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SECADO. SIN EMBARGO HAN SIDO NUMEROSAS LAS OCAS~ONES EN QUE SE HAPRESTADOATENCIÓN A 
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ESTAS CARENCIAS COMO LA NECESIDAD DE PUBLICAR EN ADELANTE ART~CULOS SENCILLOS, ALALCANCE DE LA 

COMPRENSIÓN, LAS NECES~DADES Y EL INTERÉS DE NUESTROS LECTORES. 



Introducción 

En el n"8 de la revista CTBA-INFO, Patrice Chanrion y Alain 
Davesne, dos técnicos del grupo de Comercializacióny Produc- 
tosdel CTBA, que han realizado hastael momento diversos estu- 
dios en el áreade los costes del secado, han publicado un artículo 
sobre los costes del secado al aire. 

Consultando la bibliografíaexistentesobre el tema, cuando se 
aborda el estudio de tales costes a menudo se obvian determina- 
dos aspectos como son los costes de personal, seguros, deterioro 
de la madera apilada, etc, quesi bien tienen una incidencia menor 
en el coste global, no son en absoluto desdeñables. Noocurre así 
en el artículo de Chanrion y Davesne en el que se expone de 
manera sencilla el coste del secado de la madera al aire libre en 
Francia y se incluye un ejemplo de cálculo partiendo de datos 
concretos para un aserradero de tipo medio. Por su interésvamos 
a reproducirlo íntegramente, siempre con la salvedad de que todos 
los costes estan expresados en francos, y los precios referidos al 
contexto económico de nuestro paísvecino. 

El secado al aire de la madera aserrada afecta a todos los 
aserraderos, asícomo adeterminadas industrias de segundatrans- 
formación. Siendo el único método de secado utilizado durante 
siglos, permanece aún hoy en díacomo complemento del secado 
artificial. 

Esta operación es sinónimo de inmovilización de capital , y 
consiguientemente de costes financieros. 

Como .imagendelaempresa, el patio de madera aserrada debe 
por otra parte organizarse y mantenerse, lo que supone otros 
costes. Desde el punto de vista comercial, el inmovilizado en 
madera aserrada en parque, aparece ante todo comprador poten- 
cial, como un elemento de apreciación de la capacidad de la 
empresa en lo que se refiere a laorganización del trabajo. El CTBA 
atravésdesus estudios sobre el secado de resinosas y frondosas, 

84 aefectuado un análisis detalladode loscostes de estaoperación. 

Si el secado al aire sigue siendo el método más sencillo, no es 
menos cierto que es también el más aleatorio, teniendo en cuenta 
la imposibilidad de efectuar predicciones precisas. La escasa rota- 
ción de los stocks entraña para los aserraderos mucho másqueen 
otras actividades industriales, costes elevados, mal evaluados y 
raramente repercutidos en el precio. Apartede lainmovilización de 
capital que este sistemade secado origina, si se quiere mantener 
una buenacalidad de secado, habrán de realizarse reiteradamente 
una serie de operaciones concernientes a la concepción y organi- 
zación del parque, la protección y apilado de la madera etc, 
operacionescostosas todas ellas no sóloen tiempo sino también en 
mano de obra. 

La duración del secado 

Stockes un término anglosajón que significa"cepa". Evocala 
necesidad de hacer provisionesde madera parael invierno. La idea 
de stockestá portanto ligada a la noción de previsión y precaución. 
En las industrias del sector de la madera y en los aserraderos en 
particular el stokage tiene además una razón de ser complementa- 
ria porque forma parte del proceso. 

En los aserraderos de frondosas el stock medio de madera 
aserrada puede representar según los casos de seis meses a un 
año de lacifrade negocios. En efecto, para llegar a un contenido de 
humedad relativamente bajo (25-30%) la maderadebe a menudo 
permanecer largo tiempo en el parque; contrariamente a lo que 
sucede en el secado artificial, no podemos actuar sobre la tempe- 
ratura ni la humedad relativadel aire, yaque dependemos total- 
mente de lascondicionesclimáticas. Por ello es imposible controlar 
laduración del secado, pudiendo éste variar sustancialmente se- 
gún las regiones y la épocadel año. 

A título de ejemplo, secar un tablón de roble de 50 mm degrueso 
desde el estado verde (80% de humedad) hasta el 25 o 30 %, 
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necesita por término medio unos diez meses. Por comparación un 
tablón decualquer resinosa del mismo espesory característicasde 
humedad necesitará de tres a cuatro meses como máximo. 

En el gráfico adjunto se muestra el tiempo de duración del 
secado al aire para maderade roble, desde el estado verde hasta 
contenidos de humedad en torno al 25 al 30 %, para los distintos 
grosores y según tres supuestos de tiempos mínimo medio y 
máxim 

El coste global del Stock 

Vamos a exponer a continuación los diferentes costes que 
influyen en el coste global del secado al aire 

* Coste y preparación de los terrenos 

Teniendo en cuenta el espacio a reservar para calles , será 
necesario un metro cuadrado de terreno para almacenar alrededor 
de 0,8 m3 de madera. Esto puede suponer un coste muy diverso 
según los lugares desde 30 hasta40 francos por m2, a los que hay 
que añadir otros 50 a 60 francos para la preparación. 

