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BOLETÍN COMERCIAL DE LA MADERA (MONTES GESTIONADOS POR LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN). AÑO 2009 

 

INTRODUCCIÓN 

Se ha realizado un análisis de la madera comercializada en los montes gestionados por la 
Junta de Castilla y León, considerando tanto los resultados de las subastas de la Consejería de 
Medio Ambiente como los datos proporcionados por los Servicios Territoriales sobre las 
subastas de las Entidades Locales, acudiendo al Plan Anual de Aprovechamientos 2009 en 
caso de que la provincia no dispusiese de la información necesaria en el formato adecuado.  

Se ha obtenido la información referente a: 

� Tasación, €/m³cc: media de la tasación de los lotes, (tanto adjudicados como 
desiertos), diferenciando entre la inicial (tasación de los lotes en primera subasta), y 
la tasación rebajada (media de la tasación de los lotes rebajados en segunda 
subasta, consecuencia de la mala situación del mercado de la madera durante este 
año, y los que no modificaron el precio). Esta tasación rebajada es la que se ha 
considerado como el valor de la madera en el mercado. 

� Adjudicación, €/m³cc: media de la adjudicación unitaria de cada lote.  
� Porcentaje del aumento de la adjudicación sobre el valor de la tasación: expresa, 

en porcentaje, la media del incremento del valor de la venta de la madera sobre la 
tasación, tanto en la tramitación inicial como en la segunda subasta (con la tasación 
ya rebajada). Es importante recalcar que está calculado como la media de los 
incrementos de cada lote, es decir, este incremento no se calcula de forma directa 
con los valores medios de tasación y de adjudicación.  

� Lotes: número de lotes licitados, adjudicados y desiertos. En determinadas provincias 
no se conoce el número de lotes realmente comercializados por las Entidades 
Locales, teniendo que acudir al Plan Anual de Aprovechamientos (PAA), para conocer 
el volumen ofertado a las Entidades Locales para que realizasen las licitaciones.  

� Volumen, m³cc: volumen ofertado, adjudicado, y porcentaje de volumen que quedó 
desierto. 

� Importe de adjudicación (€): ingresos obtenidos por las ventas de la madera. 
 

Se han reflejado estos datos para el conjunto de todas las especies que han sido 
subastadas, y, de forma diferenciada, para el chopo, Pinus sylvestris y Pinus pinaster, por ser 
éstas tres las especies más licitadas en la región, de hecho, suponen un 80,77% del volumen 
total comercializado (1,15 millones de metros cúbicos). 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA MADERA EN EL AÑO 2009 

 El año 2009 ha sido especialmente complicado para el mercado de la madera por dos 
sucesos: la crisis económica global iniciada en el año 2008 y los derribos de madera, a causa 
de un temporal, ocurridos en el departamento de las Landas (Aquitania, Francia). 

 La crisis conllevó una paralización de la economía española afectando a todos los 
mercados, incluyendo el de la madera. Muchas empresas maderistas tuvieron que paralizar, o 
al menos disminuir, su producción ante el descenso de la demanda de sus productos. A 
consecuencia de ello, la demanda de madera en pie, también decreció. 

Por otro lado, y de forma paralela, hubo derribos de madera debido al huracán Klaus en 
las Landas que condujeron al Gobierno francés a incentivar su corta y posterior saca mediante 
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subvenciones, para evitar futuros daños de plagas. Estas subvenciones abrieron el mercado 
francés a maderistas de la región, que trasladaron allí, de forma temporal, su centro de trabajo.  

 Debido a la convergencia de ambos factores, el mercado regional quedó seriamente 
afectado, disminuyendo la demanda de forma drástica, sobre todo en el primer semestre del 
año 2009. En el segundo semestre, hubo indicios de recuperación con una cierta normalización 
de los mercados y la vuelta de parte de los trabajadores que estaban en Francia. 

A pesar de esta ligera recuperación en la segunda mitad del año, los resultados 
globales han sido más desfavorables que en años anteriores, pero para valorarlos 
correctamente hay que tener en cuenta la situación tan mala que había en el mercado. 

