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1 Jefe del Equlpo de Protección de Madenrs 1 
I del ~ e ~ a & m e n t o  de Maderas del I N1A I 

1. mTRODuccIoN 

La madera, uno de los materiales 
más nobles, ha sido utilizada por el 
hombre desde los tiempos más remo- 
tos, ya que une, a su gran valor esté- 
tico y decorativo, excelentes cualida- 
des físico-mecánicas; pensemos, por 
ejemplo, en su gran liiereza o en-su 
resistencia a la tracción que, a igual- 
dad de peso, es 4 ó. 5 veces superior 
a la del acero común. 

A pesar de estas y otras excelentes 
propiedades, la madera presenta como 
cua<iaier otro material ciertas limita- 
ciones, eatre las que destaca la rela- 
tiva facilidad con que se altera en de- 
terminados medios, lo que ha origina- 
do que con frecuencia se la considere 
como poco durable. Esta opinión, por 
otro lado muy extendida, sólo es ver- 
dad en parte, ya que, priieti~mente 
hs-ible al oxígeno del aire que oxi- 
-da los metales y al tic-mp que modifica 
los materiales plásticos, la madera 
puede considerarse, en candicionescor- 
dinarias de empleo, como inalterable 
por los agentes climáticos y físicos 
del medio ambiente (no dvi+mos 
la fotoáegra$ación, con incidencia fun- 
damentalmenesupxficial y la estabi- 
lidad omensional), siendo sólo modi- 
ficada en sus propiedades, e incluso 
destruida, por el ataque de algunos or- 
ganismos vivos que .pertenecen funda- 
mentalmente a 10s grandes grupos de 
los hongos y de los insectos. Pem-hay 
algo más y es qm la resistencia de 
la madera al ateqae de los orgsBismw 
x i ~ ~ o s : v a r í a  mtly ampliamente con 
la especk.'forestrtE &e que proceda, 
sas tmsdic40f~s de mecbknto, su 

&t?épocade tala, lasamdiciones 
de uso y muy fun&.mentahe&e-de la 
prop~n:ión que exista en las. piezas 
empleadas entre la . parte.mterrra del 
tronco (duramen), más oscuro, im- 
permeable y resistes&=, y la zona clara 

que le rodea exteriormente (albura), 
que es mucho más porosa y fácii de 
descomponer. Precisamente la distin- 
ta naturaleza de la albura y el dura- 
men, y muy concretamente el que este 
último esté impregnado naturalmen- 
te por taninos, resinas y otros pro- 
ductos, ha servido de base a la moder- 
na técnica de l a  protección de la ma- 
dera. 

Las características anteriormente 
apuntadas, junto a la de ser una mate- 
ria prima de fácil acceso y que puede 
elaborarse sin necesitar utillaje com- 
plicado (en las modernas sociedades 
industriales y urbanas esto ha cambia- 
do notablemente), ha hecho de la ma- 
dera el Único material ininterrumpida- 
mente empleado por el hombre, y 
que este, desde .tiempos remotos, 
haya aprendido no sólo a conocer las 
especies más resistentes al ataque de 
los agentes destructores, sino también 
a idear métodos de lucha contra los 
mismos en futición de los conocimien- 
tos que poseía en cada momento. 

Ya en el ~énes is  (capítulo VI, vers. 
14) se dice que Dios ordenó a N&: 
«Fabricate un arca de madera de ci- 
prés, haz en el arca diversos comparti- 
mentos y enmbréala por-dentro y por 
fueran, introd~cíeada as í&% 
tos fundamentales en la protección de 
Ia niadeta, el empleo de nna especie 
de buena duración naturaly d ̂aex sri 
'tratamiento con un protecttor. Pos- 
teriormente, eñ la literatura griega y 
roma%a,- son múltiples las referencias 
a la utifiz~ción de aceites y alquitranes, 
Eomo las redizadas por Heródoto, 
Dioito'ro ?íe-%lIa y Pfmio-&-Viejo so- 
breel empl& pOr los antiguos egipcios 
de productos BituminoSos-y resina de 
&&o, eb la conservación de sarcófa- 
gOJ p manliSctitos~8rtIMsos. Otm pro- 
cezfWiknto, que data de %ienipspre- 

8 *- 
lf&Smtm, es &i 4YMwscado;>; -al 

que hace referencia Julio César en 
d a  guerra de las Galiasr . 

