7 m3/pie)  

 
33 – 38,4 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,14 - 1,5 m3/pie)  

 
32,3 - 35 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (0,94 - 1,14 m3/pie)  

 
31,2 – 33,7 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (< 0,94 m3/pie)  

 
30,5 - 32 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (> 2 m3/pie) 

 (25% del volumen con destino a 
sierra) 

36 – 41,0 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,7 - 2 m3/pie) 

 (25% del volumen con destino a 
sierra) 

35,4 – 39,1 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,5 - 1,7 m3/pie)  

(25% del volumen con destino a 
sierra) 

34,6 – 38,5 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (1,14 - 1,5 m3/pie)  

(25% del volumen con destino a 
sierra) 

33,5 - 35 2º trimestre 2015 
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Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (0,94 - 1,14 m3/pie)  

(25% del volumen con destino a 
sierra) 

32,4 - 34 2º trimestre 2015 

Pino insigne  
(Pinus radiata) 

Madera hasta 20 cm en punta. 
Vm (< 0,94 m3/pie)  

(25% del volumen con destino a 
sierra) 

32 2º trimestre 2015 

Fuente datos: datos aportados por la Asociación de propietarios forestales de Guipuzkoa a partir de las ventas que han realizado. 

Precios calculados “a la real” con corteza y hasta 20cm en punta delgada.  

 

 TRITURACIÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN / MADRID 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino resinero 
 (Pinus pinaster) 

 38 2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
 (Pinus sylvestris) 

 36 2º trimestre 2015 

 
Pino piñonero 
(Pinus pinea) 

 38 2º trimestre 2015 

Fuente datos: precios procedentes de las medias de compraventas de Maderacyl transformados a precios a pie de fábrica.  

 

 TRITURACIÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA LA MANCHA / EXTREMADURA / MURCIA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

Pino resinero 
 (Pinus pinaster) 

 38 
2º trimestre 2015 

Pino silvestre 
 (Pinus sylvestris) 

 38 
2º trimestre 2015 

 
Pino laricio 

(Pinus nigra) 
 39 

2º trimestre 2015 

Fuente de datos: Datos obtenidos a partir de subastas realizadas en la primera mitad del año 20145 en la provincia de Cuenca. Los 

han sido contrastados con profesionales del sector forestal en la zona. Los precios conseguidos eran expresados en euros/t y han 

sido transformados a euros/m3 aplicando el coeficiente medio 1 m3 igual a 0,95 t independientemente de las especies y de los días 

que hayan tardado des de su corta hasta su traslado a fábrica. 
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 TRITURACIÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

ANDALUCÍA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ m
3 

cc) 
Periodo 

 
Pináceas 

(Pinus sp.) 
Diversas – generalmente trozas 

de (1,6-2,4 m) y Ø <14 cm 
37 2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los datos aportados proceden de realizar la media aritmética de los precios de adjudicación de lotes vendidos por la 
“Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Junta de Andalucía” durante el primer semestre de 2015.  
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Corcho 

El corcho es el material natural que constituye la 
corteza de los alcornoques  (Quercus suber).  

Entre los meses de mayo y agosto es la mejor 
época para realizar el proceso de descorche, 
mediante el cual el hombre extrae el corcho de los 
alcornoques. Si la saca del corcho se realiza de 
forma apropiada no supone ninguna afectación 
para el árbol ni para su crecimiento. La mayor 
parte del corcho extraído se utiliza para la 
producción de tapones, aunque también se utiliza 
en la fabricación de productos para pavimentos y 
aislantes. 

Algunas de las propiedades del corcho que hacen 
que sea utilizado son: ligereza, elasticidad, 
impermeabilidad, gran poder calorífico, manejable 
y aislante térmico. 

El tapón natural de corcho constituye es el único 
cierre mundial que permite al vino crecer i madurar 
en la botella. Hecho que ha generado una 
importante explotación del producto ligada a la 
actividad vinícola. 

En la actualidad, prácticamente la cuarta parte del corcho que se produce en el mundo 
se produce en España y del total producido, cerca del 70% se destina a la producción 
de tapones para vino.  