 

RESUMEN DEL AÑO 2009 

 Como datos más significativos del ejercicio 2009 se encuentran los siguientes, que se 
comentan oportunamente a lo largo del documento: 

Vol. ofertado 
(m³cc) 

Vol. adjudicado 
(m³cc) 

P% volumen 
desierto 

Nº de lotes 
adjudicados 

Tas. media de la 
madera (€/m³cc) 

Adj. media de la 
madera (€/m³cc) 

1.427.308.14 795.408,31 44,27 528 19,33 19,89 
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RESULTADOS 

Tabla 1. Resumen de adjudicación: volumen, importe y precio. 

 Valor medio de todas las 
especies Chopo Pinus 

sylvestris 
Pinus 

pinaster 

Volumen ofertado1 (m³cc) 1.427.308,14 119.736,11 497.616,61 535.553,45 

Volumen adjudicado (m³cc) 795.408,31 86.963,40 234.537,93 384.891,19 

Volumen desierto (m³cc) 631.899,84 32.772,71 263.078,68 150.662,26 

P% volumen desierto 44,27% 27,37% 52,87% 28,13% 

Número de lotes adjudicados 528 83 4212 

Importe adjudicación (€) 10.262.842,67 3.715.496,50 3.092.700,32 2.775.384,36 

Precio medio adjudicación (€) 19,89 40,67 20,42 14,72 ΔΔΔΔ adj/tas % 15,32% 47,16% 9,63% 5,77% 

 

 Para el conjunto de montes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, el 
volumen ofertado ha ascendido a 1.427.308 m³cc. De este volumen, un 44,27% quedó desierto 
en el año 2009. Cabe decir que gran parte de este volumen corresponde al volumen licitado por 
las Entidades Locales, del cual no se sabe exactamente si quedó desierto en subasta o si no 
fue tramitado.  

 Es interesante señalar que, de todo el volumen licitado, 534.939 m³ son subastados por 
la Consejería de Medio Ambiente (37,48%), y el resto, 893.369 m³ (62,52%), son licitados por 
las Entidades Locales. 

 Los ingresos globales por las ventas de madera han ascendido a 10,26 millones de €. 

Es interesante señalar que Pinus sylvestris es la especie con mayor proporción de 
volumen desierto, debido en gran medida a lo ocurrido en la provincia de Burgos, que ofertó 
una gran cantidad de volumen del cual se desconoce su estado exacto de tramitación, aunque, 
probablemente, una parte importante del mismo no fue puesto a la venta por las Entidades 
Locales. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 “Volumen ofertado” es el volumen licitado por la Consejería de Medio Ambiente más el propuesto a las Entidades Locales para ello, no 
habiéndose podido determinar con exactitud el volumen que fue realmente comercializado y puesto a la venta.  

2
 Se han considerado las especies de pino en su conjunto, por haber gran cantidad de lotes mixtos.  
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Tabla 2. Información de lotes. 

Volumen 
ofertado 
(m³cc) 

Volumen 
adjudicado 

(m³cc) 

Lotes 
adjudicados 

Lotes 
comercializados3 

Tamaño medio 
del lote 

adjudicado 
(m³cc) 

P% 
volumen 
desierto 

1.427.308,14 795.408,31 528 871 1.506,45 44,27 

 

 En este tabla resumen puede verse el total del volumen ofertado en los montes 
gestionados por la Junta de Castilla y León, del cual se adjudicaron 528 lotes, con un tamaño 
medio de lote de 1.506 m³cc. 

 Del volumen ofertado total, el 44,27% quedó desierto.  

 

Tabla 3. Árboles ofertados y cortados. 

Teniendo en cuenta que el volumen ofertado ha sido de 1.427.308 m³cc, y el volumen 
del árbol medio son 0,23 m³cc/árbol → 6,2 millones de árboles ofertados. 

El volumen de corta para ese año 2009 fue de 1.280.526 m³cc, (dato proveniente de la 
estadística anual manejada por el Servicio de Gestión Forestal, en la que se incluyen las 
cortas en montes de régimen privado), por lo que los árboles totales cortados en Castilla y 
León durante el 2009, sin incluir los clareos de los tratamientos selvícolas, serían: 

6,5
23,0

526.280.1
= millones de árboles cortados. 

