
POLUCION producida por la Combustión 

madera tratada con Sales Cobre, 

Cromo y Arsénico Princes Risborough Laboratory 

Es interesante comparar esta 
cantidad con el total de arsénico 
que por medida directa se ha es- 
timado para el Reino Unido. To- 
mando muestras en distintos lu- 
gares, se midió una deposición 
anual de 0,31 microgramos/cm3, 
lo que produce para todo el país 
una cantidad en el mismo perío- 
do de tiempo de 756 toneladas. 
Esta cifra no contradice a las 
230 Tm. de arsénico que tiene 
como origen la combustión de 
carbón, por ser ésta una de las 
principales fuentes de contami- 
nación atmosférica, pero no la 
única. 

Si ahora volvemos a la com- 
bustión de madera tratada con 
sales de arsénico, la cantidad 
de polucionante emitido actual- 
mente es muy bajo en relación 
a las cifras anteriores. No obs- 
tante, la cantidad de madera tra- 
tada que se queme anualmente 
irá en aunmento por las conside- 
raciones que haciamos al prin- 
cipio. Si suponemos que en el 
futuro se quemará una cantidad 
de esta madera igual que la que 
ahora se trata, y que de todo el 
arsénico contenido se emite el 
55 %, lo. que está de acuerdo 
con las investigaciones realiza- 
das, se producirá una cantidad 
anual totat.de 200 toneladas de 
arsénico. Esta cantidad, aunque 
no es pequeña, no debe produ- 
cir problemas de-contaminación, 
dado que la combustión de car- 
bón no los produce actualmente 

y es mayor la cantidad de arsé- 
nico que libera. 

En cambio, pueden producirse 
problemas locales por concen- 
tración de arsénico y esto lo 
puede producir más fácilmente 
la combustión de madera trata- 
da, dado que la cantidad de arsé- 
nico contenida es del orden de 
miles de partes p o r millón, 
mientras que en el carbón la 
concentración es menor de la 
centésima parte de esta canti- 
dad. Estos problemas locales 
ocurren al producirse efluentes 
en la combustión con conteni- 
dos en arsénico superiores a los 
permitidos en el Reino Unido. 
Segun esta legislación, la canti- 
dad de arsénico a nivel de suelo 
no debe exceder de 38 microgra- 
mos/m3, lo que se supera con 
facilidad en la combustión de 
madera tratada, como ya hemos 
indicado. 

El efecto directo en el hom- 
bre, producido por las partículas 
de trióxido de arsénico, puede 
tener lugar en el caso de ser de 
pequeño tamaño por absorción 
en los alvéolos pulmonares. En 
el caso de ser partículas grue- 
sas, normalmente, pasan al es- 
tómago después de haberse de- 
positado en los bronquios, me- 
diante transporte posterior a la 
garganta. El mayor peligro se 
encuentra en el primer caso, 
pues la absorción por la sangre 
del contenido alveolar es eleva- 
do (50 al 80 %), mientras que en 

vía estomacal se absorbe entre 
el 5 y el 15 %. Esto conduce a 
pensar que el mayor efecto en 
la toxicidad por respiración de- 
pende del tipo de quemador, ya 
que el tamaño de las partículas 
emitidas depende de su diseño. 

El mayor peligro que puede 
ocasionarse en la combustión 
de madera tratada, se debe a las 
cenizas, que como hemos visto 
contienen una elevada propor- 
ción de arsénico. La cantidad de 
cenizas que se produce en la 
combustión de madera oscila 
entre el 1,5 y el 5 O/O de la masa 
original, por lo que aunque el 
90 O/O del arsénico pase a la at- 
mósfera, la concentración d e 
este en las cenizas puere variar 
entre el 3 y el 10 O/O de su peso. 
El peligro que este contenido en 
arsénico tiene se debe a que 
gran parte es soluble en agua, 
lo que no ocurría en la madera. 
La medición directa señala que 
la cantidad de arsénico soluble 
en las cenizas oscilan entre el 
0,8 y el 1,3 %. También se ha 
encontrado que el 18 O/O del con- 
tenido total de cromo presente 
en las cenizas es soluble en 
agua, lo que se añade a la toxi- 
cidad producida por el arsénico. 

