
 

 

 
Precios de la madera en Costa Rica

las principales especies comercializadas

 
 

 

Precios de la madera en Costa Rica. 

Desde 2005, la Oficina Nacional Forestal (ONF) 
precios de madera en pie, en patio y de madera aserrada en pulgadas madereras ticas 

(pmt) a nivel nacional.  
 
Durante el mes de junio del 2012, s
alrededor 100 industrias, intermediarios y productores
confiable sobre la madera 
En el presente informe se obt

 

Cuadro N° 1. Precios en colones de madera en pie, en troza puesta en patio de aserradero 

y aserrada expresada en colones por pulgada maderera tica (¢/pmt)

 

Especie 

Acacia 

Anonillo 

Botarrama 

Caobilla 

Cebo/chancho 

Cedro Amargo 

Cenízaro 

Chilamate 

Ciprés 

Eucalipto  

Fruta Dorada 

Gallinazo 

Gavilán 

Guácimo 

Guanacaste 

Jaúl 

Lagarto 
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Precios de la madera en Costa Rica.  

Desde 2005, la Oficina Nacional Forestal (ONF) realiza estudios del comportamiento de los 
precios de madera en pie, en patio y de madera aserrada en pulgadas madereras ticas 

del 2012, se realizó la consulta de precios con los encargados de
industrias, intermediarios y productores; quienes cuentan con inf

madera en pie, en troza puesta en el patio del aserradero y/o 
obtuvo información de 27 especies. 

Precios en colones de madera en pie, en troza puesta en patio de aserradero 

y aserrada expresada en colones por pulgada maderera tica (¢/pmt) 

 
En Pie 

(col/pmt) 
En Troza 
(col/pmt) 

Aserrado 
(col/pmt)

50 104 271

  160 350

77 159 307

140 261 500

76 154 351

243 369 636

240 367 872

90 170 328

133 204 454

87 144 367

90 170 345

  170 308

108 202 450

65 158 300

150 325 644

90 161 375

87 160 329
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comportamiento de los 
precios de madera en pie, en patio y de madera aserrada en pulgadas madereras ticas 

cios con los encargados de 
quienes cuentan con información 

en pie, en troza puesta en el patio del aserradero y/o aserrada. 

Precios en colones de madera en pie, en troza puesta en patio de aserradero 

Aserrado 
(col/pmt) 

271 

350 

307 

500 

351 

636 

872 

328 

454 

367 

345 

308 

450 

300 

644 

375 

329 



 

 

Laurel 

Melina (15-20 cm)

Melina (20-29 cm)

Melina (más 30 cm)

Níspero 

Pilón 

Pino 

Pochote 

Pochote (reforestado)

Poró 

Sp formaleta 

Teca 

Terminalia 

 

Fuente: Encuestas a industrias forestales.

 

Notas:  

• Una pulgada maderera tica (pmt) equivale a una pieza de 1¨x 1¨ x 4 varas 

(2.54cm x 2.54cm x 3.36m).  

• En madera en rollo (en pie y en troza): 1m³ equivale a 364pmt. 

• En madera aserrada: 1m³ equivale a 462pmt

 

Los precios más elevados corresponden a las

tal como lo muestra este informe

para la madera aserrada 

durabilidad--.Asimismo, se

empleadas en la fabricación de mueb

Amargo, Guanacaste y Teca

 

Algunas especies de plantación 

registran los precios más bajos

aserrada de 257 colones/pmt

de embalaje (tarimas, entre otros)

 

A partir de los 20 cm de diámetro

industrialmente es factible obtener piezas para productos de mayor

precios de la Melina aumentan 

Eucalipto; especies normalmente utilizadas en

ronda los 391 colones/pmt

 

Por otra parte, las especies suaves o utilizadas para formaleta, registran un precio 

promedio de 373 colones/pmt.

112 197 450

20 cm) 66 117 

29 cm) 86 156 

Melina (más 30 cm) 110 196 

250 488 1.500

100 250 472

95 162 371

150 196 537

Pochote (reforestado) 78 144 321

  170 325

75 157 373

225 326 757

  95 240

Fuente: Encuestas a industrias forestales. Junio, 2012. 

Una pulgada maderera tica (pmt) equivale a una pieza de 1¨x 1¨ x 4 varas 

(2.54cm x 2.54cm x 3.36m).   

En madera en rollo (en pie y en troza): 1m³ equivale a 364pmt.  

