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Ciñéndose a España y a su entorno ge
co, la selvicultura estuvo fundamentalm
gada a las exigencias de los carpintero
de ribera, como de carretería y de herram
Así en la construcción naval se busca
a los árboles el tamaño y forma de las
donde debían utilizarse. Claro ejemplo
era el porte curvado de los robles para
zación en las cuadernas, las horquillas e
mente abiertas para la bovedilla de pop
viaciones de la guía para la obtención d
sulas (2) esquema nP 2.
En la construcción de carretas, tarnbien
caba dar porte curvado a los árboles par
tarse a las curvas exigidas por el carro, t
el lecho del eje, para dar una contraflec
resistiese mayores cargas o en los armaz
terales, buscando una mayor capacidad d
En la construcción de herramientas,
realizada en el monte era el principal proc
nológico que sufría la madera, dado que
rramientas se realizaban a partir de la
en rollo, con la que se obtenía una res
y durabilidad que nunca podría obtener
madera aserrada.
2. La selvicultura y la calidad de la madera
Más ejemplos de la labor del cuidad
árboles en busca de una mejor utilizaci
La selvicultura ha sido siempre utilizada para madera se pueden encontrar en la eba
fines de adecuar las características de la made- procurando obtener figuras a base de di
ra a las exigencias del mercado.
nar la normal trayectoria de las fibras.
Así en comunidades como la de los Ashanti, el caso de la palma del nogal (trepa de
en Ghana, se procuraba formar horquillas de tres ta), la madera de Cade (lupia en el cipré
brazos en los árboles (e incluso hasta cinco bra- so), el ojo de perdiz del fresno o del olm
zos), con los que obtener las tres patas de las si- (6).
llas (y en su caso los reposa brazos) quedando
En nuestros días sigue siendo válida
el fuste como respaldo del asiento (2) esquema cepción de la selvicultura como la princ
nP 1.
rramienta para conseguir una calidad d

boles en función del destino que se les reserve.
Ya que son las características de la madera las
quevan a determinar su calidad, sería deseable
conocer en qué medida se ven afectadas por los
factores de la herencia y los medioambientales.
En otras palabras habría que orientar la investigación hacia la búsqueda de aquellas variables
que inciden y controlan la calidad de la madera.
El ordenador del monte tiene que fijar unos
objetivos generales, a largo plazo, y prever las
medidas necesarias para conseguirlos. Entre ellas
deberá atender a las ((tendencias consumidoras
del mercado y demanda en materia prima del
sector)) (13). Parece claro que cuanto más se ajuste la calidad de la madera a la demanda de la
industria, con limitaciones de orden tecnológico y económico, más ventajosa será la gestion
del monte. Es imprescindible que se le suministre información acerca de la calidad de los productos, de las dimensiones y su utilización y de
los precios de los productos para las distintas especies, según, las estaciones y los sistemas de
aprovechamiento.
Es, sin embargo, el selvicultor quien actúa directamente sobre la masa, configurando un estado y su evolución en coherencia con los objetivos generales que le marca el ordenador. Es su
labor considerar e incluso investigar, la influencia de los trabajos selvícolas sobre las características de la madera, con la finalidad de controlar la calidad que exige la industria. Es especialmente importante esta tarea en los montes
productores, en los que el capítulo económico
y, por tanto, las exigencias del mercado
son las variables más importantes a considerar,
compatibles con las exigencias biológicas.

Vamos a pasar revista a las fases de la actuación selvícola que pueden tener importancia sobre las características de la materia prima.
2.1. La elección de especie en la repoblación

La elección de la especie viene condicionada, en
primer lugar por la estación y los factores biológicos. Sólo de entre aquéllas que hayan pasado estos dos tamices habrá que seleccionar la especie o especies a utilizar en la repoblación.
Hemos visto, en la primera parte de este artículo que las variaciones fundamentales de las características de la madera suelen darse entre especies, será, por tanto, decisiva la elección de una
u otra para cubrir una determinada necesidad
de la industria. El aspecto económico será el que,
finalmente nos ayude a tomar una decisión y habrá que valorar los siguientes conceptos:
u) Cuantía de la inversión.
p) Plazo de recuperación.
6 ) Volumen de la producción con valor comercial.
6 ) Valor en el mercado de los productos obtenidos.

