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Licenciado en ciencia químicas 

L a  madera. en la Comunidad Autónoma del Dadas las condiciones climáticas peculiares 
País Vasco, constituye un recurso natural dis- de la zona, se puede estimar una temperatu- 
ponible y una fuente de ingresos que puede Ile- ra media de 13 OC y humedad relativa en me- 
gar a ser de importancia si se consigue un dia del 80 010 (lo que conlleva una humedad de 
aprovechamiento óptimo y racional de la mis- equilbrio higroscópico en la madera media es- 
ma. A pesar del esfuerzo que se está realizan- timada de 16 %), los principales agentes des- 
do en la actualidad en el sector, en el campo tructores de la madera con que nos 
de la investigación, (mejora genética, optima- encontramos son humedad, termitas, pudricio- 
ción de procesos de elaboración, control y es- nes, cerambícidos y anóbidos. 
tudio de acabados superficiales, etc.), esta, La prevención y paliación de sus daños, de- 

tanto preventivos como curativos, donde nos cos. Aquí vamos a pasar rev 
encontramos realmente con un retraso consi- lo que'se viene realizando e 
derable con respecto al resto de países mun- bre estos últimos. 
diales involucrados en el sector. 

Es triste señalar por ejemplo, que una espe- 
cie ampliamente extendida en la región, el Pi- 
no Radiata, cuya producción excede el millón Maderas de uso interior 
de metros cúblicos anuales, mientras que en 
otros países como Nueva Zelanda, Chile o Su- Del total de madera procesada en la carpin- 
dáfrica, se utiliza como material deconstrucción tería y destinada a la construcción, se estima 
y constituye una materia prima de primer orden, que actualmente, la cantidad de la misma que 
aquí, se destina exclusivamente a la fabricación se somete a algún tipo de tratamiento, no llega 
de pasta de papel, puesto que el sector de la a alcanzar el valor del 5 010 (del total). 
construcción desestima su empleo por su es- Dentro de este margen, la entablación trata- 
casa durabiidad (2-5 años). Recientes estudios da por procedimiento vacíolvacío en autocla- 
realizados en Alemania, indican, además que ve, se lleva la mayor proporción, pues se estima 
el Pino Radiata posee unas características físico- que se trata el 70 010 de la tarima que se colo- 
necánicas muy adecuadas para la construc- ca, mientras que el resto de materiales de ma- 
A n ,  siempre y cuando se realice su adecua- dera (vigas, soliverias, marcos, puertas, etc.) no 
20 tratamiento para aumentar su durabilidad reciben ningún tratamiento o únicamente se les 
iatural. proporciona un acabado superficial (barnizado 

Esquemáticamente se puede resumir en el o pintado), pues existe la creencia errónea, de 
cuadro adjunto, la producción forestal en la Co- que la propia durabilidad de las maderas más 
munidad Autónoma Vasca y las principales vías nobles utilizadas en algunos de estos casos es 
de utilización o procesamiento que sigue la suficiente garantía. El 30 010 de la tarima restante 
madera. se coloca sin ningún tipo de tratamiento protec- 

Los datos reflejados se exponen en miles de tor aplicado por pincelado o inmersión con al- 
metros cúbicos. guna imprimación de fondo o similar. 



Unicamente se puede asegurar que se trata 
con certeza el 100 % en aquellos casos en que 
se restaura o bien se colocan piezas nuevas so- 
bre otras ya antiguas y que se observan que 
presentan signos de ataque. 

Generalmente se utilizan productos protec- 
tores orgánicos que permiten acabados deco- 
rativos posteriores. 

No existe posible justificación económica de 
estos datos, ya que un tratamiento vaclvac en 
profundidad representa un 5 Yo del costo total 
de la madera colocada, un tratamiento de fon- 
do (por pincelado) supone entre un 1-2 Yo, 
mientras que la mano de obra de la colocación 
y acabados posteriores, supone un 30 010 so- 
bre el precio total. 

Como puede comprenderse fácilmente, re- 
sulta ventajoso económicamente realizar un tra- 
tamiento en profundidad de la madera a 
colocar, frente al riesgo que supone el tener que 
restaurar, sustituir piezas a los pocos años de 
colocadas, con lo que este trabajo acarrea de 
gasto económico en cuanto a la mano de obra 
de su realización. 

Maderas de uso exterior 

La madera destinada a este servicio, se tra- 
ta casi en su totalidad, por procedimiento de 
inmersión o presión en autoclave, utilizando g e  
neralmente protectores hidrosolubles. 

En la mayoría de los casos, el material de ma- 
dera (portalones, cercas, juegos infantiles, etc.), 
es sometido al tratamiento durante el proceso 
de fabricación y el usuario únicamente le apli- 
cará algún acabado superficial si es que es ne- 
cesario. 

Los elementos de construcción como puer- 
tas, contraventanas, marcos, jambas de colo- 
cación en el exterior, únicamente se colocan 
con el acabado superficial correspondiente. 

Mobiliario y elementos 
decorativos 

El sector del mueble tampoco presenta pers- 
pectivas más alentadoras en cuanto a tratamien- 
to se refiere. 

Ninguna de las empresas consultadas reali- 
za ningún tratamiento preventivo en su proce- 
so de elaboración. Unicamente se realizan 
tratamientos curativos en aquellas piezas anti- 
guas atacadas, que a la larga son de costosa 
realización y de dudosos resultados en cuanto 
a la dificultad de penetración de los productos 
por la necesidad de mantener la estructura de 
la pieza y no deteriorala. Incluso, se realizan res- 
tauraciones de tallas valiosas, sin tratar el sus- 
trato ni la zona nueva colocada. 

Podremos'sintetizar que la escasez de trata- 
mientos que se realizan sobre la madera ela- 
borada, es consecuencia de la reducida 
demanda por parte del consumidor, que a su 
vez deriva de una notoria falta de información 
veraz que implique una mentalización y toma 
de postura clara y concreta sobre el tema. Hay 
que evitar los recelos de los usuarios por des- 
conocimientos de riesgos, al manipular sustan- 
cias químicas que presentan una determinada 
toxicidad, pero que empleadas según las ins- 
trucciones especificadas por el fabricante no tie 
nen por que presentar ningún problema. Y a 
su vez, demostrar de una manera fehaciente 
que la eficacia de los productos justifica plena- 
mente su utilización, apoyándose en razones 
económicas de peso, con el fin de impulsar a 
un sector desasistido y olvidado y que creo que 
puede jugar un papel importante en el aprove- 
chamiento racional de los recursos naturales de 
que disponemos y que pueden llegar a ser ba- 
se de nuestra economía. m 


