
d o  de tro~icos de cliopo pamce ser que 
se obtiemn con las eoiidicioiics si- 
guie111es: 
- Dentado tipo «loro» de poso 45 

nrilimerros, ángulo de ataque 2 9 ,  
á,igulo de afilado 574 &gulo de 
desahogo 80. 

LA UTILIZACION 
INDUSTRIAL DE LA 

MADERA DE CHOPO 

Poia co>ircstar. a esto co,isulto hemos 
traducido uii documeiito de la Comisión 
Eco>iómica para Europa que se ajusta 
pleiiamei~te a la prcguntn. 

La  madera de cliopo, blanda, ligcra 
y mecánicameiltc izsisterite coii respecto 
a su pequeiía deirsidad, poco duradera 
cuatido está expuesta a ambientes hii- 
medos. ha sido considerada drii.a>ite mu- 
clro tiempo como madera mediocre. 

Los moderiias técnicas de traiisformu- 
cióii Midust~inl y la gama muy  ~xtendi-  
da de  propiedades fisicas y tnccánicas 
que ofrecen los numerosos Iiibridos, así 
como su rapidez de crccimicnro, lracen 
que el cliopo sea Iioy una de las ma- 
deras de fiondosns más apreciadas. 

Las diferentes transfarmaciones de 
la madera de chopo y sus utilizaeio- 
nes correspondientes. 

En los países de populicultura tradi- 
cimiai, que se encuentran en curso dc 
desarrollo imiusrrial, se tieiidc a pasor 
de la utilizuciói~ onccstral, bajo forma 
de rollizo en comtrucción, a los técni- 
c m  más moder,ias de  !u t i l i z~ ión ,  es de- 
cir. para tablero contracltapado, de  fi- 
bras y partículas y en la industria dc 
la celulosa. 

Eii los países desorrollados irtdustrial- 
»irrite, pero de popularidad wcienfe, la 
nzayoi. parte de la producción es corisu- 
mida eii t a b l e ~ m  y celulosa. 

Sin embargo, en las regioms de po- 
pldicrilhil~a tradicional y qrie Iian pasa- 
do por iodos los estados de  la cvolucióri 
Nidusrrial el aserrodo del chopo rcpre- 
sciita uiia parte muy  importante de la 
pi.oduccióii; mí, alrededor de un 60 % 
de la niadem de cliopo va n sierra. 

La utilización de los desechos de ex. 
ploración y sierra van a fable~os  de par- 
tidulas Y pastas pura papel. 

En Frarzcia. por ejemplo. la reparti. 
ci611 entre las diferei~res trmsforman'o- 
iics industrialer se lrizo dc ln siguierite 
forma en el afio 1966: 

- Producción dc madcni de cliopo 
eti rollo: 2.100.OW m'. 

- Madera aserrada: 51 YO (37 % 
para embalaje y 14 % para car- 
pirife~.ía y mueblcs. 

- Madera desnirollado: 46.7 % (37 
por 100 para cmbalaje: 7 4  % pa- 
ra coiiti.acliapados y alistoriudos, y 
2,3 70 para cerillas. 

-4 Madcro e.rporiada direcramciite eri 
rollo: 2,3 %. 

Respecto a los desechos, 300.000 esté- 
reos fueron n pasto de papel y de 
300.000 a 350.000 estéreos fueron n fa- 
bleros de pal~ículas. 

De la parre corimpoiidiciite a tableros 
de poi.ticulns. alrededor de 100 a 150.000 
estéreos pi.ovieiioi del demirollo. 

Aserrado. 

- Velocidad de corte, 45 mlseg. 
- Velocidad de uvatice del troticu, 

20-40 nz/seg. 
La clasificació~i de las piezas aserra- 

dos segiiii su ospccto varia bastante cori 
las regiories. 

En la mayor pnrte de Fronciri lo d a -  
sificacióii que adoptaii es la siguiente: 

a) Modera escogida: izo presenta t m -  
s ioms y al menos cl 80 % de las pie- 
zas sin defectos. 