Las inversiones forestales se sin
ser de cuantía inicial fuerte, a la
recuperaciones distantes en el ti
componente de riesgo muy acus
gestión laboriosa para conseguir
tos finales cuyo valor de mercado
te predecible. Esto hace que la ele
pecie, como primer paso de la cad
va, sea de importancia capital y d
damentada en el conocimiento d
futura del mercado. Los estudios
lución de la demanda de la indu
sin embargo, no se afrontan con
deberían ser prioritarios en nues
Hay que recordar que el produc
puede reaccionar a una variación
da, a corto plazo, modificando s
podrá actuar sobre la cantidad y l
secha dentro de las limitaciones s
cas. Tanto es así, que puede verse
ner en el mercado productos para
manda es débil y, por tanto dev
Como vemos, estamos ante u
factores (inversión, producción, t
el mercado) de los que debe estu
su evolución probable mediante m
dencia, ya que no pueden evaluars
todos deterministas. Un ejemplo d
tituye la variación del precio de la m
ción del destino, existiendo actual
cia al alza en los precios de la
chapas y ebanistería frente a la m
sintegración.
La elección de una especie deb
con la investigación de la variaci
fica, es decir, entre razas geográ

La calidad de la planta empleada en la repoblación es otra variable de gran importancia. La
calidad de la planta refleja su aptitud para establecerse y desarrollarse sobre una estación y alcanzar un estado tal que optimice los fines para
los que la forestación se proyectó. Hoy día las
plantas para forestación, se producen en viveros grandes, muy mecanizados, a cuyo cargo están unos especialistas que pueden garantizar
unas normas de calidad. Con plantas de calidad
se consigue una reducción de los costos al disminuir las labores previas de preparación del sue-

En la mayoría de procesos de transformación de
la madera, la rectitud, poca conicidad y sección
circular facilitan una comercialización.

lo, al reducirse las marras y al restringir los desbroces y escardas y tornas en la fase de repoblado. Además parece ser que se produce un aumento de producción considerable cuando se utiliza
planta de calidad para repoblaciones con fines
industriales (17).
Por último, hacer un nuevo llamamiento a la
importancia de la investigación de la adaptación
de especies exóticas, no hay que olvidar que dos
de las especies económicamente más importantes en nuestro país son exóticas: Eucalyptus globulus Labil y Pinus radiata D. Don.

El control del espacio dentro del bosq
te al selvicultor ejercer una influencia
bre tres importante criterios de calid
-

El tamaño y la distribución de l
La cantidad de madera juvenil.
La morfología del tronco.

El tamaño de las ramas, que deter
los nudos, se puede reducir al mínim
espaciamiento estrecho, pero a costa d
dida de producción de madera. Es ne
vestigar sobre este tema para tratar de
el equilibrio entre estas dos situacio
todo para las especies de crecimient
De igual forma, con un espaciamie
puede disminuirse la cantidad de ma
nil, también a cambio de una pérdid
men. En las maderas de crecimiento
turnos cortos, la proporción de este ti
dera puede ser significativa. Es preci
mente encontrar una solución de com
En el caso de las frondosas, el cont
paciamiento tiene un efecto muy acus
la morfología del árbol y del tronco e
lar. Cuando disponen de un amplio es
desarrollarse tienden a doblarse y ra
desde muy abajo. Esto origina unos t
formes, con ramas muy gruesas y mu
ra de reacción, lo que les hace perder
nómico (18). Vuelve a ser necesario u
de investigación para encontrar el esp
to adecuado a cada especie, en funció
tino que se les tiene reservado.
Hay que tener en cuenta la influenc
no sobre el espaciamiento inicial de
ción (19). Si la masa con la que se va
va a tratarse a turno largo admiti
paciamiento inicial más estrecho que s
masa de turno corto ya que, para es
puede ocurrir que el espaciamiento s
ga hasta el final del turno. Sin embarg
a turno largo será objeto de clareos y c
conseguir la masa adulta.
En cualquier caso, para cada espe
estación, debería buscarse el espaciam
timo que proporcione un mayor rendim
nómico compatible con las limitacion
lógicas.

Un ejemplo típico de la importancia del espaciamiento es el chopo, esta madera encuentra su principal mercado en la industria de dese~rollopara la fabricación de envases para productos hortifrutícolas. Como consecuencia de
elaborarse por medio de desenrollo se necesita
que la producción se realice con diámetros importantes. Para conseguir estos diámetros se puede recurrir a prolongar el turno o a aumentar
el espaciamiento. Si se prolonga el turno, la probabilidad de que se forme el falso duramen y se
oscurezca la madera es mucho mayor, con lo que
una de sus .~rinci~ales
e s la hace
. ~ r o ~ i e d a daue
aplicable a envases (la biaicura) se pierde y con
Por tanto la pretendida dimensión elevada en
diámetro, sólo puede obtenerse mediante un espaciamiento de los árboles muy abierto.
En otros casos, el espaciamiento busca el obligar a un desarrollo del fuste perfectamente recto, a la vez que una poda natural y rápida del
fuste y por tanto una disminución de la proporción y del tamaño de los nudos. Ello es importante para cuando la aplicación de la madera es
el mueble y carpintería a partir de la madera maciza y el tablero contrachapado y poco o nada
importante, salvo excepciones, en los demás casos en donde los criterios de espaciamiento de-

