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Tipo de precios 

a) Madera en pie 

 Precio del metro cúbico de madera en pie. 

 

b) Madera en rollo 

I. Precio Libre a Bordo* en brecha del metro cúbico rollo: corresponde al precio de la trocería 

en el predio puesta en la brecha para ser cargada al camión. 

II. Precio Libre a Bordo en aserradero del metro cúbico rollo: corresponde al precio de la 

trocería puesta en el patio del aserradero. 

 

c) Madera aserrada 

Precio Libre a Bordo en aserradero del pie tabla: corresponde al precio de la madera aserrada 

puesta en el patio del aserradero. 

 
*Precio Libre a Bordo (LAB). Sistema donde el vendedor cotiza su precio de venta en la fábrica u otro punto de 

producción y el comprador paga todo el precio de transporte. 

Cálculo de los precios a nivel regional y nacional 

Los precios que se presentan son en pesos mexicanos y son precios promedio ponderados. 

 

a) Los precios en clima templado frío son ponderados por el volumen de la producción forestal 

maderable estatal del género pino.  

 

b) Los precios en clima tropical son ponderados por el volumen de la producción forestal maderable 

estatal de maderas preciosas. 

 

Las regiones en el clima templado frío son las siguientes: 

• Norte: Chihuahua y Durango 

• Centro: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Puebla 

• Sur: Chiapas y Oaxaca 

 

Para el clima tropical los estados incluidos son Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. 



PINO 

Precios Libre a Bordo en brecha para trocería y precios para madera en pie por metro cúbico 

Región  
Largas dimensiones  Cortas 

dimensiones  
Para celulosa  Madera en pie  

Primario  Secundario  

Norte  816.68 552.71 512.48 369.16 634.99 

Centro  1,095.25 724.63 437.42 165.76 585.52 

Sur  980.62 638.56 354.75 ND* 525.00 

Nacional  901.23 603.19 477.10 309.30 668.50 

Precios Libre a Bordo en aserradero para trocería por metro cúbico  

Región  
Largas dimensiones  Cortas 

dimesiones  
Para celulosa  

Primario  Secundario  

Norte  1,163.22 830.66 771.75 436.00 

Centro  1,421.24 995.67 662.55 327.42 

Sur  1,314.72 909.41 684.76 ND* 

Nacional  1,241.50 878.71 736.09 407.42 

Precios Libre a Bordo en aserradero para madera aserrada por pie tabla 

Región  
 2 y mejor 

estufada 
2 y mejor Tercera  Cuarta Millrun 

Cortas 

dimensiones 

Norte  11.74 10.68 8.85 7.35 6.41 5.70 

Centro  14.25 12.31 9.33 7.41 8.76 7.57 

Sur  13.90 12.14 9.47 7.79 7.50 6.24 

Nacional  12.54 11.23 9.03 7.41 6.86 6.21 

Precios obtenidos en aserraderos 

ND*: Dato no disponible 

ND*: Dato no disponible 



Precios Libre a Bordo en brecha para trocería y precios para madera en pie por metro cúbico 

Región  
Largas dimensiones  Cortas 

dimesiones  
Para celulosa  Madera en pie  

Primario  Secundario  

Norte  955.70 669.41 639.58 339.27 671.35 

Centro  917.36 400.44 394.32 211.45 662.31 

Sur  905.51 550.28 334.30 ND* 507.25 

Nacional  941.00 598.90 541.47 300.47 643.80 

Precios obtenidos en predios 

PRECIOSAS: CEDRO Y CAOBA 

Obtenidos 

en: 
Tipo de precio 

Tipo de trocería 

Primario  Secundario  

Aserraderos 
LAB en brecha 2,861.37 1,617.45 

LAB en aserradero 3,372.86 2,141.53 

Predios LAB en brecha 2,822.36 1,463.97 

Precios Libre a Bordo para trocería por metro cúbico 

Largas dimensiones Cortas 

dimensiones Selecta  Millrun 

24.63 20.14 13.15 

Precios Libre a Bordo en aserradero para madera aserrada por pie tabla 

ND*: Dato no disponible 



OTRAS TROPICALES  

Precios Libre a Bordo para trocería por metro cúbico 

Obtenidos en: Tipo de precio Primario 

Aserraderos 
LAB en brecha 1,550.60 

LAB en aserradero 2,199.09 

Predios LAB en brecha 1,106.22 

Precios Libre a Bordo en aserradero para madera aserrada por pie tabla 

Largas dimensiones Cortas 

dimensiones Selecta  Millrun 

16.56 12.64 9.64 

Los precios de los productos forestales, contenidos en este reporte, provienen de múltiples fuentes consultadas del 1 al 20 de julio de 

2012. Están destinados a servir únicamente como referencia, su carácter es indicativo e informativo. Las fuentes de información, así como 

sus precios son estrictamente confidenciales.  

 

La CONAFOR no asume responsabilidad legal alguna (o de cualquier otra índole), por la precisión, oportunidad, contenido o uso que se dé 

a los mismos por terceros. 


