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Galicia. Releyén
dolo se puedt
comprobar It
ecorriendo nuestro país y visitando las diversas industrias:
adereras, se encuentran numerosas sorpresas en forma de:
importancia que
iluciones a muchos problemas de elaboración, producidos por
siempre hr
xesidades especiales. Dichas soluciones proceden en muchos
tenido la indus,
isos de la inventiva propia del industrial unida a la habilidad de
tria de la madera .sus operarios o de algún mecánico del lugar.
en la Región, así Galicia es una de las zonas en las que se encuentra esto con más
.frecuencia, debido a la peculiar estructura de su industria:
como su evolu- maderera.
ción desde La región gallega es una de las más forestales del país. La
entonces. :existencia de masas naturales y la actividad repobladora del.
Patrimonio Forestal y sobre todo de los particulares, estimulados:
*por la buena rentabilidad del bosque debida a los rápidos*
:crecimientos, hacen quesea la región donde el incremento fores-:
:tal es más acusado. Actualmente las previsiones sobre la posibilidad anual dan la cifra de 1.500.000 metros cúbicos de madera en:
:rollo con corteza, lo que supone el 25% de la posibilidad*
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2.- Características
del aserrío en Gí "-'1
Siendo la materia prima m& utilizada por los aserraderos la
madera en rollo de pino pinaster, su elaboración está
perfectamente normalida. En general, las fabricas se dedican a
producciones especializadas. Las que están situadas en zonas
dondeabunda la madera gruesa producen tabla y tablón para
construcción; las que s61o cuentan con madera delgada, hacen
tablillas para envases. Entre uno y otro tipo de elaboración hay
fabricaciones Queoretendenaorovechar almáximo la madera. La
madera más d&a& no apta &a la sierra, se prepara para apeas
de mina, que o bien se destina a esto, O bien se emplea para la
fabricaci6nde celulosa o tableros de fibras y de partículas. Por otra
parte, los desperdicios de serrerla se transforman en astilla con
el mismo objeto.
Estos trabajos plantean numerosos problemas, correspondientes
a cada una de las operaciones; el descortezado, el aserrado, el
desdoblado, etc, para los cuales existen diversas soluciones.

3.- Mfiuuinas diversas
Nose pretende haceraquíuna relación exhaustiva demaquinas, ya
que ello serla imposible, sino citar alguna más interesante.