 

Tabla 4. Precio medio de tasación y adjudicación para el conjunto de montes. 

 Valor medio de todas las 
especies 

Chopo Pinus 
sylvestris 

Pinus 
pinaster 

Tasación inicial (€/m³cc)4 20,38 36,41 21,28 15,53 

Tasación rebajada (€/m³cc) 19,33 32,89 19,63 14,62 

Rebaja en la tasación % 5,15 9,67 7,75 5,86 

Adjudicación (€/m³cc) 19,89 40,67 20,42 14,72 ΔΔΔΔ adj/tas inicial % 8,01% 33,50% 4,46% -2,97% ΔΔΔΔ adj/tas rebajada %    15,32% 47,16% 9,63% 5,77% 

 

 Para el conjunto de montes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, la 
rebaja de la tasación ha sido de 1,05€/m³cc, (5,15%), más acusada en el caso del chopo 
(9,67%).  

                                                           
3
 Dato minorado, al no disponerse del número exacto de lotes comercializados en algunas provincias. 

4 
Para la elaboración de esta tabla se ha utilizado el precio de tasación de todos los lotes, tanto adjudicados como desiertos 
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 Para el conjunto del volumen, la tasación inicial fue de 20,38€/m³cc, siendo la 
adjudicación de 19,89€/m³cc, es decir, la adjudicación ha quedado por debajo de la tasación 
inicial, excepto para el chopo, lo que indicaría que las disminuciones en el precio fueron 
efectivas para la venta.  

En el caso del chopo, la adjudicación queda muy elevada por los precios tan altos 
logrados en las subastas de esta madera por parte de la Consejería de Medio Ambiente, como 
se muestra en la tabla 7.  

 

Tabla 5. Precio medio de tasación y adjudicación para los montes subastados por las 
Entidades Locales.  

 Valor medio de todas las 
especies 

Chopo Pinus 
sylvestris 

Pinus 
pinaster 

Tasación inicial (€/m³cc)5 21,53 33,35 28,02 16,39 

Tasación rebajada 
(€/m³cc) 20,67 31,05 27,12 15,34 

Rebaja en la tasación % 3,99 6,90 3,21 6,41 

Adjudicación (€/m³cc) 19,59 32,78 26,77 12,10 

∆ adj/tas inicial % 0,29% -3,72% -0,75% -6,13% 

∆ adj/tas rebajada % 7,20% 8,47% 3,63% 4,56% 

 

 El precio de la madera en el mercado se rebajó en 0,86€/m³cc, (3,99%) siendo este 
descenso más acusado para el chopo (6,90%) que para el resto de las especies.  

El valor medio de la adjudicación (19,59€/m³cc) está por debajo de la tasación 
(20,67€/m³cc), lo que indica que se venden los lotes más baratos. Sólo en el caso del chopo, la 
adjudicación (32,78€/m³cc) supera a la tasación (31,05€/m³cc), aún así, ese precio de 
adjudicación es inferior a la tasación habida inicialmente (33,35€/m³cc). 

Si se observan los aumentos de la adjudicación sobre la tasación, se ve que el valor de 
la adjudicación quedó por debajo de la tasación inicial para las tres especies principales 
(chopo, Pinus pinaster, Pinus sylvestris), porque los tres valores son negativos (-3,72%, -0,75% 
y -6,13%, respectivamente). 

El precio de mercado del chopo es más elevado, razón por lo que puede tener una 
mayor rebaja en su precio. Estas rebajas en las tasaciones, para el conjunto de las especies, 
incentivaron la venta de lotes, porque las adjudicaciones medias no alcanzaron los valores de 
tasación iniciales, tanto si consideramos los lotes en su conjunto como sólo los lotes 
adjudicados. 

