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Tr imestre  I  de  2015  

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  938.80 612.90 604.40 230.00 751.20 

Centro  1,163.94 472.05 515.51 123.48 744.79 

Sur  1,013.61 664.93 524.30 ND* ND* 

Nacional  1,014.23 606.20 578.07 212.45 749.77 

Precios Libre a Bordo en aserradero para trocería por metro cúbico  

Región  
Largas dimensiones  Cortas 

dimesiones  
Para celulosa  

Primario  Secundario  

Norte  1,175.87 780.89 785.60 350.54 

Centro  1,478.32 893.99 777.39 425.21 

Sur  1,307.08 910.51 706.02 ND* 

Nacional  1,258.55 816.04 767.66 359.02 

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  11.36 10.72 8.93 7.59 6.85 5.47 

Centro  13.52 12.49 9.72 8.36 9.32 7.83 

Sur  15.10 13.60 11.50 8.70 8.40 7.32 

Nacional  12.18 11.50 9.36 7.82 7.31 6.23 

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  946.99 628.10 583.64 230.00 686.75 

Centro  1,034.21 596.69 516.75 118.09 700.77 

Sur  1,011.46 753.40 472.40 ND* 596.70 

Nacional  968.58 641.15 563.32 211.56 683.87 

Precios obtenidos en predios 

PRECIOSAS: CEDRO Y CAOBA 

Obtenidos 

en: 
Tipo de precio 

Tipo de trocería 

Primario  Secundario  

Aserraderos 
LAB en brecha 3,045.73 1,564.18 

LAB en aserradero 3,815.87 1,942.95 

Predios LAB en brecha 3,066.36 1,416.02 

Precios Libre a Bordo para trocería por metro cúbico 

Largas dimensiones Cortas 

dimensiones Selecta  Millrun 

27.94 19.36 14.24 

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 1,590.77 

LAB en aserradero 1,867.43 

Predios LAB en brecha 1,283.80 

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

Largas dimensiones Cortas 

dimensiones Selecta  Millrun 

17.10 12.97 10.01 

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

2015. 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. 


