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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.

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
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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.
Los precios de la madera se presentan en m3 con corteza a pie de fábrica
CHAPA
Título2
NAVARRA / LA RIOJA / ARAGÓN
Título3
Título4
Especie

Características

Precio a pie de fábrica
3
(€/ m 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
ASTURIAS / CANTABRIA
Título3
Título4
Especie

Pino marítimo
(Pinus pinaster)

Pino Insigne
(Pinus radiata)

Eucalipto
(Eucaliptus sp.)

Precio a pie de fábrica
3
(€/ m cc)

Periodo

Madera en rollo.
Rolla ≥ 35 cm y 2,54 m largo

63

2º trimestre 2015*

Madera en rollo.
Rolla ≥ 35 cm y 2,54 m largo

62

2º trimestre 2015*

46

2º trimestre 2015*

Características

Madera en rollo.
Rolla ≥ 40 cm y 2,84 m largo

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
3
3
transformados a euros/m aplicando el coeficiente medio 1 m 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
GALICIA
Título3
Título4

Especie

Características

Precio a pie de fábrica
3
(€/ m 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

Eucalipto
(Eucaliptus sp.)

Desenrollo Ø > 38 cm

50- 53

Eucalipto
(Eucaliptus sp.)

Chapa plana Ø > 70 cm

84- 97

2º trimestre 2015

2º trimestre 2015

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
CASTILLA Y LEÓN / MADRID
Título3
Título4
Especie

Características

Precio a pie de fábrica
3
(€/ m cc)

Chopo
(Populus Sp.)

Subastas Fafcyle-Asfova

59- 99

Chopo
(Populus Sp.)

Transacciones en Maderacyl

56- 80

Periodo
2º trimestre 2015

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
CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA
Título3
Título4
Especie

Características

Precio a pie de fábrica
3
(€/ m 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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