
LA MADERA, EL MATERIAL 

MAS iT IENE FUTURO? 
ANTIGUO PARA EMBALAJE 

1.-PAPEL 
DE LA MADERA 

COMO MATERIAL 
DE EMBALAJE 

Alemania Occidental invirtió 
en embalajes 8.700 millones de 
marcos en 1966, pasando a mi- 
llones 12.500 en 1970. De ellos 
el 3,5 por 100 (450 millones de 
marcos) eran de envases de ma- 
dera. Ello no es excesivo, aun- 
que sí importante para el sector 
forestal, si se considera la ma- 
dera consumida. En 1970 fueron 
1.040.000 metros cúbicos de ma- 
dera aserrada, equivalente a me- 
tros cúbicos 1.860.000 de made- 
ra en rollo.' De ellos 1.420.000 
eran de coniferas y el resto de 
haya principalmente. 

Aunque los gastos en emba- 
.tajes se incrementaron en un 
44 por 100 de 1966 a 1970, en 
envases de madera sólo se au- 

- mentó en un 15 por 180. El cre- 
cimiento en cantidad fue, sin 

. embargo, mayor, debido a la dis- 
- minución de los precios, a pesar 

: del aumento de los costes. Por 
ejemplo, los salarios subieron 

' un 34 por 100 en la industria de 
: la madera. 

2.-MATERIALES 
COMPETITIVOS 

Los más importantes son el 
cartón ondulado y los plásticos. 
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petitivo y versátil... 

Ginebra, enero 1972) 

El cartón ondulado de tres ca- 
pas ha penetrado en los merca- 
dos reservados hasta hace po- 
co a las cajas de madera y a 
los cestos (pesos de 100 a 250 
kilogramos). Sin embargo, hay 
también intentos de introducción 
en el mercado de frutas y verdu- 
ras, aunque con éxito mediano, 
debido a la baja resistencia del 
cartón a la humedad, especial- 
mente cuando el almacenamien- 
to se hace en cámaras con ele- 
vada humedad atmosférica. 

Los plásticos por su parte han 
sido los materiales de consumo 
con crecimiento más rápido, 156 
por 100 de 1966 a 1970. Los plás- 
ticos han eliminado casi comple- 
tamente a la madera en dos cla- 
ses de envases: cajas para pes- 
cado y para botellas. Algo pare- 
cido está ocurriendo en el caso 
de los barriles ligeros de made- 
ra. Por otra parte, hay intentos 
de introducción en el campo de 
la fruta selecta. Hasta ahora las 
pruebas no han sido positivas, 
aunque es posible que para al- 
gunos usos el empleo del plás- 
tico sea sólo cuestión de tiem- 
po, salvo que otras influencias, 
como la protección del medio 
ambiente, eviten este desarrollo. 

3.k'ACTORES 
DETERMINANTES 

DEL CONSUMO 
Se pueden considerar los si- 

guientes: 

3.1. Desarrollo político y su 
influencia en las estructuras 
económicas. Si se mantiene el 
sistema de libertad de mercado, 
aumentará la tendencia a usar 
envases sin retorno. Si se pasa 
a una economía planificada, pue- 
de volverse al envase recupe- 
rable. 

3.2. Desarrollo del mercado: 
El desarrollo de la producción 
industrial y de las exportaciones 
serán de gran importancia para 
el empleo de envases de ma- 
dera. 

3.3. Desarrollo de los siste- 
mas de transporte. 

3.3.1. Se deben mencionar 
los cambios radicales produci- 
dos por la paletización en los 
pasados veinte años, que abren 
vastas poslbilidades a la made- 
ra. La paleta, además de su fun- 
ción de transporte, ha ido adqui- 
riendo importancia como emba- 
laje, lo que es ya definitivo en 
el caso de la paleta sin retorno. 
Por ello debe considerarse de 
gran importancia para la indus- 
tria de la madera. El 90 por 100 
de las paletas planas usadas en 
Alemania están hechas de ma- 
dera, lo que supone 100.000 me- 
tros cúbicos de madera aserra- 
da en 1966 y 500.000 metros cú- 
bicos en 1970. Un tercio de este 
volumen es madera de frondo- 
sas, especialmente haya. La pro- 
porción de paletas sin retorno 



es del 15 por 100, o sea, 75.000 
metros cúbicos de madera ase- 
rrada. 

3.3.2. La introdu'cción d e l 
Contenedor ISO para transporte 
ultramarino significa que parte 
de los embalajes de madera se 
presentarán en forma de paletas 
sin retorno en vez de los típicos 
cestos. Además cierta cantidad 
de madera será sustituida por 
otros materiales. 

3.3.3. El sistema de Carga 
Unitaria para tráfico marítimo 
producirá efectos similares a los 
del Contenedor ISO. 

3.3.4. El contenedor para trá- 
fico terrestre actuará en el mis- 
mo sentido, aunque el Consorcio 
Europeo de Paletas para inter- 
cambio de paletas recuperables 
va adquiriendo importancia. 