 

 

 

 

                                                           
5 

Para la elaboración de esta tabla se ha utilizado el precio de tasación de todos los lotes, tanto adjudicados como desiertos 
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Tabla 6. Precio medio de tasación y adjudicación para los montes subastados por la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 Valor medio de todas las 
especies 

Chopo Pinus 
sylvestris 

Pinus 
pinaster 

Tasación inicial (€/m³cc)6 17,60 37,22 8,20 10,59 

Tasación rebajada (€/m³cc) 16,08 33,37 7,74 10,10 

Rebaja en la tasación % 8,64 10,34 5,61 4,63 

Adjudicación (€/m³cc) 20,25 42,10 8,83 9,08 ΔΔΔΔ adj/tas inicial % 21,34% 40,77% 14,10% 5,75% ΔΔΔΔ adj/tas rebajada %    30,10% 53,49% 20,78% 9,85% 

 

 En el caso de las subastas de la Consejería de Medio Ambiente, los precios se han 
rebajado aún más que en el caso de las Entidades Locales, de media 1,52€/m³cc, (8,64%) más 
acusado en el caso del chopo, (10,34%) como también pasaba antes.  

 Contrariamente a lo observado para los lotes de las Entidades Locales, en la 
Consejería de Medio Ambiente el precio de adjudicación (20,25€/m³cc) ha quedado por encima 
de la tasación (16,08€/m³cc), incluso por encima del valor de la tasación inicial (17,60€/m³cc), 
salvo en el caso de Pinus pinaster. 

Además, para las tres especies principales, y para el conjunto de lotes vendidos, ha 
habido un aumento del precio de adjudicación sobre la tasación inicial, es decir, se han vendido 
por un valor mayor del que estaban tasados inicialmente.  

Es destacable también el aumento de la adjudicación sobre la tasación en el caso del 
chopo (53,49%), y este porcentaje considerado para el conjunto de lotes vendidos, 30,10%. 

Por otro lado, si comparamos los precios de tasación y de adjudicación por especies, 
en el caso de Pinus pinaster y de Pinus sylvestris, estos precios son menores para la 
Consejería de Medio Ambiente. Lo contrario sucede en el caso del chopo, que alcanza un 
mayor valor de adjudicación en estas subastas (42,10 €/m³cc, frente a 32,78 €/m³cc). 

En las subastas de la Consejería de Medio Ambiente de primavera, hubo un gran 
número de lotes desiertos, mientras que en las de otoño se vendieron muchos más lotes, 
alcanzándose prácticamente los niveles correspondientes a situaciones normales de mercado. 
Es decir, en otoño se vendió una mayor cantidad de madera, mucha de la cual había quedado 
desierta en la subasta de primavera, lo que provocó los aumentos de las adjudicaciones tan 
elevados puesto que se disparó la demanda frente al semestre anterior. 

  Las diferencias de precio entre las subastas de las Entidades Locales y las de la 
Consejería de Medio Ambiente, de las dos especies de pino consideradas, son debidas a que 
las subastas realizadas por las Entidades Locales corresponden, normalmente, a cortas de 
regeneración, mientras que la Consejería de Medio Ambiente subasta normalmente lo 
correspondiente a cortas de mejora, que tienen un menor valor.  

 

 

                                                           
6
 Los valores de tasación están calculados considerando tanto los lotes adjudicados como los desiertos 
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Tabla 7. Tabla de adjudicación según provincias.7 

  
Valor medio todas 

especies subastadas 
Chopo 

Pinus 

sylvestris 

Pinus 

pinaster 

Tasación (€/m³cc) 20,55 30,00 59,77 19,19 
Adjudicación (€/m³cc) 9,99 - 1,28 10,25 Ávila ΔΔΔΔ adj/tas % 3,01 - 0 3,01 

Tasación (€/m³cc) 22,09 31,88 23,82 15,40 
Adjudicación (€/m³cc) 23,26 44,41 24,62 15,56 Burgos ΔΔΔΔ adj/tas % 5,53 27,56 3,30 7,44 

Tasación (€/m³cc) 16,60 38,12 7,60 6,86 
Adjudicación (€/m³cc) 20,23 46,51 9,21 7,24 León ΔΔΔΔ adj/tas % 14,63 20,02 15,40 12,09 

Tasación (€/m³cc) 21,37 29,94 11,30 
Adjudicación (€/m³cc) 21,10 23,57 8,71 Palencia ΔΔΔΔ adj/tas % 4,56 4,98 2,50 

Tasación (€/m³cc) 16,66 - 9,12 15,16 
Adjudicación (€/m³cc) 18,22 - 6,94 12,09 Salamanca ΔΔΔΔ adj/tas % 16,40 - 0,05 1,57 