La actividad corchera en España se remonta a más de 150 años atrás. Las primeras 
fábricas corcheras se instalaron en la zona de Girona en Cataluña. A partir de la 
segunda mitad del siglo XIX esta zona no pudo abastecer la demanda del mercado del 
tapón, así que la explotación del corcho  se extendió a Andalucía y Extremadura.  

Actualmente las comunidades autónomas con mayores existencias de corcho en 
España son las siguientes: Andalucía (38.291.059 m3), Extremadura (12.097.969 m3), 
Cataluña (6.364.324 m3) y Comunitat Valenciana (424.368 m3). 
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 CORCHO 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA  

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ t) 
Periodo 

Alcornoque 
(Quercus suber) 

Para tapones 

 
1800 

1er semestre 2015 

 
Alcornoque 

(Quercus suber) 

Para trituración 

 
400 

1er semestre 2015 

 
Alcornoque 

(Quercus suber) 

Corcho para trituración 
(Biomasa) 

“Suro pelut” 
36 

2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios de la lonja de Vic. Se ha establecido un rango de precios entre 
el valor mínimo y máximo aportado por las mismas. Los valores han sido contrastados con profesionales del sector, Asociaciones 
de propietarios y Cooperativas acostumbrados a la venta de productos resultantes de los trabajos en el monte. 

 

 CORCHO 
Título2 
Título3 
Título4 

ANDALUCÍA 

Especie Características 
Precio a pie de fábrica  

(€/ t) 
Periodo 

Alcornoque 
(Quercus suber) Reproducción 

 

1300  1er semestre 2015 

 
Alcornoque 

(Quercus suber) 
Bornizo 280 

1er semestre 2015 

Fuente datos: Los datos aportados proceden de realizar la media aritmética de los precios de adjudicación de lotes vendidos por la 
“Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Junta de Andalucía” y ajustados por lotes de venta de diversos Aytos durante el 
primer semestre de 2015. 
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Setas y trufas 

Setas: 

Las setas son los cuerpos de fructificación de un 
conjunto de hongos pluricelulares (basidiomycetes, 
ascomycetes, etc.) que incluyen numerosas 
especies. En España se estima que existen más 
de 7.000 especies de hongos superiores. Los 
hongos no necesitan luz para desarrollarse, puesto 
que no tienen los mecanismos para realizar la 
fotosíntesis, pero la necesitan para formar sus 
cuerpos de fructificación conocidos como setas.  
 
Las setas saprobias, es decir las que se alimentan de materia orgánica muerta, 
pueden ser cultivadas, sería el caso del champiñón (Agaricus bisporus), del Shiitake 
(Lentinula edoles) y de especies del género Pleurotus. Sin embargo, la mayoría de las 
setas silvestres que podemos encontrar en los ecosistemas forestales, son hongos 
que forman asociaciones mutualistas con el 95% de las especies de plantas 
vasculares. Esta peculiaridad del recurso dificulta enormemente su cultivo, por lo que, 
a excepción de la trufa, toda la producción de setas que se comercializan en los 
mercados provienen de los ecosistemas forestales y es estacionaria. 
 
La mayoría de los hábitats son potencialmente productores de setas, pero algunos son 
más productivos que otros, siendo los pinares, hayedos, robledales, castañares, 
encinares, alcornocales, abedulares, bosques de rivera y pastizales los hábitats más 
productivos. 
En los últimos años se ha extendido de forma muy importante el interés por la 
recolección de setas, hecho que ha comportado una gran afluencia de gente en el 
monte, generando como respuesta que en distintas zonas se haya procedido a 
establecer medidas de regulación en la recolección de setas, con la finalidad de 
promover la conservación de este recurso. 

 

Trufas 

Las trufas comestibles son el cuerpo de fructificación 
de hongos hipogeos, es decir, que producen sus 
esporas en carpóforos bajo tierra (hongos con 
fructificación subterránea). Esta forma de vida las 
hace más resistentes por ejemplo a la desecación o 
a las heladas.  
 
Otra característica relevante de la trufa es que se 
trata de un hongo micorrícico. Son hongos 
simbiontes, ello significa que no pueden completar 
su ciclo sin estar asociados a una planta huésped, de la que reciben carbohidratos. 
 