6 )  Madera buciia: iio prcsciita teii- 
sienes, pero puede haber iiudos sarios. 

C) Madera de embalaje: puede ha- 
ber tensiows y >tudos. 

En otros sitios de Francia su clasifi- 
caciótr es as;: 

1) Madera escogida: cuatro caras 
limpias, grano fino, modera claro n o  
manchada. 

p,.i,icipio se hacia oi 
2) Madera bueria: igual a la mite- 

serrerías volaiires, J , ~ ~  se tie,idc a yior. pero coji a l w o s  riudos b l a i m  

realizar en sei.rerias fijas. El almacena- adl'esivos' 

mioito de trozos izo descorrezodas debe 3, iror.mal: graiio fiiio 
de  cuidarse mucho, el chopo mifiiio, coii idudos auro~~izados, asi como 

e> muy smsible a los ataques de hongos; C0'2 fendas "' 
por ello, o bicrr se almacena en agua, o 4, de em6nlaic: 

de  forma que sea b a k d o  mediante pul- toda nudera no clasificada eii las aiite- 

veiizacióiz con productos fungicidas. "'o'eS' 
La chopo es bla,lda y su Las clasificaciories sc hacen después 

asen7ado es fdcil, excepto cuo,ido se del secado para tener en cuerm las de- 

ciertos clo,ies qr,e puedell pro- f"m"ones importa~ites Y las felldas. 
votar e,i las Si la En Bélgica, en una primera clasifico- 

niadem está helada, como suele ocurrir '"" hace "" ca7eg0rias: 

ciz regiones del m m c  de ~ w o p n  e ime - Primera clase: dos costados y uiia 

eiiero y marzo, es indispcitsable ufilizar cara siti nudos ni madera que re- 

ciirtas especialmente preparadas. pele (debido a la madera de ten- 

El aserrodo sc efecrría por lo  gerieral sión). 
en sierras de troncos con carro divisor - Segutida clase: alguiios imdos pe- 

de retorno automático; para ciertos usos, queños. 
roles como para cmbnlajcs, las .sierras - Tercera cluse: iiudos y madcw con 

riltei.r?ativas de  I~ojns miíltiplps son muy terisióii. 

usadas. Dmpués del secado se reparten los 
En Francia uiia riormn fija las di- piezm en cinco clases; las dos primeras 

nieirsioizes de 10s piezar de chopo: están destinadas a muebles, la tercera y 
G n m o :  12 n 55 mm.  cuarto a crivases y la quinta a las mi i~ns  
Anclro: 75 mnr. al meiros para gme- de carbón. 

sos de Irasta 26 mm. y 155 mm. pura El secado de la madera de chopo es 
/<>S comprnzdidos entre 30 y 55 m m .  hastarttc 1.6pido aunque en cl momcizto 

Lorigitud: 200 cm. y tercios de rnctro del aserrodo tenga iin porcoitoje dc  agua 
sucesivamerttc. mwy alto. Y a  du~write el aseirodo pierde 

Los mejores i.esultados para el ascrra- g m i  camidad del agua libre. 



La madera aserrada se apila sobre 
rastrcies de 25-30 mm. de grosor y las 
pilas se protegen de la Iiuvia. En estas 
coirdicio~ies, para tablar de 27 mm seca- 
das al aire harta menos del 20 %, tarda 
cuatro nwes  en las regiones del norte 
dc Europa, y oi verano en el sur de 
Europa puede llegar a ser el tiempo de 
secado un mes. 

En las regiones más septentrionales o 
mo~mñosas, asi como para ciertas indus- 
trias Nitegradas al aserrío (como enva- 
se), se utiliza el secado artificial en eá- 
maros. Este secado se debe de realizar 
con cuidado para evitar feiidas, colora- 
ciories oscuras y fenómertos d e  colapso. 