Tasación (€/m³cc) 17,38 36,95 30,21 12,62 
Adjudicación (€/m³cc) 17,91 36,91 28,96 9,63 Segovia ΔΔΔΔ adj/tas % 6,59 28,49 6,49 4,44 

Tasación (€/m³cc) 18,45 37,18 12,52 9,72 
Adjudicación (€/m³cc) 19,39 43,47 18,70 10,47 Soria ΔΔΔΔ adj/tas % 18,52 20,64 27,94 11,80 

Tasación (€/m³cc) 19,18 25,15 - 15,25 
Adjudicación (€/m³cc) 24,11 41,43 - 14,78 Valladolid ΔΔΔΔ adj/tas % 30,24 67,73 - 3,27 

Tasación (€/m³cc) 16,39 28,93 8,81 8,38 
Adjudicación (€/m³cc) 21,17 37,13  9,75 7,86 Zamora ΔΔΔΔ adj/tas % 52,71 93,93 27,13 9,14 

 

Analizando de forma conjunta la madera puesta en el mercado, se observa que el 
mayor precio medio de adjudicación se ha obtenido en Valladolid (24,11€/m³cc), aunque no es 
la provincia que tiene un mayor valor de tasación de la madera (19,18€/m³cc), siendo Burgos 
donde se tasa más alto (22,09€/m³cc). 

En Zamora es donde más se han elevado los precios de adjudicación (52,71%), debido 
a la gran cantidad de lotes de chopo licitados en la provincia, que tuvieron aumentos en las 
adjudicaciones realmente elevados.  

                                                           
7 En toda la tabla, la “Tasación” está referida a la tasación rebajada por considerar que éste sería el precio de la madera en el mercado. 
Así mismo, el porcentaje de aumento de la adjudicación es sobre la tasación ya rebajada en segunda licitación, en caso de haber 
existido esa rebaja. 
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 Ávila es la provincia con un menor precio de adjudicación (9,99€/m³cc), indicativo de la 
venta de la madera quemada en el incendio ocurrido en el valle del Tiétar en el verano del 
2009. En el caso de Pinus sylvestris se observa un precio de adjudicación realmente bajo 
(1,28€/m³cc), que corresponde a un único lote proveniente de dicho incendio. Esta venta de 
lotes a precios tan bajos hace que también sea la provincia con un menor aumento de la 
adjudicación sobre la tasación (3,01%). 

Si observamos los precios de las diferentes especies por separado, el chopo alcanza 
en León su mayor precio de tasación (38,12€/m³cc), y de adjudicación (46,51€/m³cc), pero es 
en Zamora donde más se eleva el valor de los lotes vendidos de chopo (93,93%). Aún así, el 
comportamiento del precio en todas las provincias es bastante parecido, con incrementos en 
las adjudicaciones bastante fuertes, por lo que el precio final es alto, excepto en el caso de 
Palencia, donde tanto la tasación como el aumento de la adjudicación son relativamente bajos. 
Una posible explicación a estos datos, es que la subasta realizada en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Palencia, quedó completamente desierta (en la cual se incluían varios lotes 
de chopo), por lo que sólo se adjudicaron 5 lotes de chopo en toda la provincia, todos ellos en 
subastas de las Entidades Locales. A este bajo número de lotes hay que añadir que cuatro de 
ellos tuvieron rebajas en el precio de tasación para poder adjudicarse, lo que explicaría en 
parte los precios tan bajos que se alcanzaron.  

 Para Pinus sylvestris, Ávila es donde se tasa con un mayor valor (59,77€/m³cc), 
aunque es en Segovia donde alcanza un mayor precio medio de adjudicación (28,96€/m³cc), y 
en Soria donde más se eleva (27,94%). 

 Para el caso de Pinus pinaster, en Ávila también es donde tiene un mayor precio de 
tasación (19,19€/m³cc), pero en Burgos es donde el precio de adjudicación es mayor 
(15,56€/m³cc). El mayor aumento de la adjudicación sobre la tasación es en León (12,09%). 