3.3.5. Para el t ranspor te  
aéreo la madera sólo tiene im- 
portancia si su eleboración con- 
duce a envases de taras muy ba- 
jas, que cumplan también las rí- 
gidas normas de seguridad con- 
tra el fuego. 

3.4. Desarrollo 
de nuevos sistemas 
de distribución 
y almacenamiento 

3.4.1. El sistema de estante- 
rías altas aumenta la capacidad 
de almacenamiento interior. Las 
exigencias al material de emba- 
laje respecto a humedad, varia- 
ciones de temperatura o robo 
disminuyen, por lo que se pue- 
den usar materiales más ligeros 
que la madera. El peligro de in- 
cendio debe ser también tenido 
en cuenta. 

3.4.2. El sistema de autoser- - vicio exige preenvasado, es de- 
cir, las necesidades de envases 

. estables ,o reutilizables disminu- 
yen. Los envases ligeros son, 
además, un excelente medio pu- 
blicitario. 

3.4.3. Los gastos de perso- 
nal y administrativos aconsejan 
los envases sin vuelta. Por ello 

los materiales más baratos son 
los que tienen más oportunida- 
des en el mercado de envases. 

3.5. La tendencia más re- 
ciente, sin embargo, tiene con- 
secuencias distintas. La protec- 
ción del medio ambiente. Actúa 
en contra del envase sin vuelta. 
Por otra parte, la madera es un 
material fácilmente destruíble, 
que no produce contaminación 
permanente. 

Estas previsiones abarcan só- 
lo hasta 1975, con objeto de ser 
más probables. Se debe supo- 
ner que el desarrollo político y 
económico seguirá un curso si- 
milar al pasado y que no habrá 
cambios revolucionarios en los 
sistemas de distribu'ción y trans- 
porte o en los materiales dispo- 
nibles. 

4.1. Cajas y jaulas 
El aumento en el empleo de 

contenedores y de cartón ondu- 
lado no permitirá aumento de 
consumo de estos tipos de en- 
vases. Incluso debe esperarse 
una reducción en los grosores 
de las tablas y tablillas emplea- 
das, ya que el contenedor ac- 
túa como una gran caja, rea'li- 
zando parte de las funciones 
protectoras. Desde otro punto 
de vista, parte de la demanda 
de jaulas será absorbida por las 
paletas sin retorno, que necesi- 
tan menos madera. Para 1975 
se debe esperar una disminu- 
ción de un tercio del consumo. 

4.2. Cajas de transporte de 
gran volumen, especialmente pa- 
ra transporte ultramarino y con- 
tinental. Debe esperarse que la 
madera ceda parte de su merca- 
do al contenedor. Pero es pre- 
sumible que la pérdida sea com- 
pensada por el desarrollo de las 
exportaciones. 

4.3. Cestos 
Los .cestos serán parcialmen- 

te sustituidos por las paletas sin 
retorno, en las que la carga se 
sujetará con lonas, flejes, etc. 

Se puede esperar una reducción 
del 30 por 100 en la cantidad de 
madera consumida. 

4.4. Embalaje ligero 
4.4.1. Para productos indus- 

triales: Las cajas de contracha- 
pado, las alambradas y las cons- 
tituidas por 'combinaciones de 
madera con otros materiales li- 
geros tienen buenas perspecti- 
vas para el futuro. La explota- 
ción sistemática del mercado 
con este tipo de embalajes só- 
lo está iniciándose y sus venta- 
jas técnicas no se han explota- 
do aún totalmente. 

4.4.2. Para frutas y verdu- 
ras: No se prevé gran aumento 
de la demanda, en la que infilui- 
rá el volumen de las cosechas. 
Si otros materiales se introdu- 
cen, todos los retrocesos serán 
para la madera. Los plásticos 
expandidos, teniendo en cuenta 
sus propiedades aislantes, no 
han afectado por ahora a los en- 
vases sin retorno de madera. 
Las cajas producidas por inyec- 
ción y moldeo son todavía muy 
caras. En ensayos a gran esca- 
la, a pesar de haberse reforzado 
con listones angulares de made- 
ra, han dado mal resultado de- 
bido a su baja resistencia a la 
presión de apilado. De todas 
maneras no es improbable una 
disminución del 25 por 100 en el 
consumo de cajas de madera 
para frutas en Alemania hacia 
1975. En cambio, en cajas para 
verduras la tendencia a envases 
no retornables aumentará el 
mercado. 

4.5. Cajas de botellas 
El desarrollo es negativo. Se 

puede dar a la madera como 
desplazada definitivamente. 

4.6. Cajas de puros 
y estuches 

Este capítulo tiene poca im- 
portanc.ia desde el punto de vis- 
ta del envase de ma,dera. E'I 
mercado permanecerá estable. 



4.7. Bobinas para cables 
Las de madera pueden ser 

sustituidos por modelos de me- 
tal o deplástico en los tipos me- 
nores. Sin embargo, dado que 
la industria del cable se expan- 
siona rápidamente, no debe es- 
perarse reducción en el consu- 
mo de madera. 

4.8. Toneles grandes 
La madera retendrá su mer- 

cado. Su sustitución por metal 
y plásticos se puede dar por 
concluida, dada la creciente de- 
manda de vinos y licores de 
buena calidad. 