nacional. Siendo la superficie forestal de Galicia inferior al 6%
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la total de Espaiia, se comprende que la producción de los
montes es muy elevada en relación con el resto de las regiones.
Sin embargo, la propiedad forestal se caracteriza por el
minifundio típicodelcampo gallego. El número total demonteses
de 3.335.637, con una extensión de2.220.300 Ha, lo que da una
suoerficie media oor monte inferior a 1 Ha. Esto nlantea una
serie de problemas a los industriales de la madera, tanto por la
mecesidad de tratar con numerosos propietarios para aseguiar el
suministro, como por la dificultades de extracción de la madera al
estar muv dioers6s los montes.
Todo elló habado origen a una industria de aserrlo que ha sido la
más importante durante muchos afios en la región, caracterizada
tambien por el minifundio. Según datos de 1963, el total de
serrerias en Galicia era de 1.219, con 2.183 sierras, lo que indica
la pequeiiez de la mayor parte de ellas.
La escasa dimensión de estas serrerlas v su falta de capital ha
hecho que no pudiesen recurrir a la maguinaria más moderna,
naciendo entonces en la región una pequeda industria de
características correspondientes, que han construido todo tipo de
máquinas.
Los aserradores mavores no han oodido tampoco acudir a las
grandes instalacione~automatiid~s,
debido p&cipalmente a las
dificultades de aseeurar un suministro. Sin embargo han cuidado
la calidad dela elaboracióny por ellolassierrassue~nserdealguna
de las casas espaiiolas más acreditadas. En cambio, los problemas
peculiares del tipo deaserradoque serealiza enGalicia han dado
origen a una serie de máauinas que mecanizan numerosas
opiraciones y disminuyen lai necesidades de personal.
Esta máquinas ha surgido unasveces como consecuencia de la
inventiva propia de los interesados y otras de ideas recogidas de
revistas tecnicas, como AITIM, o de visitas realizadas a Ferias,
como Hannover, Valencia o bien de visitas a fábricas extranjeras.
Desgraciadamente, la mayor parte de lasveces esas máquinas
permanecen ignoradas. Al no comercializarlas, no se
industrializan verdaderamente, ni se invierte capital en su
perfecionamiento, quedando en un estado de iniciación solamente.
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En Galicia en general, la madera, una vez apeada, se transporta
inmediatamente a fábrica, por lo que no se puede descortezar en
monte, ya que no hay peligro de ataque por escolltidos. Por otra
parte no seencontrarla personal para hacerlo, ni se podríallevar
máquinas debido a la pequeiiez de las operaciones.
El descortezado se suele realizar en fabrica. Aparte de las
ventajas que tiene esta operación para el aserrado, la le6a
nrocedentedelos troncosdescortezadosse cotizamucho más alta
Para celulosas y tableros.
Existen tres tipos de descortaadoras en la región, de cadenas, de
cuchillas sobre una corona y de fresa
La másinteresante deellasesla decadenas, que fue construida por
primera vez para la fábrica de Don Eladio Laremo, en
Mondoiiedo. Elútil de descortezadoes uneieoortador decadenas
G e al girar, por efectodela fuerza centrldga', se ponenderechas
en dirección radial. El troncose coloca debaio del eiev oaralelo a
el. Unas ruedas dentadas le hacen girar lentamente: ' '
Un motor de 1 HP, acciona el eje de las cadenas y las ruedas que
hacen girar al tronco y un gato hidráulico permite subir el eje. La
entrada del tronco en la máquina se hace por simple rodadura y
oara la salida lleva unos brazos aue lo echan fuera. una vez
descortezado.
La oroducción es de 25 a 30 m3 diarios de tronaw de 2.50 m de
larg'o y de 35 a 40 cm de diámetro.
El principal inconveniente de esta máquina es el desgaste que
sufre el eslabón que golpea contra la madera, ,que es preciso
renovar con cierta frecuencia. Una vez han adquirido práctica los
operarios, el problema disminuye, porque calculando bien la
altura del eie el choaue es contra la corteza,. que
. es mucho más
blanda que ¡a madera.
Este tipo dedescortezadoraesengeneral fijo, aunque se le puede
poner unas ruedas para desplazarla por una vía manualmente o
w n ayuda de un motor eléctrico provisto de un trole.
Para obtener el máximo aprovechamiento de esta máquina es
íundamental situarla bien en el proceso de fabricación, para que
nosea precisoemplearaón más personal parael movimientode los
tronwi, yaqueenesecasosu rendimientodisminuyeenormeqen;
te.
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Otro tipo de descortezadora es el fabricado por los talleres BarGar de La Cnrufía, inspirado en la Valon, deswrtezadora
finlandesa provista de una corona donde van las cuchillas, que
arrancan la cortezaa medidaaue avanza entreellasel tronco. Esta
máquina da buenos rcndimiehs, descortezando en ocho horas
2.000ironmdc2.50mdelonni1udvde un diámetro wmorendido
entre 5 y 38 cm.' Se wnstrüye $rtatil para ser movicia por el
parque. sin embargo, es accionada por motores eléctricos deun
iotai de20 HP., por loqueno tiene 'gran autonomia. Adcmásno
resulta interesante mwcrla. Fsprcferibleorganizar bien el parque
y llevarlos troncos hasta la maqüina, que se éebe wlocardem&o
que a su salida se encuentren ya las sierras.

Los talleres citados fabrican tambien otro tipo de dewxtezadora
scgúncl modclodcldCostaitaliana. El útil dedcxortezado esuna
trrsaquearranca lacortezaal tronco, que avanza ygiraalavez. Es
muy adecuada para el descortezado de apeas, ya que no trabaja
bien entre troncos de más de 22 centlmetros de diámetro. Se
calcula que puede descortezar 1.000piezasde 2,50 m delongitud
en ocho horas, w n una potencia de 20 C.V.