 

Tabla 8. Análisis concreto para Pinus sylvestris 

Como ya se comentó anteriormente, los precios de pino varían según la Entidad que lo 
subaste porque está relacionado con el tipo de corta y de madera. Esta diferencia es 
especialmente acusada en el caso de Pinus sylvestris (el precio de adjudicación medio en la 
subasta de las Entidades Locales fue de 26,77€/m³cc, mientras que para la Consejería de 
Medio Ambiente fue de 8,83€/m³cc), por lo que se ha analizado de forma diferenciada el 
volumen ofertado, adjudicado y desierto según el tipo de subasta, para ver si la madera de 
corta final o de mejora tiene un comportamiento diferente, obteniéndose la siguiente tabla: 

 

 
Volumen 

ofertado (m³cc) 
Volumen 

adjudicado (m³cc) 
Volumen 

desierto (m³cc) 

Porcentaje de 
volumen 

desierto (%) 

Subasta en Entidades 
Locales 214.785,34 60.362,60 154.422,74 71,90 

Subasta de la 
Consejería de MA 282.831,27 174.175,33 108.655,94 38,42 

 

Se observa claramente que el porcentaje de volumen desierto en las subastas de las 
Entidades Locales es mucho más alto (71,90%, frente a un 38,42%), al ser madera de cortas 
finales con un destino de menor demanda actual.  
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Tabla 9. Análisis de los precios alcanzados por los lotes que rebajaron su tasación.  

Es interesante analizar los precios de venta de los lotes que sufrieron una rebaja en su 
tasación inicial, para determinar si finalmente se vendieron por encima o por debajo de ella.  

 
Valor medio  
de todas las 

especies 

Pinus 
sylvestris 

Pinus 
pinaster 

Chopo 

Tasación inicial (€/m³cc) 22,70 27,71 16,78 39,33 

Adjudicación (€/m³cc) 15,87 23,45 10,73 33,17 
Subasta en 
Entidades 
Locales ΔΔΔΔ adj/tas % -26,93% -16,40% -34,89% -18,35% 

Tasación inicial (€/m³cc) 22,70 9,15 8,44 43,15 

Adjudicación (€/m³cc) 20,32 8,25 7,41 40,29 

Subasta de 
la 

Consejería 
de MA ΔΔΔΔ adj/tas % -5,49% -9,70% -7,89% 13,55% 

Tasación inicial (€/m³cc) 22,80 20,47 15,34 42,11 

Adjudicación (€/m³cc) 19,36 17,52 10,12 38,35 
Conjunto 

de las 
subastas ΔΔΔΔ adj/tas % -17,08% -13,79% -30,30% 4,85% 

 

Puede decirse que, en general, se han adjudicado por un precio menor al que 
inicialmente correspondía su tasación original (17,08%). Destacable es la disminución tan 
grande en la adjudicación de Pinus pinaster, que se quedó en las subastas de Entidades 
Locales y en la del total de montes gestionados por la Comunidad, en un tercio por debajo de la 
tasación inicial. 

En el caso del chopo, hay que hacer un análisis más profundo. Si se observan los 
resultados de sus subastas de la Consejería de Medio Ambiente y en el conjunto de los montes 
gestionados por la Junta de Castilla y León, el precio medio de la tasación inicial ha quedado 
por encima de la adjudicación media, mientras que el incremento de la adjudicación sobre esta 
tasación inicial tiene carácter positivo, lo que indicaría que la adjudicación sobrepasa el precio 
inicial. Esta contradicción está marcada básicamente por los resultados de dos provincias: por 
un lado, Burgos, donde dos lotes obtuvieron una adjudicación muy elevada con respecto al 
precio inicial (lo que hace que la media del incremento está marcada por estos elevados 
porcentajes); y por otra parte está el caso de Segovia, en la que las tasaciones iniciales fueron 
bastante elevadas, por lo que la adjudicación estuvo por debajo de este precio, pero no lo 
suficiente para compensar en el incremento, la variación de Burgos, pero marcando 
notablemente al alza la tasación inicial. Es decir, podría decirse que en ambos casos existen 
valores que han provocado que las medias salgan desviadas en un sentido u otro.  
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Tabla 10. Principales adjudicatarios. 