El área de distribución natural de la trufa negra se concentra principalmente en la las 
regiones  del arco mediterráneo calizo de  Europa, como España, Francia e Italia, 
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dándose en estos países, aproximadamente el 90 % de la producción mundial. En la 
actualidad nos encontramos con un descenso de esta producción silvestre de difícil 
retorno a las producciones de antaño, siendo su cultivo la principal alternativa para 
aumentar su producción. 
 
En España, según Reyna (2011), se calcula que los montes truferos en los que se 
puede encontrar la trufa de forma silvestre, ocupan entre 500.000 y 1.500.000 ha, 
encontrándose principalmente en las sierras prepirenaicas, el Sistema Ibérico, la 
Cordillera Costero-Catalana y las Cordilleras Béticas en torno a la Sierra de Segura, 
en correspondencia con las siguientes Comunidades Autónomas y provincias: 
Andalucía (Granada y Jaén), Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), Cataluña 
(Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona), Castilla y León (Burgos, Segovia y Soria), 
Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), Comunidad 
Valenciana (Castellón y Valencia), Murcia, Navarra, La Rioja y País Vasco (Álava). 
 
En España, la truficultura está cogiendo importancia, ya que las potencialidades que 
ofrece el cultivo de trufas, el incremento del conocimiento sobre su gestión, la oferta de 
plantas de calidad y la importante tarea de difusión y fomento del cultivo realizados por 
asociaciones, administraciones y otras instituciones públicas han propiciado que la 
superficie cultivada hasta el 2010 en España supere las 9.000 ha. Según la 
Federación Española de Asociaciones de Truficultores esta superficie se distribuye de 
la siguiente forma: Aragón (5.900 ha), Castilla León (1.400 ha), Comunitat Valenciana 
(900 ha), Cataluña (350 ha), Navarra (300 ha), País Vasco (180 ha), Castilla La 
mancha (170 ha), Andalucía (50 ha) y la lista la Rioja con 50 ha. Dichas superficies se 
espera que se vayan incrementando progresivamente siguiendo la tendencia al 
aumento del cultivo de trufa en estos últimos años. 
 

 SETAS Y TRUFA 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA  

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Trufa negra  
(Tuber 

melanosporum) 
Precio en lonja 

Lonja de Vic                120-270 
Lonja de Richerenches  220-480 
Lonja de Carpentras   190-500 

 

Enero y Febrero 2015 

Níscalos  
(Lactarius sp.) 

Mercado al por mayor 
Mercabarna 3,75 

media acumulados 2015 
hasta junio 

Champiñones 
(Agaricus bisporus) 

Mercado al por mayor 
Mercabarna 1,60 

media acumulados 2015. 

hasta junio 

Gírgolas-seta de 
ostra 

(Pleurotus sp.) 

Mercado al por mayor 
Mercabarna 2,27 

media acumulados 2015 

hasta junio 

Fuente datos: Los valores de la trufa han sido obtenidos a partir de les precios medios máximos y mínimos de las 

lonjas de Vic, Richerenches y Carpentras. El resto del mercado al por mayor de Mercabarna. Se ha establecido un 

rango de precios entre el valor mínimo y máximo aportado por las mismas.  
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 SETAS Y TRUFA 
Título2 
Título3 
Título4 

MADRID Y ZONA CENTRO 

Especie Características 
Precio medio 

(€/ Kg) 
Periodo 

Champiñones 
(Agaricus bisporus) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

1,5 
media cumulados 2015 

hasta junio 

Setas Shiitake 
(Lentinula edades) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

4,8 
media cumulados 2015 

hasta junio 

Seta de cultivo 
(Pleurotus 
ostraecus) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

2,80 
media acumulados 2015 

hasta junio 

Seta de cardo 
(Pleurotus eryngii) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

12 Otoño 2014 

Níscalos 
(Lactarius sp.) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

8,83 Otoño 2014 

Cep  
(Boletus edulis) 

Mercado al por mayor 
Mercamadrid 

11,02 Otoño 2014 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios del mercado al por mayor de Mercamadrid. A 
partir del rango de los valores semanales durante el periodo indicado. En el caso de níscalos (Lactarius sp.) y cep 
(Boletus edulis) y Seta de cardo (Pleurotus eryngii), por tratarse de productos con temporalidad, los valores 
corresponden al período indicado pero dentro de éste solamente se han obtenido datos cuando haya habido 
producto.  
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Resina 

Después de que en las décadas de los años 90 y 2000 el nivel de extracción de resina 
era prácticamente testimonial, generando la desaparición del aprovechamiento en la 
mayor parte de los pinares españoles, la coyuntura de precios, juntamente con la 
demanda del mercado internacional, ha revitalizado la extracción de resina desde el 
año 2010. 