Otra manera muy razonable de pro- 
ceder, era la de aprovechar la resisten- 
cia natural de ciertas especies de ma- 
dera, y en este sentido son también 
muy abundantes los escritos en los que 
se dan consejos, como el de Horacio, 
de emplear nmadera de ciprés resis- 
tente a los gusanos, para la confec- 
ción de las cajas destinadas a guardar 
escritos de gran valor. 

En la Edad Media se empleában 
tanto productos de petróleo y brea, co- 
mo sales de mercurio y de arsénico, 
siendo estas últimas utilizadas pos- I 

teriormente por Leonardo de Vici 
para proteger sus tallas de madera 
contra el ataque de los insectos xi- 
lofagos . 

No obstante, se puede decir que has- 
ta el siglo XIX no aparece una verdade- 
ra protección científica de la madera, 
coincidiico este hecho con el descu- 

Y 
brimiento por Pasteur áe la inexisten- 1 
cia de la generación espontánea, + 
lo que permitió conocer las causas de 
los daños de forma racional y cientí- 
fica, y el desarrollo de la técnica en 
general, más concretamente con la 
apanCión del femocani1 y el Mégra- 
fe que trajerm-.consigo una amplia 
demaWa &&&esas y postes. 
En 1831 el -tés ~Breant, idea 

nn ~ i m i e n t o s  para kpegnar-  la 
madera a presión -en autoclave con so- 
l ~ c b a e s  d e  cloruro de cinc, y en 
lM0,ekquímko inglés Kyan introduce 
a gran escaíala técnica de impregna- 
ci6n con suMImado (claruro de m e ~ u -  
&?, y a  que hakda sido apiicada con 
anterioridad por Homberg. .. 

Por etra parte, ea -bs mismos 
años se intensifica en Europa Ea indus- 
tria de los-productos obtenidos- por 
pirólisis de la hulla, disponiendo las 
de&rías9na sólo del akquit& pro- 
ducido en I-as fáWricasde gas, sino tm- 
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ataqve es independiente de las con@- mente, observando interior] @ lgs fúio serrín de pare 
ciokes depuesta en obra de la madera, galerías, por SUS paredes fiñatiiente los potvos de talco. El ciclo 
ya que, al contrario de lo que ocurre estridas y el serrín muy compacto que mafmente es de un aiio,pen, 
con los hongos, d factor humedad in- contienen. ducirse a 3 ó 4 meses si ías 
terviene muy poco en su desarrollo. Daños del tipo parecido al descrito, nes, particularmente la tempemtnta, 

Esto tiene una consecuenua de pueden observarse en la albura de les sonfavorabies. Despuésde unapu- 
gran importancia, pues ningmia medi- ciertas especies de frondosas, pero ~aG6n que dura alrededor de tres se- 
da de tipo qi&&hko pnetle pro- e s t h  producidos por otros insectos. manas los adultos salen de la-madera 
teger la madera de sus ataqiies, -- -. - :--:- ?-M-- -&- < . por orificios circulares de 1 a 2 mm. 
ante lo a@ los tratamientos preventi- idetides - .% , + +  

de diámetro, pudiendo induso ahtve- 
vos -dt+rgui tener carácter obiigafo- - ". +_-.-*, sar larvarios; así como peI í ías  de 
do. Ikspecto al ataque de estos in- Estos insectos conocidos vulgarme$- pintura o barniz. 
sectos, es importante hacer notar que te como polilla está representado en Es muy &difi de diagnosticar 
los otificios observados en una madera España por dos espcies: una autócto- ataque de &tidos antes de que- aj 
son una prueba inquívoca de que al na, el Lyctus liie~s.Goezo, y otra de rezcan los primeros oficios de t 

menos ha vivido en ella una generación origen tropical, pero perfectamente . lida y 1 UT 
de insectos, pues siempre son perfora- aclimatada y más aetiva, 'el Lyctus se prod ntc 
das por los jóvenes adultps, después brunneus Stephens. 
de compktar su ciclo tarvario, con ob- Ningvna madera de coníferaTpnede 
jeto de salir al aire para aparearse y ser atacada por estos insectos, cuyos D, ,te de insectos, cuyos 
reinfectar otras maderas. Por ello, son daños se limitan a ciertas especies de daños conocemos vulg-ente..,como 
estos orificios @e salida, más que la frondssas que cumplen las siguientes carcoma, debemos destscar, por su .m- 
presencia de ins- adultos en las condiciones: portancia en España, el Anobium 
proxmiidades sobre una madera* lo - Poseer vasos-de un diámetro SU- punctatum Geer y el Xestobjum ru- 
que nos pwm& determinar si ha perior o igual a 0,07 mm., tamaño a fovülosum & e e r .  
tido un ataque y el tipo del misma. p&ir d d  cual k hembras pueden de- 

