
EL SECTOR

Mercado

de la madera

Los datos del avance de 2017 muestran que
el mercado de la madera está recuperando
actividad y que esta tendencia se invertirá
en las solicitudes y las autorizaciones de

aprovechamientos forestales. 
Aunque el año no ha concluido, se

superarán las cifras de 2016. 

LOS APROVECHAMIENTOS 
MADEREROS EN EL PERIODO 
1998-2016
En el año 2016 el volumen de los apro-

vechamientos madereros llegaron a los

426.400 m3, unos 135.510 menos que en

el año 2014 en el que se alcanzaron cifras

record (sin contabilizar la extracción de

leñas), aunque es el tercer mejor año de

toda la serie. 

Los aprovechamientos forestales supo-

nen un importante ingreso a los propie-

tarios, tanto públicos como privados, así

como una relevante reversión de los mi-

mos a los propios montes generando tra-

bajo, en las explotaciones forestales, y en

las actuaciones que se realizan en el

monte consecuencia de los ingresos ob-

tenidos.

La Figura 1 refleja un aumento continua-

do de volumen aprovechado hasta 2014,

reduciéndose en años posteriores. Los

aprovechamientos promovidos por pro-

pietarios particulares han descendido

también en 2016 también de forma mu-

cho más acusada que los aprovecha-

mientos en terrenos públicos. 

Respecto a las especies forestales de Na-

varra, (Tabla 1), se concluye lo siguiente:

• Los aprovechamientos de pino lari-

cio y chopo han descendido notable-

mente en 2016, y menos notable-

mente pero también el haya y el pino

silvestre. 

• Sin embargo, hay un notable aumen-

to de los aprovechamientos en pino

radiata.

LA TENDENCIA EN EL AÑO 2017:
DATOS HASTA EL MES DE OCTUBRE
En lo que se refiere a los terrenos de titula-

ridad pública de enero a octubre de 2017,

el volumen total aprovechado crece hasta

280.854 m3 (sin tener en cuenta los aprove-

chamientos de los Patrimonios Forestales

de Navarra, con los que se superaría holga-

Figura 1. Evolución de los aprovechamientos madereros en el periodo 1998-2016 (en metros cúbicos),

sin considerar la extracción de leñas. En tono claro las cortas de titularidad privada, en tono intermedio

las de titularidad pública y en tono oscuro el total de cortas
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damente los 300.000 m3). Esta cifra es un

23% superior a la del año pasado en el mis-

mo periodo, por lo que se rompe la tenden-

cia al alza de los años anteriores. 

Según se muestra en la Tabla 2, haya y pino

laricio son las especies con mayor volumen

de madera extraída. Muy llamativo es el au-

mento de los aprovechamientos de pino la-

ricio carrasco respecto al mismo periodo de

2015 y en sentido opuesto, el descenso de

los aprovechamientos de haya y de pino ra-

diata. 

Respecto a los aprovechamientos de titu-

laridad privada de enero a octubre de

2017, el volumen total aprovechado ascien-

de a 97.623 m3, lo que supone un aumento

del 71% respecto al volumen total autoriza-

do en 2015 para el mismo periodo.

Sorprende el gran aumento de los apro-

vechamientos en pino silvestre, y en me-

nor medida el aumento del chopo. 

Los datos parciales de 2017 muestran una

dinamización del mercado y confirman un

cambio de tendencia de la de saceleración

comenzada en 2015. +

Sección de Gestión Forestal. 

Servicio de Montes. Departamento de Desarrollo

Rural, Medio Ambiente y Administración Local

Tabla 3: m3 autorizados en terrenos de titularidad

privada (enero-octubre de 2017)

Fuente: Autorizaciones emitidas por el Servicio

de Medio Natural

Especie

Volumen total (m3)

Enero-octubre 2017

(m3)

Abeto Douglas 2.131,50

Abeto rojo 131,60

Alerce 4.176,99

Chopo 8.609,81

Haya 2.427,30

Pino alepo 0,60

Pino laricio 7.076,53

Pino radiata 16.681,27

Pino silvestre 45.229,40

Roble americano 8.016,68

Roble común/albar 531,84

Varias sspp. 2.610,14

TOTALES 97.623,66

Tabla 2: m3 aprovechados en terrenos de 

titularidad pública (enero-octubre de 2017)

Fuente: Autorizaciones emitidas por el Servicio

de Medio Natural

Especie

Volumen total (m3)

Enero-octubre 2017

(m3)

Abeto 4.238,00

Abeto Douglas 1.239,80

Abeto rojo 1.622,00

Alerce 11.561,37

Chopo 19.729,24

Haya 47.289,45

Pino alepo 3.498,26

Pino laricio (Austria) 153.453,05

Pino radiata 2.113,93

Pino silvestre 26.307,30

Roble Americano 4.838,33

Roble Común 2.301,52

Varias sspp. 2.662,50

TOTALES 280.854,75

Especie / Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pino laricio 107.843 104.318 132.130 148.959 213.668 108.940

Haya 94.349 87.293 102.157 120.446 151.165 116.503

Pino radiata 40.881 38.149 59.609 105.894 39.488 72.938

Pino silvestre 26.929 23.980 29.233 68.320 43.470 36.631

Chopo 21.168 33.939 34.704 41.828 23.752 9.833

Tabla 1: m3 de madera aprovechada en los últimos 6 años 

Fuente: Autorizaciones de aprovechamientos emitidas por el Servicio de Medio Natural

Madera en rollo
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Los datos parciales
de 2017 muestran
una dinamización

del mercado y
confirman un

cambio de
tendencia de la
desaceleración

comenzada en 2015. 


