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P R O D U C T O S

El CTBA francés realizó una serie
de encuestas que juzgamos intere-
santes para nuestro sector aserrador
y que recogemos resumidas en esta
nota. En una, llevada a cabo en ocho
aserraderos de 5 regiones france-
sas, se evaluaron: la humedad de la
madera (en la superficie, a 1/3 y en
el centro), las deformaciones (flecha,
torceduras), las fendas y rajas (en
las testas y la superficie) y las alte-
raciones biológicas (coloraciones
por hongos, galerías de insectos).
También se pretendió conocer cómo
se establecían los precios de la
madera seca en función de los cos-
tes de secado.
Como primera impresión se llegó a
las siguientes conclusiones:
- no hay deformaciones si las condi-
ciones de enrastrelado son correc-
tas y si se protege la parte superior
de las pilas.
- las alteraciones crecen con el grue-
so de las piezas.
- la tasa de pérdidas globales es
sensiblemente más baja para el
haya que para el roble.
- para el roble las pérdidas por
coloraciones provocadas por hongos
es 3 veces mayor que las pérdidas
por fendas.
- la cantidad de alteraciones está
relacionada con la duración del api-
lado, variando éste según los sitios

(el clima), los métodos de apilado y
el tipo de protección.
- las fendas aparecen durante los 6
primeros meses, luego se
estabilizan.
- las coloraciones por los hongos
aparecen el primer año, luego se
estabiliza, esto es porque la hume-
dad ha descendido por debajo del
25%.
- los ataques de lyctus fueron espe-
cíficos para el roble y han afectado
el 14% de las piezas controladas.
- la humedad final en la cual la ma-
dera se estabiliza está comprendi-
da entre el 15 y el 22%.
- el periodo de apilado más favora-
ble es de mayo a agosto y el peor
entre octubre y noviembre.

Para el conocimiento de los costes
del secado se hizo distinción entre
los diferentes tipos de secado. En
cuanto el secado al aire libre se han
establecido los siguientes costes:
- precio del terreno: aproximadamen-
te se requieren 3 m2 para apilar 1 m3

de madera, se ha supuesto un pre-
cio de 20 F/m2.
- preparación del terreno, se ha su-
puesto el aterrazamiento de 30 F/
m2, con una amortización en 10
años, piedra machacada de 80 a 120
F/m2 para el 20 - 40 % del parque,
se amortiza en 5 años.

- adquisición y renovación de las ca-
rretillas y talleres de mantenimiento.
- almacenamiento y renovación de
los rastreles.
- mantenimiento de los parques, per-
sonal, protección.
- tratamiento de la madera (en el ro-
ble de 2 a 5 F/m3) y costes de dete-
rioro de la madera.
Para el secado artificial, el estudio
indica tres parámetros a considerar:
la temperatura, la presión y la hu-
medad del aire.
Comenta los diferentes procedimien-
tos de secado: aire caliente
climatizado, deshumidificación
(bomba de calor) y al vacío (sea con-
tinuo o discontinuo).
Los componentes del precio que
afectan al secado se reparten entre
cargas variables (personal, energía,
movimientos y mantenimiento) y
cargas fijas (seguros, amortizacio-
nes, gastos de estructura, impuesto
y gasto financieros).
En las tablas se recogen los precios
del secado en función del volumen
secado y los distintos procedimien-
tos utilizados para el roble y para el
haya.
Para la determinación del coste de
secado el estudio considera dos
métodos:
- vender la prestación de secado.
- vender por m3 de madera medida

en verde.
En este último caso el comprador
soporta las pérdidas en materia que
resulta del secado.  En el caso de
prestación, el precio se fija por el
vendedor en función del grueso y de
la humedad final de venta.
El precio de venta del m3 de madera
seca se establece después del se-
cado, debiendo integrar las pérdidas
debidas a la pérdida de volumen y a
las deformaciones.
Las tarifas del secado deben de in-
tegrar 4 parámetros: la especie se-
cada, la humedad final, el espesor y
el modo de despiece de la madera,
Así los cachones (piezas de made-
ra aserrada, sin cantear, cortadas sin
mover el tronco en el carro, es decir
produciendo dos costeros) ocupan
mucho espacio dentro del secade-
ro, por lo que a la tarifa de la made-
ra canteada hay que sumarle esta
pérdida de ocupación.
Los precios que considera este estu-
dio son para madera cuyo grueso no
excede los 85 mm. Para gruesos de
100 ó 105 mm los precios deben de
fijarse caso por caso tras un estudio
específico para cada operación.
Hay otras prestaciones que pueden
intervenir, como el almacenamiento
de la madera seca, el esterilizado
(de 200 a 350 F/m3) y el apilado.
Otra encuesta de CTBA realizada a

La madera de
frondosas
y su secado

Se ha realizado en Francia una encuesta entre
aserraderos, sobre secado y precios de la madera que
puede ser de interés para el sector del aserrado
español
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Secado del roble
(1) calentamiento directo con los gases de combustión. Combustible: propano
(2) calentamiento por caldera. Combustible: propano
(3) calentamiento por caldera. Combustible: resíduos
Para roble de 27 mm con humedades: 60% (inicial) y 10% (final). Duración
del ciclo 30 días
Precio en FF (sin impuestos) por m3.