El C. T .  B. estima que el tiempo de 
secado para tablas de 27 mm. desde una 
lzumedad inicial del 106 % al 7,s % 
sin deformaciones ni feiidos tarda unas 
cuarenta y ocho horas. 

Utilización de los aserraderos. 

La madera de primera va a la fabri- 
cación de muebles para los interiores, 
roles como traseros de armarios. 

La madera de segunda suele ir a la 
fabricación de tableros alistonodos for- 
mando el alma: 

En la construcción, sobre todo en 
construcciones rurales; cn Yugoslavia se 
está experimentando en construcciones 
de madera laminado-encolada. 

Bastante carpinteria de interiores tam- 
bién se hace con madera de chopo, so- 
bre todo por los artesmos rurales. 

Se debe tener en cuenta que ert uso 
de la construccióii no SP  debni emplear 
en exteriores o que estén sometidos a 
esfuerzos mccáiiicos violentos. 

Una parte importante va n la fabrica- 
ciórr de juguetes y articulas de regalo 

Desenrollo. 

La madera de cliopo tioie un deseri- 
rollado fácil. Entre las variedades más 
apreciadas para este caso están: 

Popnlus X Buramericana C. V .  d 
21 4% 

Populus deitoides Marsh C. V .  «Vir- 
giriianmx 

Populus X Euramericnno C. V .  (de- 
rotinm,. 

Desde hace ya mucho tiempo los tro- 
zos mejores de hilo recto y sin nudos 
han sido desenrollados para la fabrica- 
ción de cajas de cerillas. 

La industria del contrachapado se 
abastece de pequeñas cantidades de cho- 

po; sin embargo, en Italia esta produc- 
ción es muy importante. 

Ei desenioliado paro ia producción de 
embairiies ligeros Iza tomado en Francio 
grall auge cii estos riitimos años. 

El giiillotirtado de chopo para envase 
rstri muy cxtordido; uit estudio hccho 
prJr el C. T .  B. demluestra que es posi- 
ble guillotiizar Populus iobusfo cori gro- 
sores de 5-6 mm. siempre que se posea 
borra de prc.sióii y que ia madera se va- 
porice. 

Tambiérr se emplea el chopo cortado 
n la plana en rcvestirnieriros decorativos 
sobre iodo en cl caso del Populus riigra. 

Tableros de partículas. 

El empleo de la madera de chopo e11 
los tableros de partículas no presenta 
problemas técnicos difíciles de resoiver, 
incluso puede ser empleado el cliopo sin 
descoriczoi. an t~s  d d  astillado, puesto 
que ésta es eliminada fácilmeiite durante 
el acoridicio~ramieriro. 

Para su secado se necesitan instalacio- 
ties poteiitcs, pricsto que lleva gran ean- 
tidad de agua. 

En Francio más de la mitad de las 
fábricas enzplean dmpo en la propor- 
cióii del 10 al 75 del total dc la ma- 
dera utilizada, parte provinrc de dese- 
dios de deseiirollado (curros, recortes, 
etcétcro) y otra de dcscclros de explota- 
ción (trozos de pequeño diámctro, ra. 
mas, etc.). 

En Ilalia iin gran rirímero de fábricas 
fabrican el tnblero totalmente de par- 
tícuras de chopo. 

Paneles de lona de madera aglomera- 
dos con cementos, colas, ctc., son tam- 
bién utilizados cri la construceldri como 
aisloritc térmico y acrístico. 

~abl'eros de fibras. 

Su utili~acióii está muy limitada por 
la poca loiigitud de su fibra, pero pue- 
den utilizarse mezclas sobre todo para 
tableros aislantes. En América del Norte 
existe alguna fdbrica que utiliza para 
este pioducto sólo Populris tremuloides. 

Pasta para papel. 
La madeva de chopo puede ser ~raits- 

formada en pasta mecánica, quimica o 
senii-química. Sil fibra corta hace que 
la resistencia al desgarro del papel sea 
menor que pora [as resinosas, pero la 
resistciicia a la tracción es semejmlte. 