En madera aserrada: 1m³ equivale a 462pmt 

corresponden a las especies finas, decorativas y duras

ste informe, el Níspero tiene el valor más alto con 

 --esta especie es utilizada en la construcción por su gran 

Asimismo, se puede observar el elevado precio de aquellas

en la fabricación de muebles de finos acabados, como el Cenízaro, Cedro 

y Teca con 727 colones/pmt en promedio para la madera aserrada

Algunas especies de plantación forestal como Acacia, Melina (15-20cm) y Terminalia

egistran los precios más bajos, con un precio promedio equivalente

colones/pmt. Estas maderas son dedicadas a la industria de 

entre otros). 

cm de diámetro en el extremo inferior de la troza

industrialmente es factible obtener piezas para productos de mayor 

aumentan al nivel de otras especies como Pino, C

normalmente utilizadas en la industria de la construcción, 

391 colones/pmt en promedio para madera aserrada. 

Por otra parte, las especies suaves o utilizadas para formaleta, registran un precio 

colones/pmt. 

 

450 

255 

363 

406 

1.500 

472 

371 

537 

321 

325 

373 

757 

240 

Una pulgada maderera tica (pmt) equivale a una pieza de 1¨x 1¨ x 4 varas  

 

especies finas, decorativas y duras. de ello, y  

tiene el valor más alto con 1500 colones/pmt 

en la construcción por su gran 

precio de aquellas especies 

les de finos acabados, como el Cenízaro, Cedro 

para la madera aserrada.  

20cm) y Terminalia, 

equivalente para la madera 

a la industria de materiales 

en el extremo inferior de la troza, y en vista que 

 valor agregado, los 

Pino, Ciprés, Jaúl y 

la industria de la construcción, y su monto 

Por otra parte, las especies suaves o utilizadas para formaleta, registran un precio 



 

 

 

Tendencias de las principales especies maderables comercializadas en Costa Rica
desde el 2005 hasta el 2012. 
 

La Melina: madera posiciona

 

En la actualidad, la principal especie maderable que se comercializa en 

Melina, por su versatilidad es normalmente utilizada para la fabricación de material de 

embalaje, para la industria de construcción y para la ebanistería en la fabricación de 

muebles. 

 

Gráfico 1. Tendencia del precio de la madera de Melina

 

 

En el gráfico 1, se observa el incremento sostenido del precio de l

pie. En el 2005, su valor p

el precio equivale a 91 colones/pmt. Es decir, 

 

Gráfico 2. Tendencia del precio de la madera de Melina en troza puesta en patio de 

aserradero 
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Tendencias de las principales especies maderables comercializadas en Costa Rica
2012.  

osicionada en el mercado costarricense 

En la actualidad, la principal especie maderable que se comercializa en 

Melina, por su versatilidad es normalmente utilizada para la fabricación de material de 

embalaje, para la industria de construcción y para la ebanistería en la fabricación de 

Tendencia del precio de la madera de Melina en pie 

se observa el incremento sostenido del precio de la madera de Melina en 

promedio se ubicó en 28 colones/pmt. Mient

colones/pmt. Es decir, su valor se incrementó 3.25 veces.

Tendencia del precio de la madera de Melina en troza puesta en patio de 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Tendencias de las principales especies maderables comercializadas en Costa Rica 

En la actualidad, la principal especie maderable que se comercializa en Costa Rica es la 

Melina, por su versatilidad es normalmente utilizada para la fabricación de material de 

embalaje, para la industria de construcción y para la ebanistería en la fabricación de 

 

a madera de Melina en 

ientras que en el 2012, 

3.25 veces. 

Tendencia del precio de la madera de Melina en troza puesta en patio de 

15-20cm

20-29cm

>30cm



 

 

 

El gráfico 2 muestra el comportamiento de 

cuyo monto también ha venido 

pie. En el 2005, su precio 

promedio equivale a 152 colones/pmt. 

incrementado 2.76 veces. 

 

Gráfico 3. Tendencia del precio de la madera de Melina aserrada
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El gráfico 2 muestra el comportamiento de los precios para la madera de Melina en troza, 

cuyo monto también ha venido incrementándose, igual que en el caso de la madera en 

  promedio se ubicó en 55 colones/pmt. Para 

colones/pmt. Se puede llegar a la conclusión que 

 

Tendencia del precio de la madera de Melina aserrada 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

construcción

tarimas

 

 

la madera de Melina en troza, 

incrementándose, igual que en el caso de la madera en 

. Para el 2012, el precio 

Se puede llegar a la conclusión que el valor se ha 

 

15-20cm

20-29cm

>30cm

construcción

tarimas



 

 

 

El comportamiento del precio de la madera de Melina 

gráfico 3; donde su monto también ha venido incrementándose

mostró un leve decrecimiento

 

En el 2005 la madera aserrada para la construcción se ubicó en 

2012, el precio promedio equivale a  

más de 1.90 veces. 