Los adjudicatarios que han comprado un mayor volumen, independientemente del 
número de lotes, han sido los siguientes:  

Adjudicatario Nº lotes Volumen (m³) P% volumen P% lotes 

Estyant, S.L. 12 73.888,00 9,29% 0,58% 

Maderas Rubial, S.L. 5 41.324,71 5,20% 0,96% 

FINSA, S.A. 17 41.151,13 5,17% 3,28% 

Maderas Almohalla, S.A. 9 40.787,00 5,13% 1,73% 

R.A.M.A.F.O.S.A. 27 34.380,20 4,32% 5,20% 

Infogama, S.L. 4 30.293,00 3,81% 0,77% 

Unopan Tableros de Fibras S. A. 18 27.743,31 3,49% 3,47% 

Garnica Plywood Valencia de Don Juan S. L. 20 24.482,79 3,08% 3,85% 

Forestal y Aserraderos de Hoyocasero 4 22.766,00 2,86% 0,77% 

Interpanel S. A. 11 22.345,66 2,81% 2,12% 

 

Resulta destacable la empresa Estyant, S.L., que es la adjudicataria del mayor 
volumen, con mucha diferencia sobre el resto de las empresas. 

Los adjudicatarios que han comprado un mayor número de lotes, independientemente 
en este caso del volumen, han sido: 

Adjudicatario  Nº lotes Volumen (m³) P% lotes P% volumen 

Hijos de Pascual Mediavilla S. L. 30 22.207,28 5,78% 2,79% 

R.A.M.A.F.O.S.A. 27 34.380,20 5,20% 4,32% 

Garnica Plywood Valencia de Don Juan S. L. 20 24.482,79 3,85% 3,08% 

Unopan Tableros de Fibras S. A. 18 27.743,31 3,47% 3,49% 

FINSA, S.A. 17 41.151,13 3,28% 5,17% 

Edelmiro López, S.L. 14 18.779,94 2,70% 2,36% 

Estyant, S.L. 12 73.888,00 0,58% 9,29% 

Hijos de Tomás Martín S. L. 12 11.381,58 2,31% 1,43% 

Interpanel S. A. 11 22.345,66 2,12% 2,81% 

Chacon y Chacon, S.L. 11 9.432,26 2,12% 1,19% 

 

 Hay seis adjudicatarios que están en ambas tablas: R.A.M.A.F.O.S.A., Garnica 
Plywood, Unopán, FINSA, Interpanel y Estyant.   
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Tabla 11. Comparativa respecto a años anteriores. 

 2007 2008 2009 ∆ 2008/2007 ∆ 2009/2008 

Volumen ofertado 
(m³cc) 1.023.629,00 994.312,02 1.427.308,14 -2,86% 43,55% 

% volumen 
desierto/sobre 

oferta 
14,97% 12,85% 44,27% -14,16% 244,51% 

Volumen 
adjudicado (m³cc) 870.367,00 866.513,76 795.408,31 -0,44% -8,21% 

Volumen cortado 
montes en régimen 

privado (m³cc) 
462.021,03 516.827,27 417.104,93 11,86% -19,30% 

Tasación media de 
la madera (€/m³cc) 15,20 16,49 19,33 8,49% 17,22% 

Adjudicación 
media de la madera 

(€/m³cc) 
20,20 20,36 19,89 0,79% -2,31% 

Importe  
adjudicado (€) 17.179.278,00 17.282.950,87 10.262.842,67 0,60% -40,62% 

 

El volumen ofertado ha aumentado respecto al año anterior, pero sin embargo el 
porcentaje de desiertos se ha incrementado de forma desproporcionada respecto a este  
aumento de volumen, debido a la crisis atravesada en el año 2009. 

El volumen adjudicado ha disminuido un 8,21%, que es poco comparado con el gran 
aumento del volumen desierto, por lo que puede deducirse que el volumen con el que se 
incrementó la oferta ha quedado desierto, debido a la paralización del sector. A pesar del 
relativamente bajo descenso en el volumen adjudicado, los ingresos en las adjudicaciones se 
han visto muy disminuidos, lo que evidencia el descenso habido en los precios.  

En cuanto al volumen de corta en los montes en régimen privado, también ha sufrido 
una disminución en el último año, concretamente del 19,30% 

 

 

 


