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Tr imestre  I  de  2013  

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  840.81 607.70 626.00 265.80 666.60 

Centro  1,153.07 773.24 471.42 120.00 731.87 

Sur  1,020.89 698.30 502.08 ND* ND* 

Nacional  945.87 681.63 562.86 251.88 682.35 

Precios Libre a Bordo en aserradero para trocería por metro cúbico  

Región  
Largas dimensiones  Cortas 

dimesiones  
Para celulosa  

Primario  Secundario  

Norte  1,180.67 869.10 797.24 474.50 

Centro  1,477.20 1,051.67 707.23 337.93 

Sur  1,275.27 866.50 756.70 ND* 

Nacional  1,270.70 916.77 776.39 453.18 

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  11.53 10.39 8.77 7.28 6.50 5.34 

Centro  13.33 12.35 9.50 7.82 9.13 7.24 

Sur  14.40 12.70 10.20 7.70 7.80 5.80 

Nacional  12.07 11.13 9.09 7.47 7.32 5.91 

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  908.40 595.52 570.81 312.11 639.07 

Centro  944.92 427.73 395.90 116.95 708.96 

Sur  887.75 548.25 438.90 ND* 635.00 

Nacional  915.37 551.22 494.15 185.04 656.19 

Precios obtenidos en predios 

PRECIOSAS: CEDRO Y CAOBA 

Obtenidos 

en: 
Tipo de precio 

Tipo de trocería 

Primario  Secundario  

Aserraderos 
LAB en brecha 2,887.52 1,571.02 

LAB en aserradero 3,558.42 2,102.76 

Predios LAB en brecha 2,805.90 1,426.79 

Precios Libre a Bordo para trocería por metro cúbico 

Largas dimensiones Cortas 

dimensiones Selecta  Millrun 

25.59 19.47 13.52 

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 1,481.79 

LAB en aserradero 1,946.85 

Predios LAB en brecha 1,184.38 

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

Largas dimensiones Cortas 

dimensiones Selecta  Millrun 

15.51 12.57 8.67 

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

2013. 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. 