~flgtrrq>es wnlas L. Este ins&o positar en ellas sus huevos. Es necesa- Anobiain I>tínctatemr. Alaca la dt- 
-0 cadco&a grande, está rio indicar que las hembras no pueden de con&kas e 

muyexten&do y atacalamadera& al- hacer Ia puesta en una madera si los el duramen cuando presenta ~udr i -  
hura de las coníferas. Así las especies vasos .están obstruidos por una capa ~ " 7  aunque ésta sea déVd. 

no duramificadas (abeto y picea) pue- sólida Y espesa de barniz 0 pinturas, Los addtos alcanzan una bgi fud  de 
den ser totalmente @&&S mien- pero para que esto sea realmente efi- 3 S mm. Y son de color pardo M-- 

tras gue 'as que t W a a  &amen (pi- caz, la capa protedora debe ser unffol- a- kmbras fecundadas ponen 
btc.), d~ =ven atacadas me y sin defeda, lo que m e n t e  SUS huevos en las s u p e m e  tugosas de 
, U ocurre en la práctta- -; la madera, en las fendas e incluso 

- ~ o 0 ~ d e - ~ ~  una - Presentar un -teni&.de al& en antiguos orificios de salida. &S- 

$O&-& ,ma 3 =-*.,+ &-&or dón elevado, supe* al 3% con res- pués de 5 s m m ~ a s  nacen de los 
+?wP y &=-hfTor te- pedo al p p  anhidro. Europa el huevos pequeñas bhncas Y ar- 
ner@Sf&S a&ka& l % ~ ~ &  de- contenido de afmidán en lo$ árboles en queadas que penetran en la madera 

las hembrrsa--*& @qe- pie es máximo en otoño principio de perforando galerbs con serrín más 
w>-s en las &das de b m d 6 T - e n  invierno y mínimo durante la primave- granuloso y &pero qiie el de 
b s  intersticios de los ensambbjes, ra y verano. Por eso las maderas que 10s ííctidos. Eícicfo &al de estos in- 

que eclosionar, dejan en libe&&br- _ proceden de árboles cortados en abril y es de más años- a s p a é s  de 
vas muy pequehs, que penetran en mayo son menos susceptibles de ser la pirdricik 10s adultos d e n  de la 
"fa madera d d e  asegu-n s--&i~en- atacadas por los líctidos que las qae madera m a n d o  orificios circulares 
to, Estas l m a s  (pue&n-&g~ a d- - -mceden de árboles apeados en no; de 2a3mm. de-di*ew. 
zrtr una longitud de 20 a 22 m, y u& b i d r e  y diciembre. La m q g c i a  d e  la primera genera- 
& m t r o  de d &.) @waa galergas - Tener una humedad comprendi- && tar hasta de hsect~s la aparícion' noes de fácü los de primeros detec- de sec-&n ovd 0fienta-S general- da e&e eL 6 y el 32 % , que es Ir de te- orifci* de el de 
mente en el de la *a-- La da madera puesta en obra cualquiera suceSivasas se revela 
duración de SU ciclo vital es muy qaewasuempleo. cun fr&kn&Gpsr la aparición de nu- 

pudiendo es* C O ~ P ~ ~ ~ M O  hs lictidos adultos tienen forma merosos nsontoniaos de que las 
entre 2 y 12 años segnn las condici* &=a&, una longitudque enbe h a s  evacua6 al exterior por antiguos e - t e ~ r a t u r a ~  valor 3@e@ch 3 a+Zmm.. , en funcikdef valor nuMti- orificios. de la madera sean más O menos des- de la madera do& 1 s  se 
favorables. - han desarrollado, y col* =par4p- os- Xestobinai rrboviüosnm. Geer. Ata- 