La extracción de resina es una actividad forestal de interés ya que genera empleo en 
el monte y al mismo tiempo es una materia prima renovable, ecológica y demandada 
por múltiples industrias. Resulta importante destacar que el aprovechamiento de la 
resina es compatible con otros aprovechamientos y usos de las masas forestales.  

La resina, miera también llamada en el ámbito de la producción, es un producto de 
origen vegetal, extraído mediante incisiones practicadas en el tronco de diferentes 
especies forestales, principalmente coníferas y fundamentalmente en pino marítimo 
(Pinus pinaster). De forma natural o tratada tiene aplicaciones directas e indirectas 
que, tras el paso de varios procesos industriales, da lugar a un gran abanico de 
productos utilizados en la fabricación de barnices, pinturas, disolventes, insecticidas, 
jabón, papel, goma de mascar.  

Durante la década de los años 60, España fue después de Portugal el país mayor 
productor de miera a nivel mundial, con una producción superior a las 60.000 Tn 
anuales. Castilla y León era la principal región productora de España, llegando a 
proporcionar en algunos años hasta 40.000 Tn. En la década de los años 80, la 
producción española sufrió un importante declive y se trasladó a países en vías de 
desarrollo con menores costes de mano de obra. Sin embargo, el nuevo escenario 
socioeconómico de China y lo insostenible de sus sistemas productivos han provocado 
un desabastecimiento en el mercado internacional. En esta nueva situación, los 
precios de la resina en planta pueden oscilar entre los 0,92 y los 1,05 € /kg, lo que 
puede conducir a la recuperación de la producción de resinas naturales en la 
Península. 
 

 RESINA (MIERA) 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN 

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Resina Miera puesta en fábrica 1  -  1,2 2014 

Resina Miera puesta en fábrica 0,92 - 0,95 2013 

Los precios presentados son los que han estado pagando las resineras por el Kg de producto puesto en fábrica. Los 
precios han sido suministrados por CESEFOR basándose en los precios de venta de Unión Resinera y Resinera 
Cuellar.  
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Piñón 

El piñón se encuentra en el interior de la piña del 
pino piñonero, recubierto con una cáscara dura y 
leñosa de color marrón oscuro. El piñón grano o 
piñón blanco aparece en el interior de la cáscara y 
es de color blanco crema.  
 
Existe un mercado para los tres productos piñeros 
diferenciados según la fase de procesado en que se 
encuentren (piña, piñón con cáscara, piñón sin 
cáscara o piñón blanco). De la explotación del piñón 
se genera como principal subproducto la cáscara, que puede tener aprovechamiento 
energético. 
 
Las piñas alcanzan su desarrollo total al finalizar su tercer período vegetativo, no 
estando el piñón maduro hasta los treinta meses de la floración. 
El proceso de obtención del piñón blanco empieza con la recogida de la piña, que se 
realiza entre los meses de noviembre y mayo. Tradicionalmente el aprovechamiento 
de la piña se ha realizado mediante la escalada al árbol, el uso del gorguz, pértiga, 
escalera y en algunos casos, cestas elevadoras. En los últimos años se han 
introducido en el sector las máquinas vibradoras que representan un avance 
importante en la seguridad y rendimiento de la recolección.  
 
Una vez recogidas, las piñas se almacenan en montones hasta llegar el verano, época 
en que se extienden en eras de secado al sol, abriéndose y dejando salir el piñón. 
Este procedimiento de secado natural es el más primitivo pero también el más barato, 
recomendable para países cálidos y secos como España. El secado artificial (en 
verde) permite un desgranado continuo, y por lo tanto la oferta no se concentra y se 
mantiene la maquinaria en funcionamiento todo el año, pero conlleva riesgos por 
deterioro del piñón. 
 
Lo que queda de la piña se pasa por unos molinos desgranadores, terminando de 
separar los piñones de las brácteas y el corazón de la piña. Los piñones se 
seleccionan y limpian de los restos por medio de cribas y máquinas de aire a presión. 
 