ductivo y ecológico, teniendo en cuenta el
riesgo de romper la estabilidad de la masa
por una intervención demasiado fuerte. U1timamente, con la tendencia a plantar con
baja densidad puede ocurrir que no se realicen clareos buscando un ahorro en los costes de creación de la masa.

- Respecto a las claras, los temas que deberían

Son estas cortas para lograr una selección de los
mejores pies y una distribución equilibrada de
Mediante estas operaciones se redistribuye el
potencial productivo de la estación entre los árboles que quedan en la masa. El crecimiento volumetrico total se reparte entre un menor número
de pies que tendrán más tamaño y mejor configuración por lo que su rendimiento en madera
Es indudable que la influencia de estas opeciones sobre la producción y la calidad de la
asa es muy grande y debería ser objeto de un
lan de investigación (21):
En el caso de los clareos debería determinarse
la edad de la intervención y la intensidad de
la operación, de forma que se alcance la operación óptima desde los puntos de vista pro-

estudiarse a fondo, para cada especie y estación, serían:
La fecha y cuantía de la primera intervención.
E1,ritmo e intensidad de las siguientes.
La clase de productos obtenidos en cada
clara señalando su posible utilización.
Estos proyectos deberían completarse con un
análisis de los sistemas de explotación y un estudio económico de gastos-ingresos de cada intervención.
La periodicidad y cuantía de clareos están relacionadas con el espaciamiento primitivo de la
plantación, y debe también analizarse esta relación. Por ejemplo, cuando la madera va destinada a desintebración, la masa se trata a turno
corto, y el mercado no establece exigencias de
tamaño y forma; sería antieconómico realizar
claras y clareos. En estos casos es el espaciamiento inicial de la plantación el que va a definir las
características de la masa a extraer.

cado específico, como es el caso del ch
eucalipto.
Por el contrario, cuando el mercado
dera exija o valore una determinada fo
maño del árbol, es decir, una determi
dad para un fin específico, pueden ser
nes rentables.
Concretar la conveniencia económ
es, incluso fijar su frecue
ondría establecer un gran
o es el objeto de este
ivel de ejemplo, s

- Conicidad de la madera sin modi
- Rectitud sin modificación.

Ramas. Con la espesura se logra qu
ticilo~se separen alrededor de un 2
ramas no se desarrollan en grueso,
sisten aún sin luz bastantes años. P
se logra un 20% menos de nudos, c
maño más pequeño.
- Crecimiento en diámetro menor y m
lar. Se consigue mejorar ligerament
características físicas y mecánicas y
rar la textura, pero se necesita aum
turno para conseguir diámetros sim
cubiertas más abiertas.

-

Conociendo el mercado de esta ma
aplicación de claras y clareos no tiene
tificación económica, si no se acompa
otras acciones culturales tales como la
tificial, a temprana edad, de los árbol
nados a la corta final. En caso de no r
la poda y dada la rectitud natural de es
ra, la repoblación se realizará a marco
con un ritmo de claras muy limitado.

b.4.

Poda artificial

Llamaremos poda artificial a la oper
consiste en suprimir las ramas a lo largo
de los árboles, con el fin de hacerlos
pios y conseguir, al final del turno, un
libre de nudos y de gran calidad para l
tería, muebles, construcción, etc.

corta final, alrededor de 250 m3.m./Ha de los
cuales por dimensiones y otros defectos, sólo se
destinan a la industria de aserrío el 50% de dicho volumen.
Si no se realizan las podas se obtienen los siguientes porcentajes de calidades y precios de
mercado: (7)
Calidad
Limpia
Especial
Corriente
Encofrado

% obtenido*

?recio (Pts)
30 a 37.000
24.000
15 a 18.000
10 a 11.000

8
22
48
22

* Este porcentaje es del total de madera aserrada, siendo el p~rcentajede aprovechamiento
del 50% respecto del volumen de madera en
rollo.
Si se realizasen las podas, según un método
teórico los porcentajes serían:
Calidad
Limpia
Especial
Corriente
Encofrado