3.2.- Sierras
Aunque w m o se ha dicho se utilizan muchas sierras de diversos
fabricantes de fuera de la región, existe producción de estas
mdquinas en Galicia, pudiendose citar Talleres Franco de
Santiago de Compostela.
Con frecuencia se encuentran sierras con wlumna de hormigón
quecumplen con un servicio y son más económicas, aunque desde
luego sean mucho más recomendables las sierras con columna
metálica equilibrada.

3.4 Canteadoras v retestadoras.
Las elaboracionesgallegas se presentan en general perfectamente
escuadradas.
Las operaciones necesarias para conseguir esto se hacen aveces en
las sierras de cinta. Sin embargo, se va extendiendo el uso de
mllquinas más adecuadas a base de sierras circulares.
Las canteadorassuelen consistir en doscirculares, unafijay laotra
móvil según la anchura de la pieza. Llevan un sistema de alimentación por rodillos y son bastante rilpidas y fáciles de manejar.
Las retestadoras consisten tambien en dos circulares, pero fijas las
dos, ya que se trabaja a longitudes constantes.
Fabrican estas maquimas los ya citados Franco, Bar-gar, E.
Docampo, etc.

3.5 Baiios contra el azulado.

La madera en Galicia se suele secar al aire en su inmensa mayoría.
1.a elcvada humedad hacequeaprezcacasisiemprc elazula¿lo de
3.3.- Carros vara sierras
la madera que la deprecia. Por ello casi todos los aserradores la
bafían, u& v a dimensionada, con soluciones a base de
El número de fabricantes de carros es enorme, ya que son pentaclorofenato sódiw.
construidos en talleres mecánicos que se dedican a todo tipo de ~ u n ~ u e a v c c e shaceestaoperacidnmdnualmente,
se
lonormal es
trabajos. Los citados Bar-Gar y Franco y Manuel Fernández que se realice en aparatos con alimentación mecánica. En el
Doampo, Bramo, etc presentan carros manuales bien construi- m a n u a l d e ~ I T I ~"~lazuladode
..
lamaderavsu
, tratamiento".se
dos.
recogen fotografl& y esquemas de los aparatos empleados. pira
tablas se usan normalmente túneles de pulverización con
Se ven con cierta frecuancia carros mecánicos autónomos de alimentación por rodillos y sistema de recuperación del producto.
Sierras Alavesas, e incluso algunos fabricantes han montado Estos túneles se acoplan generalmente a la salida de las
carros semiautomáticos Gillet. Sin embarEo. la experiencia más canteadoras, entrando las tablas en ellos sin intervención de los
intercwntc cs la que esta realhndo don L-e&old&ánchez Iella operarios. En combinación w o retestadoras seencuentran aveces
cn su aserradero dc Ordcnes. El máximo inc3nvenientc dc la baños transversales en los que avanzan las tablas por medio de
maquinaria extranjera es que está dimensionada en general para cadenas, siendo mantenidas bajo el líquido por una rueda o
maderas más gruesasv pesadas v para oroducciones mavores que
rodillo. Este último tipo, no obstante es más frecuente en la
'
las pssibles de-acucrdó.wn la eit;uctu;a forestal de ~aíicid.
elaboración de tablillas para envases.
En dicho aserradero, se ha reali~adula adaptación de un carro
manual, tansformllndolo en automático. La alimentación del
3.6 Máauinas especiales
carroes del mismo tipquelaquesccncucntraen los ascrradcros
para
la elaboración de envases,
aulomatiuis. N salir los troncos de la descortezadora, chocan
contra un tope queacciona un wntadx protocandoel mwimienlo de unos brazos que los arrojan transversalmente sobre unas Como se ha indicado. la fabricación de oiezas oara envases es muv