Los piñones en prieto o con cáscara, se almacenan y, según la demanda, se 
descascaran y elaboran. Para ello, se conducen los piñones con cáscara hasta los 
molinos partidores, donde se descascarillan y se separa la cáscara por un lado, y el 
piñón blanco clasificado por tamaños por otro. Para eliminar impurezas se realiza una 
selección o separación del piñón defectuoso o troceado.  
 
Para terminar el proceso se procede al cepillado de los piñones para quitarles el 
holluelo, la capa fina marronosa protectora más íntima.  
 
El rendimiento habitual  de las piñas en piñón es, en peso, del orden de los 15-25 kg 
de piñón con cáscara por cada 100 kg de piña, y de 3,5-4 kg de piñón blanco para la 
misma cantidad de piña. Sin embargo, en la actualidad el rendimiento final de piña en 
verde a piñón en blanco, llega a descender hasta valores inferiores al 2 %, cuando lo 
habitual era próximo al 4 %. 
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Buena parte del producto se ofrece directamente al consumidor, generalmente como 
condimento culinario, a través de minoristas de la alimentación o grandes centros 
comerciales. 
En este caso, el piñón se puede ofertar tal y como se ha envasado en la planta 
distribuidora, o bien a través de alguna empresa intermediaria dedicada a los frutos 
secos, que lo distribuye bajo marca propia. 
La cáscara puede emplearse como combustible. Un 95 por ciento de la piña recogida 
se convierte en residuos leñosos que pueden ser consumidos por combustión directa 
en pequeñas calderas de las mismas empresas piñeras, o en hogares particulares. Así 
se integra la piña en un circuito particular para aprovecharla totalmente, pasando a 
tener un valor adicional notable. 
 
En el año 2009, España importó 10.500 toneladas de piñones, frescos o secos, sin 
cáscara o mondados, con un valor de más de 13 millones de euros.  
 
Con respecto a la situación comercial del sector del piñón en España, podemos 
afirmar que Andalucía produce en abundancia y sólo recientemente ha penetrado en el 
sector de la transformación, por lo que vende el producto a transformadores del resto 
del país. La Zona Centro española compra y transforma el producto, que distribuye a 
España y al extranjero, pero sin proporcionar al piñón todo el valor añadido posible. Y, 
por último, Cataluña produce, importa y transforma, y ha desarrollado además una 
importante red comercial que le permite desplazarse con gran profusión fuera de sus 
fronteras en busca del producto y del mercado. 
 
 

 PIÑA 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN 

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Piña Piña  en árbol 0,6-0,7 2014 

 
Piña 

Piña en árbol Subastas 
ASFOVA 

0,5 2014 

 
Piña a pie de fábrica 1,15 2014 

Fuente datos: Los datos han sido aportados por la Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA). Los precios proceden 

de subastas de lotes procedentes de masas de la provincia de Valladolid pertenecientes a propietarios asociados a 

la entidad. La próxima subasta de ASFOVA se realizará en Octubre 2015 por lo que será actualizada en el próximo 

boletín. 
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 PIÑA 
Título2 
Título3 
Título4 

CASTILLA Y LEÓN 

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Piñón Blanco pelado en fábrica 39,99- 41  2015 

 
Piña  a pie de fábrica 0,40 – 0,45 2015 

 
Piña  en árbol 0,10 – 0,15 2015 

Fuente datos: JCYL. Sección Territorial de Ordenación y Mejora .Datos obtenidos de los mayoristas que gestionan el 

80% de los piñones de Castilla y León.  La próxima campaña comenzará en Octubre 2015 por lo que será actualizada 

en el próximo boletín. 

 

 PIÑÓN 
Título2 
Título3 
Título4 

CATALUÑA 

Producto Características 
Precio  
(€/ Kg) 

Periodo 

Piñón Blanco pelado en fábrica 41 2º trimestre 2015 

Fuente datos: Los valores han sido obtenidos a partir de les precios de las lonjas de Vic y Girona. Se ha establecido 

un rango de precios entre el valor mínimo y máximo aportado por las mismas. Los valores han sido contrastados 

con profesionales del sector, Asociaciones de propietarios y Cooperativas. 

 

 

 

 

 