% obtenido

N

15
39
29
17

El precio de este caso debe evaluarse según tendencias, pues como ya se ha señalado. los correspondientes a calidades superiores tienden a
crecer más rápidamente que los de peores calidades.
El caso más sencillo es suponer precios constantes, en cuyo caso la mejora de calidad supondría alrededor de 170.000 ptas./Ha, que en cualquier caso resulta rentable respecto de los costes de poda, capitalizados a intereses normales
de mercado.
2.5. Fertilización

La fertilización es una técnica selvícola que
iste en aportar abonos al suelo, o bien efecenmiendas, cuyo efecto inmediato es mer la calidad de la estación al afectar favoraemente a las características nutritivas de la esción. Los árboles podrán satisfacer mejor sus
cesidades alimenticias y por tanto se conseirá un aumento de la productividad, es decir
n volumen mayor de madera en un plazo fija-

do. Este aumento de volumen es debido a un
cremento de diámetro y de altura, pudiendo af
tar a la distancia entre verticilos y, por tanto, m
dificar la proporción de nudos por metro lin
de fuste.
La fertilización provoca una elevación de
tasa de crecimientoque se manifiesta en una m
yor anchura de los anillos, y por tanto una d
minución de la textura. Esta disminución de
textura supone para el caso de las coníferas u
pérdida de su resistencia mecánica, es decir
su calidad. Sin embargo, esta pérdida puede ve
compensada por el incremento en volumen p
ducido (15), si los requerimientos de calidad
son muy exigentes, por el contrario cuando
busque un crecimiento en espesor unifor
y con anillos estrechos, como en el caso de
madera de abeto rojo, empleada para cajas
resonancia de instrumentos musicales de cu
da, o para la obtención de chapa a la plana, e
operación podría ser desaconsejable.
En las frondosas, en las que la proporción
madera de otoño es muy alta, el mayor cre
miento de los anillos conduce a un ligero aum
to de la densidad de la madera en las espec
de vasos agrupados (castaño, roble, fresno), y
rece no afectar a las de porosidad difusa (
gal, eucalipto).

bre: la tasa de crecimiento en diámetr
y volumen; la densidad de la madera;
ción entre los entrenudos, etc.
2.6. Riegos

Del efecto de los riegos, por no ser
tica común en nuestros montes, salvo
los cultivos de chopo, no se sabe gran
embargo, teniendo en cuenta que, en E
factor limitante de la productividad su
agua, debería investigarse el efecto de
sobre el crecimiento en nuestras espe
La abundancia de aguas residuales
blema de su eliminación, ha desperta
rés de usarlas para regar comunidades
que reciben, además de agua, un apor
trientes. En Alemania, en Freiburg, s
las aguas residuales para regar los bo
lería de haya y roble que empezaban
descenso del nivel freático como con
de un mayor consumo de agua en la
En cualquier caso, debe potenciarse
tigación de la utilización de este recu
2.7. Criterios de cortabilidad

Las instrucciones de Ordenación d
Arbolados vigentes en su artículo 90 d
índole de la propiedad forestal y las fi
de la ordenación proporcionan elemen
cio sobre el criterio de cortabilidad m
ble en las condiciones selvícolas y pr
de cada monte en particular)).
El turno, fijado con algún criterio
bilidad (físico, financiero, o tecnológic
variable de tremenda importancia en l
ción de un monte.
La tendencia actual, en general, es
ducir los turnos cuando éstos se fijan
rios financieros. La cuantía de la inv
las operaciones de forestación es, en l
dad, tan importante que, la longitud
de recuperación es una variable de mu
en las decisiones de los propietarios f
Los criterios tecnológicos actuales,
rentes de los vigentes hace unas decena
contribuyen también al establecimien
nos reducidos. La industria de desinteg
madera hace que los productores busqu

tre las caracteristicas de la madera y la calidad
del producto, como base para una mayor economía de la función productora del monte.
Para la industria de la madera, este conocimiento debe ser más importante, porque en ello
se juega la adecuación-del producto-a las exigencias de uso y por tanto, su valor económico.
El industrial debe conocer lo que quiere producir, su calidad y por tanto sus exigencias de
icon ello elegir las maderas que por sus
caracteristicas y economía se adecuan de mejor
forma a esos fines establecidos.
'or supuesto que se pueden fabricar traviede roble y quizás puede ser ésta la madera
mejor se adapte, pero las condiciones de prede esta madera, hacen inviable económicamente su utilización, debiendo elegir otras maderas de peor calidad.
Salvo excepciones, la madera elegida, o mejor dicho, la madera que dentro de la economía
del producto mejor se adapta a lo que se quiere
fabricar, posee ciertas características que no se
adecuan a la calidad establecida. Por ello el industrial debe conocer qué características son éstas, para poner los medios técnicos que solventen esos inconvenientes.
A continuación se van a detallar los medios
tiene a su alcance el industrial para hacer
problemática la falta de adecuación de
acterísticas de la madera a la calidad re-