Uidcnas que lossuben hasta un "nep~o", que carga el tronco en el importante yaquela.mayorfa delamadera en'rollo es demadiadó
carro. %e es movido por cable, lleva
neumáticas y dekada para la producción de tabla. Ello ha hecho que surian
variador el6ctriw de espesores. El conjuntoes accionado por un m&uin& especiaies para aumentar la productividad de las fábricas, ya que las tablillas requieren muchas operaciones.
sólo operario desde su cuadro de mandos.
Unos
de los casos más interesantes de colaboración que ha
Setrata de una instalaciónanálogaalasfrancesas, peroque hasido
permitido el desarrollo de maquinaria esel del mecánico Sr.
creada v montada sin intewen&n de ninguna & a extraniera
v
, , Ferreiro, de Valga, y la firma Ferrón y Gonzalez. En el
16gican;entc a un precio mucho menor.
El lnwnvcnientc orevisible de estewniunioestá en la dcbilidadde aserradero que poseen &tos en Picarafía se han ido montando y
losmateriales, qu'e lo hará propensoa iasaverías. la ventaja de las perfeccionando sobre la marcha una serie de aparatos muy
grandes fábricas de maquinaria cs quc puedcn realizar invcstipa- interesantes cuya comercialización se ha confiado en parte ahora
. de ellos cs un conjunto de tris sierras de
Clonei sohre resislencia de materiales y aprovechar además la a Industria ~ c ¡ l oUno
experiencia adquirida en lossucesi~osmontajes. Desde el puntode cinta quc hacen lrcscarasa los tronuis para permitirsu aserrado0
vista del funcionamiento, las máquinas de que se está hahlando su guillotinado. Dos sierras vertical&, desplazables, dan dos
resuc:ven perfectamente los problemas para los que han sido cortes paralelosaladistancia conveniente. Una tercerahorizontal
creadas. Sin embargo, la falta de captal impide influir sobre las da un corte perpendicular a los anteriores. El conjunto es
totalmente automático y no requiere mas que un operario para
materias primar empleadas en su fabricación.
hacer todo el trabajo, estando perfectamente prevista la eliminación de wsteros.
Para el aprovechamiento de &as existe una máquina, llamada
barrotadora, que es en realidad un alimentador especial para
~
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colocar en una sierra de cinta. Dos rodillos de ruedas dentadas
hacen avanzar al costero. empujándolo contra la gula. A la ve¿
unas circulares horizontales dancortesseparados entre slelancho
del barrotillo de la tablilla. La sierra de cinta corta después
oernendicularmente auedando los barrotilb o las tablillas
heciios en una sola p&da. Talleres Franco fabrica un aparato
parecido.
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3.9 Máauinas escuadradoras.
En las serrerlas productoras de tabla y tablón, suele haber una
sección decepilladoy machihembradode tablasparaentarimados.
Con frecuencia se encuentran máquinas 4 caras para estos
trabajos, construidas en la localidad. Sin embargo, los
principales fabricantes cuentan con maquinas más modernas. En
IaFábrica de Dans, Rodriguezy Cia., enLaCorufla, poseen una
Bolinders en la que lo más interesante es el dispositivo de
alimentación, fabricadoenBetanzos por FernándezDocampo. En
61se colocan las tablas en un almadn alimentador, del que van
saliendo arrastradas por cadenas. Dos sierras circulares las
retestan. Estas sierras se pueden distanciar a voluntad, según las
Imgitud deseada. Una vez retestadas, caen en un cinta
trnsportadora que lasintroduceen la machiembradora. El ahorro
de personal y la reducción del espacio necesario son
considerables.