En Italia la pasta mccáiiica durante 
medio siglo se ha lrecho todo a base de 

chopo, pero la regresión en el cultivo 
del eltopo ha llevado a que sdlo ahora 
el 50 % se haga con chopo, siendo el 
otro 50 % de resinosas. 

En Francia sc empleati alrededor de 
~OO.ílOO estéreos d e  cliopo al año en pas- 
tas niecúnicas y semiquímicas. 

Pura la fabricación de la pasta al bi- 
suifito las maderas son descortezadas y 
astilladas a dimer~siones dc 20 mm. de 
lni~gitud, 15 mm. dc miclto y 5 mm. dc 
grrieso. 

EII Europa occidental la utilización de 
madera de chopo para pasta está limita- 
da por cuestiones ecortómicas, puesto 
que las resiirosos de importación tienen 
precios inferiores a los costes de los cul- 
tivos a acortdicio~iamiento de la madera 
de C ~ I O ~ O .  

La madera de chopo en el embalaje. 

Ei embdajc constituye la utilización 
más importante de la madera de chopo 
de calidad ordinaria o mediocre. Su Ii- 
gereza, su color blanco y su aspecto 
Propio, así como la ousertcio de olor, 
hacen que los clavos y grapar se colo- 
quen bien sin crear fendas. Las inscnp- 
cioizes sobre In tablilia se hacen perfec- 
fomente. 

En Italia la totalidad del envnse se 
Iiace de chopo; en Francia, el 60 %, 
siendo el resto de pino (25 %), haya, 
abedd, etc. (16 %). 

En Francia todos los envosos para 
frutos y legumbres en estos iíltimos diez 
años se han normalizado y un control 
de la calidad vela por el cumplimiento 
de estas normos mediante un sello de 
calidad. 

Los aserrados de chopo soiz también 
muy empleados para embalnjc de todo 
tipo, conto cajas de botellas, etc. 

Las poletos pueden fabricarse también 
toial o parcialmeittc de chopo (hay que 
teilei cri cucnta que clertns especificacfo- 
nes cxipen que parte de las pulcras sean 
de madera dura). 

TRATAMIENTO 
PROTECTOR 
DE PILOTES 

PARA CERCAS 
La protección de rollizos secos y des- 

cortezados para cercas contra hongos e 
ir~sctos xilófagos se consigue tratando 
la zona de empotramiento por inmersión 
caliente y fria en creosota. La duracióri 
Y temperutrrras de imprcgnacidn deben 



ser las suficieiires para coiiseguir reteii- 
ciones de 130 I<g/m" penelraciories 
niiiiimos de 2 cm. 

La realizoció>i del tratamiento deberú 
Iiocerse del modo siguiente: 1 

En primer. lugar se debnr descorrezar 
los rollizos, dejúiidolos nl aire de vciiiie 
a lreiriln dios para que se oreen. La mo- 1 
dern dc eiiciiiri coiitieize iiiia gran cm- 

lidod de agito, por lo que quix i  hoyo 
que proloiigar el secado. 

A coiiriiimrción se meteti verricalmelr- 
rc los rollizos eii iot bidón, ecliando 
creosota hasta cubrir la parte quc va a 
enrpoti-ame eii el suclo. El bidón se apo- 
ya sobre rrir hogm; nrcendiéndosc d 
fiucgo, que se mmtendrú durante seis 
Iioms. Luego se apaga y se deja cnfriar 
duroiite veinticuatro horas. 

La emiira, de todas forrnos, es irlln 
modera dificil de impregnar, por lo  que 
quiid n o  sc I o p  rnio lmprcg~iación su- 
iicicrire con estos tiempos y haya que 
prolongoii'os algo m&. 

La creosofa se p u d e  adquirir en un 
almacén situado m: 
Cnrril Aiguniosa. 
Villaverde (Madrid). 
7áléfoiios 217 09 23 y 22201 87. 

Pi-obablernontr lo  refinería de Puerto- 
ll«>io o cualquier otra la surnbiistrar& 
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