
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra extrajo en 2014 un 37,5% más de 
madera que el año anterior  
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El volumen ascendió a 600.000 m3, con unos ingresos de 9,8 millones 
de euros, de los que 5,7 fueron para las entidades locales  

Jueves, 26 de marzo de 2015

Navarra movilizó el pasado año 600.000 metros cúbicos de madera, 
lo que supuso un 37,51% más que el año anterior. Estas actuaciones 
generaron unos ingresos de 9,8 millones de euros, de los que 5,7 millones 
los recibieron las entidades locales como titulares de propiedad de los 
montes.  

Por especies, las principales maderas aprovechadas entre las 
frondosas son el haya y el chopo, mientras que en el caso de las 
coníferas, son el pino laricio y el pino radiata.  

La movilización del pasado año representa el mayor volumen 
alcanzado desde 1998, en que se generaron 350.000 m3. Cabe destacar 
que este incremento de madera y leñas no repercute en la sostenibilidad 
de los montes, ya que más del 60% de los montes públicos navarros 
cuenta con planes de ordenación, superior al resto de España, en que se 
sitúa alrededor del 12%.  

A finales del año 2013, el Gobierno de Navarra modificó la 
estructura de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, para crear el Servicio de Montes con la finalidad de responder a la 
creciente demanda de movilización de madera, en especial en lo que se 
refiere a biomasa forestal. 
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