Uno de los usos más frecuentes es producir las tablillas a un
grosor dobledel definitivocon objeto'de manejar la mitad de las
niezas en el secado al aire. Después se desdoblan Y se reoasan en
Seco. Para hacer estas opericiones de una soia vez; se ha
desarrollado una máquina que en esencia consiste en una sierra de
cinta horizontal y un alimentador. Las tablillas secas se wlocan
en un almadn alimentador del cual salen por rodillos aue las
empujan hacia la sierra, dos fresas laterales icpasan 10scaitos de
la tablilla. Fsta máauina lleva dassistcmas dealirncntación, con lo
que se consiguen ;elocidades del orden de 40 m. por 'inuto.
Fxisrr un modelosencillodeesta máquina, que tiene elcarácter de
un alimentador que se monta sobre una sierra de cinta normal,
fabricado rambikn porTallercs I.ranc0. Todasesiasmáquinas se
encuentran con frecuencia en los aserraderos de la Zona de Esisten en Galicia dos fábricas de tableros de partlculas en
funcionamiento y otrasdos en contrudón con patentes alemanas.
Puentecesurea
Sin
embargo, estas grandes fábricas no resuelven totalmente los
Para el apilado de la madera para su secado al aire existe un
elevador de tablasen la fábrica dedon Leopoldo Sancbez Tella. La problemas del aprovechamiento de desperdicios, ya que no pueidea fue tomada de una noticia publicada en AITiM núm. 9. den consumir niserrln niviruta. Pensando en la utilización de estos
Tiene una altura de elevación de 6 m. Lleva un motor de gasolina subproductos se montóinicialmente en Ribadana una pequeña
de 1 C.V., para mayor autonomla, aunque puede ser eléct&o. Va fdbrica de productos agolmerados moldeados, queahora se ha
provisto de dos ruedas para transportarlo de un lugar a otro del trasladado a Santiago. En esta fábrica se hacen apliques
moldeados para muebles y ataúdes, tapas de water. etc.
parque.
En la citada fábrica de Ferrón y Gonzalez poseen varias Sus problemas han sido los lógicos de una instalación en la que
carretillas elevadoras, construidas en Puentecesures, utilizando todo ha tenido que inventarse. Por ejemplo, como nosecaba la
motores Barreiros y con ruedas de camión, lo que les permite viruta previamente, los productos no tenlan una consistencia
moverse por un parque accidentado. Llevan funcionando varios homogénea, etcetera. Sin embargo, en este momento se han
años con entera satisfación, y aunque lógicamente su duración no resueltola mayor parte de lascuestionesy se inicia la verdadera
será tan grande como la de carretillas fabricadas por una casa fabricación en serie.
especilizada, cumplen con su misión y se amortizan rapidamente
dado su bajo precio.
4.- Conclusión.

3.8 Astilladoras.
La mayor parte de la leña producida por aserradose transforma en
astillas para su utilizaciónporlasfábricasdecelulosay de tableros.
Existen para ello numerosos centros de astillado que reúnen la
leña de los aserraderos más próximos.
Una de las redes de centros, construida en Servicio Sindical
(SESIAMA), suministra en exclusiva a Celulosa de Pontevedra,
S.A., y utiliza máquina Gustin, de Francia. Otra de las redes
imoortantes está controloda w r TAEISA v emolea astilladoras
~bjerhams.Sin cmbxgo, uno de los ceníros de astillado mas
imoortantcs. asociadoaSESTAMA. cuentacon máuuinasfabricadaSen la región, según un modelo alemán. Se tratadel centro del
señor Brev. en PuenteUlla. Estasmáauinasson realmentedeuna
producci6n extraoidinaira. Su m~xim8inconveniente procede de
lairregularidad de la astilla queproduce, ya que un tamizado
estricto que eliminase todo lo que es rechazado por los pliegos de
condiciones de los consumidores, supondria una merma considerable en la producción real.

Todas estas ideas einiciativassedesarrollan dentro de unámbito
refcridoa losproblemasespeclfiwsde cada industria. Sin embarpo sucleserde aplicación másextcnsa. bastando unainversión de
capital o una in'tervención de la técnica comercial para dar un
impulso duradero. Por ejemplo, la máquinasdel señor Barreiro se
están extendiendo hoy en dia pQr Levante y por Portugal.
Resulta conveniente que todas estas ideas sean conocidas, ya
que pueden servir de gran ayuda a muchos otros industriales en
el resto de España con problemas similares.

