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PRECIOS DE LA MADERA EN EUSKADI 

La siguiente información muestra precios de referencia en pie de las 

dos especies con mayor aprovechamiento forestal en Euskadi, por un 

lado el Pino radiata, cuyos valores se dan tanto en m3 a la cuarta 

como en m3 a la real y por otro lado el Eucalipto, con precios 

estimados en estéreos sin corteza, en cualquiera de los dos casos el 

precio es en pie y con el 12 % de IVA incluido. Estos precios 

orientativos los ha elaborado la Confederación de Forestalistas del País 

Vasco (correo electrónico: info@basoa.org; web: www.basoa.org; 

teléfono: 94 456 62 12). 
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CONSIDERACIONES  

*** Los precios por unidad de volumen son de la madera en pie, es 

decir, sin talar. Este importe está compuesto por el valor del 

producto puesto en fábrica, los costes de explotación y transporte. 

Para lograr el precio en pie, al primero se le restan los dos siguientes.  

*** Estos tres factores pueden tener gran variabilidad por lo que estos  

valores deben tomarse como referencia; no obstante, son datos 

contrastados de ofertas que nos llegan a través de nuestros/as 

socios/as, diferentes subastas y precios del producto en fábrica.  

** Aunque los datos del pino radiata pueden tomarse como referencia 

para otras coníferas, se aconseja ponerse en contacto con las 

asociaciones para informarse a este respecto y al de precios de 

frondosas. En nuestra web (www.basoa.org) tenéis enlaces a precios 

de otras especies y territorios. 

** La compraventa de madera es una operación poco habitual para 

el/la propietario/a, por lo que se aconseja estar asesorado en todo 

momento y solicitar varias ofertas. Tenéis en nuestra web un listado 

de empresas que compran madera: 

https://basoa.org/dmdocuments/WEB_Maderistas_CONFE.pdf 

** Una vez llegado a un acuerdo, es importante formalizar un 

contrato de compraventa. Disponéis de un modelo: 

https://basoa.org/dmdocuments/WEB_Modelo_contrato_compraventa

Madera_CONFE.pdf  

También es muy importante contractualizar las labores de repoblación 

y mantenimiento del nuevo ciclo forestal: 

 https://basoa.org/dmdocuments/WEB_contrato_plantacion_2021.pdf 
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