La larva pasa p r  el estado de-pspa curo o pardo rojizo. Las hembras fe--- ca a la mayor parte de las coniferas y 
antes de-t-rañsf~inoa~en inst?&~S~ cu6d~a;d&áSp&&ih"~~e~& en aoS&te&r Tron¿%osas, preuiameste atacadas por 
fe*, saliendo este al exterior por 013- etehs- de la madera, que al e&- un hongo, incluso G-$ %a-- es 
ficias de  5 a 7 mm. de sección ovd. - sionq,&so tres semanas después de antiguo y la ?nade%&-?e . q~v - 

- - '- 
El ataque se detecta por los orificios - la puesfa,-dejan en libertad larvas de , -?.vi -. ".. .. -5=- 

de salida de los adultos; por hincha- cofor blarrq~ecin~ que pueden &an- El ad4to h e  un aspecto general 
mientos de la superficie deIa madera zar hasta 4 mm. de longitnd. Estq lar- al del Anobium punktatum, 
que se corresponden con la presencia vas perforan galerías parafefa a Ia fi- pero su l e u d  es superior (5-8 
de galerías, aisladas del exterior por era, donde van acumu- mm.) su color es pardo oscuro con zo- 
una fina película de madera y Fin-1- eciones en forma de un r-- más c l ~ & @ í d o  a la bplanta- 
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lai tierra, no supone en. 
real, puede ser- piezas gruesas una pérdida apreciable, 

b b  p-tum, pero las hembras por = sustituida en su función por machos de resistencia mecánica, pero sí 
nen mayor número de huevos y sa &de -r. a y -ras ne&cnieos, que adquieren influye, de fonna decisiva, como ve- 
vital es m a k n e n t e  de 5 años, aun* .. naturaleza sexual pero no forma alada. remos a continuación en la degrada- - 
que puede acortarse cuando d atawr, Esto tíltimo tiene gran importancia,*, &cióri superfieid, e idt iso,  cuando la 
que de los hongos es muy fu&; yst qoe un grupo de obreros, ninfas y - - .ex&ci& es muy larga, £acilita la -. 
larva, de color Manco crema, puede soldados aislados accidental- der-  formación de %endas por las que pe-- 
~anzar antesde la pupa& 11. m. de-, una colonia, pueden reconstruir per- netra fácilmente h humedad, fo d5- 
l o n ~ ~ .  Los oriñcios de salida de: fectamente una nueva, lo que facilita la favorece el ataque de ks hongos xi- = 
los adultos alcanza hasta 4 mm, de_* propagación de la especie. lófagos. 
diámetro y las galerías están llenas - Prva kgar a las maderas que les, - Durante Ios p h m  &%es ex- 
un ser& &pero al tacto. & -+.+¿ &en de gifib, &ara y el du- s-poskhh, la capst&p&ic& la ---.- 
destacar la presencia. de muy pocos-!~~ = m e  de la mayaría de las coníferas y :~~deme& sometida fundamq%talñiente _ 
orifi-cios de saiida en madera muy froiidúsas , las óbreros son capaces-de.:, al ataque de los rayos uluItiiavioletas, 
cada, lo que se explica por la &&si,-. perforar los makriafes no demasiad~ji;-~lswnQue también ejercen una a d ó n  
lidad que tienen estos insectos de wll,- &ros ymo e1 yeso y sobrepasan los: 3- nociva los infrazrojos e iadascr los del 
rearse y poder Ios huevos en elkteri~@iz* más-duras, tafes como el hormigón ar- espectro visible. En general, la degra- 

- - de las gale&s.sia de &ii",z- mdo, me6üaate túneles y puentes de daciin comienza por la lignina y si la -- iin maWial oscuro formado por s a d i v a , ~ ~  supe.@cie no e&- so- a fa _ac- : 
" excrementos y tierra. ' 2 ción 'de fa lluvia, el ataque se badac - 

