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la Sección de Micolo 

DIFUSION Para hacm resaltar las ventajas 
Variación de las retenciones sóilidas con 4s  de la difusión basta comparar los 

y tiempos de tratadento. tienpos de tratamiento necesarios 
para conseguir el mismo grado de 

S protaxión al impregnar la madera 
veaie por difusión y al impregnar- 
la con protectores cn-gánicos. 

Este grado de proteccih viene 

l L  fijado por una retención sóilida de 
8 kg/& de ácido bórico o de 5 kg/ 

13 m3 de pentaclorofenol, cuando se 
quieren evitar los daiios producidos 
por l a  termes, anóbidos y iicticos '* 
en la madera de uso interior colo- 
cada en iambiente seco. 

En este caso, los tiempos necesa- 
10 rios para alcanzar el grado de pro- 

tec&n i d d o  se determinan im- 
pregnando por difusión e inmer- 
sión prolongada piezas repreenh 
tivas de una partida de tablas de 
pino -ter para parquet de di- 
mensiones 25 x 5 x 1,6 cm. Las uti- 
lizadas en los tnatamientos por di- 
fusión contenían un porcentaje de 
huneciad del 55 por 100 y en las m- 
pleadas en la inmersión, con white 

5 spirit comercial como disolvente, 
su porcentaje de humiedad era d 

4 de equiiibrio higroscbpico. 

Las piezas riepresentativm de la 
madera verde se sumergieron en 

1 agua durante una hora y cuatro ho- 
ras y se escurrieron y pesaron para 

O determinar k s  absorciones líquidas 



gr/m2 y 20454 gr/m2, respectiva- 
mente9 

Dichas absorciones líquidas, ex- 
presiadas en hwas y kg/m2, vienen 
representadas segtín (1) por: 

y las retencicmes &das, expresa- 
das en horas y kglmz, por: 

par tratarse de impregnación com- 
pleta. 

y las retenciones sólidas, expresa- 
das en horas y kg/m3, por 

- -- 

R,, = 1,73 C 
[ 0,06955 (\/t - 1) $0,09826 ] 

- 

por tratarse de impregmcih c m -  
pleta. 

Esta expresión dkztenniricl la va- 
riación de las retenciones sálidas 
can las concenitracion- y tiempos 
de tratamiento. 

En este caso, por exktir un cam- 
bio de la permeabilidad de h ma- 

dera a las 13 horas de m r s i ó n  
(l) ,  las piezas representativas se 
volvieron a escurrir y pesar des- 
pués de haber estado sumergidas 
en white-spirit durante 24 horas y 
96 horas. Las absarciuies líqddas 
totales se elevaron entonces a 33534 
gr/mz y 54691 gr/m2, respectiva- 
mente. 

A partir de las 13 horas de in- 
mersión estas absorciones líquidas, 
expresadas en horas y kg/mQ, vie- 
nen representadas por: 

-- 

A,, = 0,04306 (qt - 4,8990) + 0,33524 
- . -- 

Esta expresión da a conacer la 
variación de las retkxciones sólidas INMERSION 
con Las concentraciones y tiempos tenciones sólidas con las concen. 
de t m W a t o .  y tiempos de hmersi&n. 
Los tiempos NeOeSarfos para con- 

segwir la retenoión sólida R, v b  
nen dados (1) por: 

De ella se deduce que la reten- 
ción sólida de 8 kg/ms se obtiene 
con 1,52 horas (1 h. 31 m.) de tra- 
tamiento al utilizar concentnaciones 
en equivdemte de ácido b ~ r k o  del 
30 por 100 y m 0,42 horas (25 m.) 
si se emplean i~~)ncen,traciones del 
40 por 100. 

INMERSION 

Las piezas representativas de la 
madera seca se sumergieron en 
whitespirit durapte unm h m  y 
cuatro horas y se escurrieron y pe- 
saron para conocer las absorciones 
líquidas tdales, que asoe3wlieron a 
9826 gr/mz y 16741 grln2, mpec- 
tivamente. 

Dichas absorciones líquidas, ex- 
presadas en horas y kg/m=>, vienen 
%resentadas por: 
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y las retenciones sólidas, expresa- 
das en horas y kg/m3, por: 

-- - - --- - 
%, = 1,73 C 

[ 0,04306 (dt - 4,8990) + 0,33524 ] 
- .. - 

por tratarse de impregnadón com- 
pleta. 

La expresión anterior fija la va- 
riación de las retenciones sólidas 
con las concentraciones y tiempos 
de tratamiento, desde las 13 horas 
hasta las 96 horas de inmersión. 

De ella se deduce que después de 
cuatro días de tratamiento y em- 
pleando la concentración de penta- 
clorofenal más demda del 5 por 
100, sólo se obtiene una retención 
&li& de 4,72 kg/m3, algo inferior 
todavía a la requerida para conse- 
guir el grado de protección de- 

Si se comparan los 25 minutos de 
tratamiento n e c d o s  para wnsie 
guir por difusión la retención sóli- 
da de 8 kgjm3, con los 4 &as que 
exige la inmersión prolongada para 
obtener Iia retendón s~l lda  de 5 kg/ 
m3, se llega a la conclusión de que 
habría sido mucho más práctico 
humedecer previamente la madera 
seca, para habda  podido tratar 
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Aprovechamiento 
de las 
Cortezas 

En Austr ia  el comprador de 
madera l a  adquiere descorteza- 
da;  por ello el1 descortezado tie- 
ne  que hacerse principatmente 
en  el monte, de forma penosa 
y n o  económicac. Para  que el 
descortezado e n  el monte pue- 
da ser  racional se necesitahan 
grandes cantidades de madera 
apeada para poder emplear a 
pleno r e n d h i e n t o  las lnodemzas 
máquinas; lo cual ocurre sólo 
e n  raras ocasiones. H a y  que es- 
tar  trasladando constantemente 
las descortezadoras d e  un lu- 
gar a otro. 

E l  descortezado en  fábmccc o 
e n  almcccén, en principio, es 
más  racional; además la con- 
centración de cortezas puede fa- 
c i l i tw  s u  aprovechamiento; 
mientras que se quedan disper- 
sas por el monte s u  qroveeha-  
miento es prácticamente +o- 
sible. 

S i  se quiere estudiar un 'pro- 

yecto de aprovechamiento de las 
cortezas lo primiero que hay  
que hacer es concentrar su  pro- 
ducción y ,  por tanto, el descor- 
tezado. Técnicamente, conside- 

rado, existe la  posibilidad de 
emplearlas como abono para 
hacer tableros o como combus- 
tible. Los dos phmeros apro- 
veahamientos dependen funda- 
mentalmente del mercado, y lo 
mismo s i  las cortezas quieren 
aglomerarse e n  briquetas. Pero 
para utilizarlas como combus- 
tible, s in  briquetar, e s  necesa- 
rio que se produzcan e n  el lzcgar 
de consumo porque el t rmspor -  
t e  es caro. 

En Austr ia  se prodwen  
anualmente unas  30.000 Tm. de 
cortezas; y, a parte de u n a  can- 
tidad decreciente que se emplea 
para la  obtención d e  taninos, 
no hay otro aproveohmiento en  
gran  escala. 

En otros pahes  se h a n  heaho 
grandes esfuerzos para cúprove- 
char las cortezas, pero, aunque 
los resultados son prometedores, 
no  se h a  llegado todavia a una 
solluaión kdustrWcE sathfacto- 
ria.  

(Resumen de Holzforischung 
4. Holzverwertung, febrero 
1967.) 
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