Los barriles están amenaza- 
dos por los plásticos. La dismi- 
nución en el consumo de made- 
ra se estima en el 50 por 100. 

4.9. Paletas no retornables 
Aquí, sin embargo, se produce 

un considerable aumento en 
cantidad. El mercado no estara 
saturado todavía para 1974, si- 
no que se irá ampliando por los 
cambios en los sistemas de 
transporte. La tasa de crecimien- 
to será el triple que la de 1970. 
Es probable que para 1975 la 
industria de los plásticos habrá 
desarrollado e introducido algún 
tipo de paleta. Sin embargo, sus 
esfuerzos están sólo iniciándo- 
se. Las paletas de plástico son 
demasiado caras o de uso muy 
limitado si han de competir en 
precio. 

4.10. Conclusión 
Para 1975 el consumo estima- 

do de madera aserrada será del 
orden de 800.000 metros cúbi- 
cos. Alemania para envases y 
embalajes, lo que corresponde a 
dos millones de metros cúbicos 
de madera en rollo. 

5.RECOMENDACIONES 
PARA AUMENTAR 

LAS POSIBILIDADES DE 
COMERCIALIZACION 

DE LA MADERA 
Para un período de unos cin- 

co años se puede afirmar con 

elevado grado de certeza que la 
madera tiene porvenir. Sin em- 
bargo, para un lapso de tiempo 
más largo es preciso atender a 
determinadas condiciones para 
mantener la competitividad de 
la madera. 

El fabricante tiene a su dispo- 
sición para las diferentes clases 
de embalajes gran variedad de 
tipos de madera y materiales de- 
rivados. La transformación de la 
madera en rollo, el despiece de 
elementos semielaborados y el 
montaje no presenta problemas 
técnicos. Los envases de made- 
ra cumplen en alto grado con las 
exigencias generales para em- 
balajes, que son: 

- protección máxima contra 
rotura, suciedad, agua, etc. 
- protección contra robos. 
- neutralidad en lo que se 

refiere a gusto y ollor. 

El comerciante frecuentemen- 
te estima mucho las ventajas de 
la madera en lo que se refiere 
a construcción, peso y precio. 
Sin embargo, no puede ignorar- 
se que la propaganda de otros 
materiales insiste en que son 
más modernos, lo que influye in- 
cluso en compradores con men- 
te técnica, ya que pueden pro- 
ducir en ellos temor a usar ma- 
dera, como signo de retraso tec- 
nológico. Esta actitud es, des- 
graciadamente, más visible en el 
sector agrícola. 

Se ofrecen a continuación al- 
gunas sugerencias para mejorar 
las oportunidades comerciales 
de la madera. 

1. La publicidad de los enva- 
ses de madera debería tomarse 
con mayor interés, como ocurre 
en la industria deil plástico. El 
concepto de defensa del medio 
ambiente debe utilizarse como 
base favorable para iniciar una 
campaña publicitaria. 

2. Los fabricantes de enva- 
ses y embalajes de madera son 
todavía demasiado consewado- 
res en sus métodos de trabajo, 
por ejemplo, haciendo envases 

de elevada cubicación de made- 
ra. Es preciso explotar sistemá- 
ticamente las cualidades tecno- 
lógicas de los tipos de envases 
utilizados para mejorar su cons- 
trucción. Esto se refiere tanto al 
empleo de madera como a la 
búsqueda de otros materiales 
para combinar. Este trabajo no 
debe seguir confiado a la habi- 
lidad de cada fabricante, sino 
que debe recomendarse a un 
Centro de investiga~ciones espe- 
cializado (según parece en Ale- 
mania no existe ningún centro 
que se dedique a estos estu- 
dios). 

3. El mercado de madera en 
rollo debe enfrentarse con la 
tendencia a la sustitución de la 
madera mediante una política de 
precios favorable a la industria 
del envase. El elevado porcenta- 
je de madera destinada a esta 
industria lo justifica. En Alema- 
nia las mismas clases de ma- 
dera que se emplean para enva- 
ses se venden a la industria de 
celulosas un 30 por 1 0  más ba- 
ratas que a las serrerías de ta- 
blas y tabllillas para cajas y pa- 
letas. De este modo la industria 
del envase de madera subven- 
ciona a su mayor competidor, el 
cartón ondulado. 

El productor de madera en ro- 
llo debe pensar que la subida 
de precios acelera la sustitu- 
ción de la madera en este sec- 
tor. Como contraste, los precios 
de los envases de plásticos han 
descendido el 23 por 100 desde 
1966 hasta 1970. 

La madera será siempre nece- 
saria como material de embalaje 
en los países altamente indus- 
trializados. La cuestión no es 
.madera sí o madera non, sino 
<<cuánta madera se necesitará 
para embalaje.. 

La cantidad no es problema 
para el monte, dado que las ca- 
lidades de madera para envases 
no son altas. Es preciso por ello 
actuar para mantener el atracti- 
vo de la madera como material 
de embalaje.-H. S. 


