
TEMA: ASPECTOS FISICOS D E L  
MOVIMIENTO DE LA MADERA 
ASERRADA D E  FRONDOSAS IkE 

IMPORTACION 

Se ha celebrado en Londres du- 
rante los días 22 al 27 de febrero 

Documentos que se estudiaron: 
1. Problemas dimensionales. 

Los faetores de dimensión y peso 
son los que determinan, la  economia 
de un sistema de embalaje desde el 
punto de vista del manejo, por lo 
que deben ser cuihdaidosamente con- 
siderados por cualquier transportista 
o importador. Relacionado con la  di- 
mensión y el peso, está el problema 
del contenido del embalaje. Sobre 
este asunto es preciso conciliar los 
problemas del comercio de maderas 
y los del manejo y movimzento de 
las m h a s .  

S e  estudian e n  este documento los 
problemas lde d h n s i o n e s ,  pesa +y 
composición de los atados de made- 
r a  para su  transporte. 

S e  examinan las anchuras, longi- 
tudes y dirmensiones utilizadas ac- 
tualmente y los elementos de carga 
de que se dispone, llegándose a las 
siguientes conalusiones: 

a) Los atados de madera deben 
tener un peso máximo de 3 T m .  

b) L a  anchura debe ser de 48 
pulgadas como máximo y de 42 pul- 
gadas, como minimo. 

c) Los atados pequeños daben te- 
ner  u n a  anchura máx ima de 24 pul- 
gadas, aunque se deben evitar siern- 
pre que sea posible. 

d) L a  altura y la longitud deben 
de ser las necesarias para comple- 
tar  el peso de 3 Tm. 

e) Los atados con piezas de va- 
rias longitudes deben de ser estudia- 
dos cuaedo sea preciso, aunque lo 
normal es que deben ser atados de 

.piezas iguales. 
2. Atado y marcado de la madera. 

U n  atado de madera es un con- 
junto de piezas unidas a mano o a 
máquina constituyendo u n a  carga 
estable de sección rectangular gene- 
ralmente. 

Los atados observados correspon- 
dian a los siguientes tipos: 

a) Todas las piezas tienen la mis- 
m a  sección. 

b) Todas las piezas tienen la  mis- 
m a  longitud. 

c) Todas las piezas tienen la mis- 
m a  cal4dad. 

d) Las  piezas son variadas. 
e) E l  atado lleva listones para 

aumemtar su  estabilidad. 
f) Las  piezas se atan con alam- 

bre o fleje. 
g)  U n a  m a m a  con el peso existe 

sobre el atado. 
S e  estudian estos tipos y los uti-  

lizados por diversos paises, relacio- 
nándolo con la posibilidad de hacer- 
lo? .a mano o con instalaciones me- 
canzcas. 

S e  examinan los diversos materia- 
les usados para realizar los atados, 
alambre, f leje,  cuerdas de fibras sin- 
téticas, etc., indicando sus ventajas 
e inconvenientes. 

S e  estudian también los tipos en 
los atados y los sistemas para reali- 
zarlas, indicando cuáles resultan más  
convenienf es. 

3. Contenido de humedad y sus con- 
secuencias. 

S e  estudian los efectos del conte- 
nido de humedad superior al 20 % 
en  la madera durante su transporte, 
principalmente e n  lo que se refiere 
a las pudriciones. 

S e  indica la situación tecnológica 
da1 secado de la  madera en los di- 
versos países, asi como los diversos 
métodos de preservación de la madera 
aplicados y su  eficacia. 

S e  citan cifras de coste de unos 
otros procedimientos, llegándose a 

la  conclusión de que el secado arti- 
ficial es el más  interesante de acuer- 
do con la  eficacia. 

S e  hacen unas recomendaciones 
sobre el cuidado de la madera de im-  
portación a s u  llegada al destino, 
principalmente en lo que se refiere 
al apilado. 

4. Problemas y tendencias de la 
producción. 

Como base para un estudio sobre 
los costes de la madera aserrada'se 

h a n  recopilado u n a  serie de cifras de 
las estadisticas internaciondes. 

S e  examinan los costes Comparados 
de la  madera en  rollo, el transporte 
hasta la serreria, el aserrado y el 
secado, los gastos de exportación y 
los gastos de distribución. De todos 
ellos se obtienen las variaciows en 
los precios brutos de la  madera. : 

5. Facilidad,es para  el movimiento 
de la  madera en los puertos. 

S e  h a n  recogido datos de u n a  serie 
de puertos de Inglaterra, Finlandia, 
Suecia, Rusia y Polonia, referentes 
a los elementos que se poseen para 
el movimiento de la  madera y el tiem- 
po empleado para las cargas. 

S e  examinan las ventajas e incon- 
venientes de las carretillas elevado- 
ras de horquilla delantera, de las de 
horquilla lateral, de las grúas mó- 
viles y de los tractores caballeros: 

S e  indican las disposiciones posi- 
bles de los almacenamientos de m- 
dera en  los muelles para fayoreeer 
el tráfico y los movimientos, seña- 
lando reglas a las que se deben ajus- 
tar  los usuarios &a dichos muelles. 

De acuerdo con ello se ha.n prepa- 
rado unos práficos con los incremen- 
tos de productividad obtenidos. 
6. Transporte interior. 

S e  estudz'cun numéricamen los 
costes de cada uno de los sistemas 
posibles de transporte, indkando las 
aplicaciones de cada uno de acuerdo 
con las diversas circunstancias. 

7. Tendencias e n  el consumo y ne- 
cesidades de los usuarios. 

S e  inaluyen gráficos y tablas i d -  
cando los consumos de madera en  
Europa y las tendencias previstas de 
acuerdo con la  construcción de vi- 
viendas, muebles, etc., y la  presencia 
de materiales sus t i tu t i v~s .  

S e  dan  ci fras  sobre la recupera- 
ción de desperdicios g su  influencia 
sobre el consumo de madera en  rollo. 

Finalmente se indican las tenden- 
cias de fabricación de los aserrade- 
ros. 