* Inmovilización de capital 

Se puede considerar que el coste de inmovilización es igual a 
la tasa de interés a corto plazo de los bancos, que puede variar 
entre e1 8,5 y el 11 % . 

* Costes de personal 

Si bién varian mucho según las empresas, los costes de mante- 
nimiento y manejo de las pilas en parque se pueden evaluar en 
alrededor de 20 a 40 francos por m3verde como término medio y 
para todos los productos almacenados en este. Este coste incluye 
así mismo lagestión y ordenación del parque. 

* Costes de maquinaria de elevación y transporte 

Son función de las distancias recorridas y del cuidado en el 
manejo de las pilas. Pueden variar entre 15 y 25 francos por m3. 

* Costes de mantenimiento 

Comprenden como mínimo tres apartados relativos a la limpieza 
y acondicionamiento del suelo, renovación de las protecciones, 
dadoso traviesas de apoyo, y hormigonado. Se estiman en aproxi- 
madamente 5 francos por m3. 



* Costes por pérdidas y desclasificación de la madera 

CONSUMO TOTAL 
DE MADERA EN ROLLO: 10.400 M3 

VOLUMEN DE MADERA ASERRADA: 4.680 M3 

Tipode interés Compradeterrenos 
acorto plazo, 10% y preparación, 95 F/m3 

1 1 COMPOSICIÓN ESQUEMATICA DEL STOCK 1 1 
volumen total: 2.000 m3 

apiladoen cachones: 45% 1 
apilado en tablas: 45% 

maderadeconstrucción: 10% 

1 1 VALOR DEL STOCK: 8.500.000 F 

Tablas (27 mm): 5.000 F/m3 Costes 
del precio Tablones(41 mm):4.000 F/m3 de personal 
deventa Maderadeconstrucción: 2.000 Flm3 , 30 F/m3 

TIEMPO DE SECADO AL AIRE 

Tablas: 200días hastael 1 6Y0 , 
Tablones: 300 días hastae118% 

Cuadradillos (1 OOmm): 1 .O00 días25% 
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Costes Maquinaria 
de mantenimiento de elevación 
5 F/m3 20 F/m3 

A partirdeduracionesde almacenamientosuperiores alos tres 
o cuatro meses, las pérdidas por desclasificación resultan frecuen- 
tes. Las pérdidas correspondiendes a los productos invendibles se 
pueden elevar al 2 o 3 % del volumen de madera almacenado. 
Según loscasos las desclasificaciones inherentes a la reducción de 
calidad afectan al 10 o 20 %del total del stock, con una reducción 
de su valor que se estima en alrededor del 20 % . 

* Coste de seguro 

Hace falta asegurar el valor de la madera almacenada. Las 
primas aplicadas por las compañías aseguradoras están en torno al 
2 %. del precio deventade la maderas. 

Loscostesdeapilado y enrastrelado (coste de los rastreles), no 
se incluyen en el coste de almacenamiento. Se consideran directa- 
mente ligados a la actividad del aserradero y su repercusión es 
diferente según sevenda la maderaen verde, presecada, o secada 
en cámara. 

* Ejemplo de cálculo 

Con el fín de ilustrar deformaconcretael efecto decadauno de 
estos costes, vamos a estudiar la aplicación a un aserradero de 
roblede tamaño medio. 

En latabla adjuntase presentael desglose de costes expresado 
en coste total anual, coste/m3, y porcentajeque suponecada una 
de las partidas con respecto al coste global. 

En este ejemplo el coste del secado al aire puede llegar a 
doblarsesegún el tipode producto (tablas acuadradillos). 

Excepto la parte imputable a lacompray preparación del terre- 
no, los costes de inmovilización representan la partida más 
importante (como mínimoun40°hdel coste total). 

Los costes de operación (sin tener en cuenta la preparación y 
manejodel terreno) representan el 15% del precio mediodeventa 
de la madera. 

Salta a la vista que los costes asociados al mantenimiento y 
buen acondionamiento del parque son muy pequeños en relación a 
los costes por desclasificación o deterioro. Por tanto se podría 
conseguir una disminución notable en el precio de venta simple- 
mente prestando una mayor atención a los trabajos de manteni- 
miento del parque. 

Salta a la vista que los costes asociados al 
mantenimiento y buen acondionamiento del parque 
son muy pequefios en relación a los costes por 
desclasificación o deterioro. Por tanto se podría 
conseguir una disminución notable en el precio de 
venta simplemente preslando una mayor atención a 
los trabajos de mantenimiento del parque. 