43,8 % el aire caliente climatizado.
En el caso del haya es a la inversa,
el 53,8 % emplean el aire caliente y
el 38,4 % la bomba de calor. El se-
cado al vacío el 7,8 %.
- de las empresas encuestadas, el
49 % estiman vender correctamen-
te esta prestación.
- el 61 % de los aserraderos de ro-
ble y de 71 % de los de haya no tie-
nen secaderos, las razones que adu-
cen son que existe un mercado de
madera verde, que su producción es
insuficiente.
- tienen intención de adquirir
secaderos en losa próximos tres
años un 12 % de aserraderos de
haya y un 15% de roble.

225 empresas aserradoras de fron-
dosas da los siguientes resultado :
- el 39 % de las serrerías de roble
tienen secaderos artificiales, 3
secaderos de media. La capacidad
media de secado es de 144 m3.
- el 29 % de los aserraderos de haya
tienen secaderos, 2,8 de media con
una capacidad de 125 m3.
- los aserraderos de roble
encuestados tienen una producción
media de madera seca por aserra-
dero de 1.400 m3/año.
- los aserraderos de haya tienen una
producción de madera seca media
de 2.085 m3/año por aserradero.
- el 50 % de los aserraderos de ro-
ble emplean la bomba de calor y el

Secado del haya (mismas condiciones que el anterior)
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Caldera de propano 1070 558

Secado al vacío para roble de 54 mm de grueso con humedades del 40 %
inicial y 14 % final. La duración del ciclo es de 12 días frente a los 54 días que
se emplearían en el secado por aire caliente.

Cenefas
para parquet
y otros elementos decorativos

La firma «Fantasías de Made-
ra» de Alicante, se ha especia-
lizado en la fabricación de ce-
nefas y centros para su inclu-
sión en instalaciones de par-
quet mosaico (lamparquet).
Los diseños se realizan en
combinaciones de roble y
jatoba o roble y wenge. Se ha
elegido la jatoba porque en
esta madera las distintas tona-
lidades de los elementos se
uniformizan con el tiempo y el
uso, adquiriendo un tono ge-
neral oscuro.
El elemento básico es un lis-
tón formado por un núcleo de
madera de roble de 25 mm de
ancho al que se encolan por
cada lado dos listones de 5 mm
de jatoba wenge, haciendo en
conjunto una pieza de 35 mm
de ancho. Duplicando esta pie-
za obtenemos los 70 mm de
ancho de la cenefa.
Cortando en diagonal el listón
básico de 35 mm, se obtienen
rombos con los que se puede
dar mayor riqueza a las cene-
fas. Todos los diseños se fabri-
can en los gruesos más
estandard de 10 mm y 14 mm
para combinar con los gruesos
respecto de lamparquet.
También se utilizan rombos
sólo de jatoba o roble.
Las cenefas se empaquetan en
retráctil en tiras de 1 m, con
10 unidades.

Para que las cenefas tengan
consistencia al extraerlas y
montarlas llevan pegado en la
cara un papel kraft que se reti-
ra en el momento de la colo-
cación.
La misma empresa tiene en
catálogo centros (dibujos de es-
trella) bastante complejos y fa-
bricados en las mismas made-
ras. Pueden ir sin enmarcar o
como es más frecuente
enmarcados, dada la enorme
dificultad de incluir en una ins-
talación normal una figura de
este tipo.
Por el momento las cenefas
están saliendo al mercado a un
precio aproximado de unas
1500 a 1800 pta. el metro li-
neal, (unas 15000 pta. paque-
te) lo cual teniendo en  cuenta
la complejidad de fabricación
resulta bastante económico.
(Los fabricantes italianos de
productos similares están en un
orden de precios hasta 10 ve-
ces superior).
El producto ha sido acogido
excelentemente por los
instaladores que pueden ofre-
cer así a sus clientes a un pre-
cio más ajustado unos comple-
mentos decorativos que hasta
hace muy poco eran de impor-
tación.

FANTASÍAS DE MADERA
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