que se aplica a veces a las especiés_dEd, 2 -La_~seneia de les termes en la -a; 2aen un ~wwrecimiento p d n n c i d o  de 
An~bium p c t a t s m  y k b b % z t n i  ru%,. mls;e;@tduce en caddades pairale-,'""la masera, mientras Que si ed-6 miiy 
fovrlloswn,correspoade exdusiPap?nd -,--%&'*:%iguen la fibra de la +era;-.' e espuesta, los productos de la degrada-" 
te n esta ú1tiina y pmade del soaid@~'+,7":@Petan su superficie pque tap- &* %6n -son diminados pa el agua, de 
de golpeo, producido poi los iris--: e material constituido de d iva ,  ex: manera que la d h  blanqueciria, 
addbs durante la época de apareaG=&-bs y partículas de m a k .  Es-L _ menos senciMe a las radiaciones, - 
miento, consk@ite en cmtro o cin:? ?*firma de actuar ha& que. SR p~e--.- subsiste en la superficie que adquiem 
co golpes producidos en menos de ~ S ~ ? r ~ ~ ~ " ~ + a v e c e s  no pueda percibirse has- tonalidades daras. Pero esto no es to- 
segundo por fa parte frontal inferhr d< ' ta qite los daños son de gran impor- do, pues las células superficiales pue- -, 
la cabeza del @&q al chocar contr+, . Los sintomas que permiten de-::-' den recubrirse poco a poco de m+-- 
la superficie de .la madeq, que =% . tectar un ataque de termes son: ' que #cesiton para ~ v i r  de ki humedad 
reqod&% por otro insecto golpean- 
doconddIiSSmoRtmo. 

- A - - . - .  - Existencia de galerias en la su- la de fotodegradaeMo, la madera y de d- los productos = la super- de- . - - peaicie de los materiales duros. - Caminos disimulados en el yeso ficie la coloración &&ea o negxuzca . -- 
2.1.2.2. hB'?cw secisleb):la termm"" renibrimientos de los m-, a veces ~ T P  - . .- de todos conocida. La fotodegradación , 

A-- I 'F - .. 
Fss-temes son imec@s gue formani=*-; obq,~ables  por pequeños agujeros ne- y el desarrollo de estos mohos origina 

un debilitamiento mecánico de la sus- colonias con una o r g a n u  &- dc ~ O S  2 mm. de diámetro, re- wcia supe deid, que mmbi- parecida a la de las hormigas y cubieEIos de sustancia terrosa. nados con la acción del viento y de la.- jas, produciendo sus ma3;ores tkS& -2 - 

las" zonas S y subtropfircales~-z - abi& +- lluvia, la destruyen. Además, los teji-: 
Se haa adaptado no obstante a las zar? ,;; dos menos densos (madera de prima- - 
nas templadas, encontr&dose en E r r ~ - - * ~ p  - vera) son más atacados que los com- ; 
pasa tres especies, de las que sola$$!: de o*nBO*~:d-- pactos gina los (madera típicos de dientes verano) de lo peine que ori--- en , . 
mente dos producen da& en la da$;. n desde las - a g ~ : ~ ~  la superficie - 
puesta en obra, el Rehliteríaes lUá-;: 5 fhxO. (radicación s~far'~~h@ai&kd at- la intemperie. , 

fugus Rossi, especie srihtefiánea que'" mosférica, acción erosiva 3e la Ha- Por otra parte .- 
vive w la Penhsula y BnlGres pro;? s5?#&~&,~EIito, teiopez&%uza.- etc.), tancia supeacid, duden& t+os de gran mtensiüad ~$-z-i=&&, y qsí ini ic  hasta la sor- 
el Wt0 t - e~  bievis, W*er, espe?: 
cie que anida en madera seca y que hasg; - 
bita en las Mas Canarias seA5-?lo 2.2& de mayor o menor grosor. 

.+-S percusión económica escasa. c..iqi 

~e~~~ R*. 'H.ii$;, La exposici Por Último, indicaremos que la foto- 
cen sus nidos en la tierra donde e m ~ c  los elementos degradación y la pudrición no suelen 
cuentran ma'atrnósfera 4&ne& = tuye un fenóm encontrarse en la misma zona, ya que _ 
les es inigres&d@le, a d - h  u@+--: de numerosos 

la madera seca no es atacada por los ; 
temperatura moferada y casi c a n ~ t i u i = ~ ~  en hongos y la fotodegradación suele se- , 
te. A p&ir del tmh de la &&&~ at carse antes de que la humedad pene- 

tre en el interior. 
- construyen numerosas gderks ;: S 

alcanzar la superficie del-suelo YIW&-~ 
maderas de las que sk4%mentd";- 
En una coíwía de termes,-hs fbnch-, etc. 
nes de reproduccibn estáa e a ~ & &  La fotodegradación de la madera poG 

' 

dadas a la pareja-real, mientras qu&- la radiación solar, de cuyo espectro to- - 
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