- Características dimensionales: Ya se ha
indicado en el capítulo 1.1. la posibilidad de adecuarse a dimensiones de la madera, diferentes
de las establecidas, a base de adaptar la maquinaria existente en la actualidad.
Ejemplo de ello, es la adecuación de la industria de desenrrollo a las dimensiones del chopo.
También se está desarrollando en otros países,
maquinaria para el aserrado que permitan elaborar trozas de hasta 10 cm.
A pesar de estos ejemplos, la adaptación de
la maquinaria de elaboración de la madera a las
dimensiones de ésta es difícil realizarla puntualmente, por los costes y demás problemas que presentan los prototipos. El proceso de adaptación
suele responder a un fenómeno progresivo consecuencia de la evo ución lenta de las disponibilidades de la madela y las exigencias en los productos.

dan surgir eventualmente en la madera (gemas,
bolsas de resina).
En la figura nP 5 se esquematiza el proceso
de saneado y empalmado de la madera.

adaptarse a ella m
de las herramien
la dureza, las sie
cas, disminuyend
diente, y el ángu
ángulo de afilado
difica su velocid

Higroscopicid
puede modificar
si bien ni convie
existan intercamb
alrededor, estos

Coeficientede
tervalos de hume
al 15%) parece q
son menos impo
temperatura a la
Así en la figura
de sorción y de d
silvestre, secada
También parec
higroscópica, po
cados y humidif
dad de la mader
Además de ex
zación por medi
dimientos de lam
nica, muy frecue
pa, se está aplic
cos de ventanas y
Para ello se enco
ternando mader
do la sección de
madera de cualq
dos por los de l

Figura n? 5

Azulado: El azulado de la madera puede disimularse mediante el blanqueo de la misma, pulverizando en una o varias etapas agua oxigenada concentrada, dejando secar entre etapa
y etapa.
Color de la madera: El cambio del tono, incluso el color de la madera se realiza mediante
el tintado de ésta, que consiste en aplicar a la
superficie unos pigmentos, con el tono elegido,
disueltos en un disolvente que facilite la penetración de éstos en la madera.

Resistencia m
mecánica no sue
el uso de la mad
facilmente aum
aumento de los
tencia.
Se puede mejo
ra mediante las c
consistentes en i
ros (metacrilato
mente polimeriz

dos de la combinación varían mucho en función
del plástico utilizado y la cantidad aplicada, pero
puede llegarse a aumentos de resistencia de
1.550%, además de estabilizar la madera y de
eliminar prácticamente su anisotropía (10).
Las posibilidades técnicas de que dispone la
industria son muy variadas, no qbstante pudiera pensarse que con cualquier madera y aplicando las técdcas convenientes se puede lograr el
producto deseado. Esto por supuesto no es verdad, dado que muchas características difícilmente son modificables, como son el grano, la textura, la veta, la inclinación de las fibras,... Además los costos que suponen la aplicación de la
técnica hacen al producto poco competitivo en
Basados en esta técnica, sería muy interesante abordar el estudio de la tecnología necesaria
que hiciera económicamente viable el uso de
aquellos recursos forestales que se encuentran infrautilizados (rebollo, quejigo, encina,...).

El conocimiento de la influencia de las características de la madera en la calidad de los productos es importante para la industria de la madera y para el selvicultor.
Para el industrial de la madera, porque le permite primero, escoger la especie que más se adapte a las exigencias del producto con la calidad
que requiere.
Para el selvicultor, porque hace posible adaptar la calidad de la madera a las exigencias del
mercado, proporcionando una máxima valoración de los productos maderables y con ello la
economía del monte.
La industria tiene ausmida la importancia de
las relaciones madera-producto y existen numerosas líneas de investigacióny desarrollo que estudian estos aspectos, sin embargo, es necesario potenciar los estudios sobre la evolución del
mercado de la madera a medio y largo plazo, así
como la posible utilización de recursos hoy día
prácticamente abandonados.
Por el contrario, no parece que la selyicultura se haya adaptado al ritmo de desarrollo de
la industria, sobre todo en el terreno de los requerimientos cualitativos. Es imprescindible que
se haga un gran esuferzo en el estudio de las técnicas selvícolas aplicables en las distintas situaciones, para poder paliar este desfase, entre la
oferta y la demanda de madera.
w
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