ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA MADERA
La pandemia del Covid-19 está teniendo repercusiones en el mercado de la
madera. Declarada esencial durante el confinamiento, la actividad forestal
mantuvo su actividad. La celulosa, elemento esencial para la elaboración de
productos higiénicos, sanitarios, embalajes y la madera como elemento
energético y de elaboración de diferentes contenedores para el transporte de
alimentos entre otros, han mantenido una fuerte demanda. Ahora bien, la
reducción de la actividad industrial nos lleva a una reducción de la demanda de
una gama de productos muy amplia y que incide principalmente en las maderas
de mayor dimensión.
No hay que olvidar otro aspecto importante como son las consecuencias del
ataque del escarabajo de la corteza en el centro de Europa así como la
pertinaz sequía que está diezmando millones de metros cúbicos de madera y
que ha llevado al Gobierno alemán a establecer una bolsa de 700 millones de
euros para hacer frente a los daños de los bosques alemanes así como
medidas de potenciación del uso de la madera en la construcción.
El bosque productivo gipuzkoano sigue inmerso en un auténtico cambio
consecuencia de la enfermedad de las bandas. A finales de 2019 se estimaba
en 28.653 has la superficie ocupada por el pino insignis (en 2016 había más de
40.000 has) de las que más de 16.000 has están con grados de afección altos.
La no adopción por parte de las Administraciones de medidas económicas
extraordinarias, así como la negativa a los tratamientos sanitarios aun cuando
las experiencias han sido más que positivas técnica y medioambientalmente,
nos lleva inexorablemente a un cambio de especies, en el mejor de los casos, o
al abandono de la actividad forestal.
El mercado de la madera ha sufrido un parón importante. Lo más destacable es
la disminución de la demanda de madera gruesa. Se demandan los pinares con
abundancia de apea y tronquillo, muchos de los cuales coinciden con masas
enfermas. Los costes de explotación aumentan en relación directa con la
disminución del volumen medio del árbol y de la superficie de la parcela.
Los precios orientativos para los diferentes productos obtenidos en el
aprovechamiento del pino insignis a la entrada de la industria son:
Apea: 40-45 €/tm (diámetro mayor de 7cms)
Tronquillo: 50-55 €/tm (diámetro entre 18-30 cms)
Madera sierra: 60-70 €/tm (diámetro mayor de 25 cms)
Los costos de explotación y transporte a la industria vasca pueden tener una
importante variación en relación con el volumen medio del árbol, superficie de
la parcela, infraestructura viaria, distancia a destino. Un abanico orientativo
abarca desde los 23,5 €/tm a los 37 €/tm.

Restando a los precios de entrega en industria, el costo de explotación y
aplicando el IVA correspondiente (12% para el régimen Especial Agrario)
obtenemos el precio de la madera en pie.
Nota Importante: Consecuencia de las enfermedades de la banda marrón,
durante 2019 se produjeron grandes retrasos en las mediciones pie a pie que
realiza la Asociación, pero a día de hoy las tasaciones solicitadas se llevan a
cabo en plazos cortos.