 

Por otra parte, la madera aserrada para tarimas 

últimos siete años. Para el 2005, 

encuesta pasó a un precio promedio equivale

 

Maderas utilizadas tradicionalmente

ebanistería. 

 

En el mercado costarricense de la madera se destacan especies como Guanacaste, Cedro 

Amargo, Laurel, Caobilla, Ciprés, Formaleta y Melina. Tradicionalmente, estas especies se 

han utilizado a través del tiemp

la ebanistería para la fabricación de muebles, puertas, entre otros productos.

 

Gráfico 4. Tendencia del precio de la madera aserrada de 7 especies tradicionales 

utilizadas en la industria de la 
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l comportamiento del precio de la madera de Melina aserrada se puede percibir en el 

monto también ha venido incrementándose hasta el 2012

decrecimiento.  

n el 2005 la madera aserrada para la construcción se ubicó en 229 

el precio promedio equivale a  435 colones/pmt. Mostrando un precio superior a 

madera aserrada para tarimas se ha incrementado 1.86 veces

últimos siete años. Para el 2005, se ubicó en 140 colones/pmt. Ya para la última 

precio promedio equivalente a 280 colones/pmt.  

tradicionalmente en la industria de la construcción y 

costarricense de la madera se destacan especies como Guanacaste, Cedro 

Amargo, Laurel, Caobilla, Ciprés, Formaleta y Melina. Tradicionalmente, estas especies se 

han utilizado a través del tiempo con mucho éxito en la industria de la construcción y en 

la ebanistería para la fabricación de muebles, puertas, entre otros productos.

Tendencia del precio de la madera aserrada de 7 especies tradicionales 

utilizadas en la industria de la construcción y ebanistería. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

se puede percibir en el 

hasta el 2012, cuando 

 colones/pmt. En el 

un precio superior a 

se ha incrementado 1.86 veces en los 

. Ya para la última 

la industria de la construcción y 

costarricense de la madera se destacan especies como Guanacaste, Cedro 

Amargo, Laurel, Caobilla, Ciprés, Formaleta y Melina. Tradicionalmente, estas especies se 

o con mucho éxito en la industria de la construcción y en 

la ebanistería para la fabricación de muebles, puertas, entre otros productos. 

Tendencia del precio de la madera aserrada de 7 especies tradicionales 

 

Caobilla

Cedro Amargo

Ciprés

Formaleta

Guanacaste

Laurel

Melina



 

 

 

Del gráfico 4 se infiere que

en ascenso a partir del 2005 y hasta el 2009. Precisamente, en el 2008 se dio la crisis del 

sector inmobiliario en los Estados Unidos

construcción en Costa Rica

la madera se refleja claramente 

ha decrecido en el periodo 2005

 

En la actualidad, el precio ha venido en descenso tanto para especies más preciadas como 

Guanacaste, Cedro Amargo 

diferencia de las anteriores 

 

 

 

Del gráfico 4 se infiere que la madera aserrada para las 7 especies descritas

en ascenso a partir del 2005 y hasta el 2009. Precisamente, en el 2008 se dio la crisis del 

sector inmobiliario en los Estados Unidos, afectando de forma sensible 

construcción en Costa Rica, y por consecuencia la disminución general 

se refleja claramente en el 2009. Sólo el precio de la madera para formaleta no 

ha decrecido en el periodo 2005-2012.  

el precio ha venido en descenso tanto para especies más preciadas como 

Cedro Amargo y para especies más comunes como Caobilla y Melina.

anteriores Laurel, Formaleta y Ciprés se mantienen estables.

 

la madera aserrada para las 7 especies descritas se mantuvo 

en ascenso a partir del 2005 y hasta el 2009. Precisamente, en el 2008 se dio la crisis del 

fectando de forma sensible la industria de la 

general en los precios de 

de la madera para formaleta no 

el precio ha venido en descenso tanto para especies más preciadas como 

para especies más comunes como Caobilla y Melina. A 

Laurel, Formaleta y Ciprés se mantienen estables. 