En cuanto al peligro que supo- 
nen estas cenizas de combus- 
tión de madera tratada hay que 
tener en cuenta que la dosis 
mortal de trióxido de arsénico 
para un adulto varía entre 20 y 
120 mg., esto equivale al consu- 



mo de 0,5 a 9 gramos de ceni- 
zas. Estas cantidades son sus- 
ceptibles de ser tomadas por un 
niño jugando, además la dosis 
mortal, en este caso, sería me- 
nor que para un adulto. En con- 
secuencia, existe el riesgo gra- 
ve de toxicidad producida por 
las cenizas con contenido de ar- 
sénico. 

Como resumen, podemos des- 
tacar que durante la combustión 
de madera tratada con compues- 
to de arsénico, cromo y cobre, 
se produce una apreciable canti- 
dad de arsénico colátil, presu- 
miblemente en la forma de tri- 
óxido de arsénico. Esta cantidad 
de arsénico emitida aumenta 
con la temperatura de combus- 
tión, lo que hace que la propor- 
ción emitida varie entre el 20 y 
el 90 O/O del contenido de la ma- 
dera. Esto tiene como conse- 
cuenCia que el aire resultante 
de la combustión tenga una can- 
tidad de arsénico entre 53 y 
960 mg/m3. Esta concentración 
se diluye algo porque normal- 
mente en la combustión de la 
madera se emplea más cantidad 
de aire de la estrictamente ne- 
cesaria. Esta dilución se estima 
que sea equivalente a la utiliza- 
ción de un volumen de aire do- 
ble del necesario. 

Por comparación con la com- 
bustión de carbón, que también 
tiene arsénico, se ha comproba- 
do que la polución general que 
puede producir la combustión de 
madera no presenta problemas 
con referencia a grandes super- 
ficies de terreno, aunque por 
existir en ésta última una ma- 
yor concentración de arsénico 
pueden sobrepasarse en los lu- 
gares de combustión los límites 
establecidos por la legislación 
sanitaria. 

El mayor peligro de toxicidad 
se produce en las cenizas de 
combustión de la madera trata- 
da, en donde se concentran can- 
tidades Importantes de arsénico 
y cromo en forma de compues- 
tos solubles. 
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Se pone en conocimiento de los industriales cons- 

tructores de maquinaria y de toda clase de elemenim 
auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantas adelantas y perfecciona- 
mientos ae alcancen en la indughig de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Dlleiceión Técnica de A. 1. 
T. 1. M,, Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detalla- 
da, en español a ser posible, con planos y fotogra- 
fías, de los perfeccionamientos logrados. 

We are informing al1 manufaoturers of wood- 
working machinery and al1 kinds of auxiliary tools 
for working wood thak this journrtl will publish in- 
formation about every odvame and progress which 
might be attained in the wood industxy. Please apply 
Lo the technical Management of A. 1. T. 1. M., Flo- 
ra,  1, Madrid-13, with full account, if possible in Spa- 
nish language, of your achievements, and inclose 
plans and photographs of same. 

Un fait connaitre i b u s  les industnels construc- 
teurs da machines et i toute sarte d'elements auxi- 
liaires pour h travail du bois, que le Builetin pu- 
bliera toutes les nouveautés et perfeetionnements 
da- ceíh industrie. Veuillez vous diriger i la Di- 
rection Fechnique de A. 1. T. 1. M., Flora, 1, Ma- 
drid-13, eindiquant si e'est possible en espagnol, tous 
les perfeccionnements atteints avec des détails, plans 
et photographies. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen und -zubehor mit, dass diese Zeitschriff 
alle technischen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Flora, 1, Ma- 
drid-13/Spanien, wenn moglich in spanischer Sprache. 


