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Forestal
Madera de Sierra y
Chapas».
. Nuevos métodos electrónicos
para la cubicación de trozas en
monte y en aserraderos.
. Evaluación de métodos
alternativos para la optimización
del aserrado de madera de pino
silvestre.
. Transformación de la madera
de Abies procera para madera de
construcción.
. Secado industrial para madera
aserrada de fresno.
. Aplicación de la madera de
fresno en la construcción.
. Clasificación no destructiva de
madera aserrada de frondosas y
coníferas por métodos de
resonancia y ultrasonidos.
. Métodos no destructivos para

la clasificación «on-line» de
mangos de herramientas.
. Influencia de la desviación de
la fibra en el secado de madera
aserrada de frondosas y coníferas.
. Influencia de dinámica de
crecimiento sobre la calidad de
chapas de roble.
. Influencia de la variación
anatómica sobre la calidad de
chapas de corte y desenrollo de
madera de abeto douglas.
. Fabricación de contrachapados de madera de abeto douglas
con resinas propias.

5. Area «Tableros de
Partículas y Fibras».
. Comportamiento de la corteza
de picea en la fabricación de
tableros de partículas de fibras.

Adolfo Rueda, director del Aserradero de
Valsaín en MADERALIA

"El aserrío español carece de una
gestión adecuada, de personal
cualificado y de tecnología"
Maderas de Valsaín ha
participado por primera vez en
MADERALIA. Su director,
Adolfo Rueda, además de la labor
comercial propia, intervino en las
jornadas técnicas organizadas por
FIMMA-MADERALIA en las que
explicó las características de la
madera de pino silvestre de origen
Valsaín y analizó algunos de los

problemas que afectan al sector de
primera transformación de la
madera.
Rueda señaló que la producción
anual de Valsaín es de 10.000
metros cúbicos de tabla y 1.000
metros cúbicos de chapa. Sin
embargo, en el mercado se venden
como Valsaín hasta 100.000

. Calidad y tecnología de la
madera de clones de chopo
seleccionados de cara a su
transformación para MDF.
. Comportamiento del pegado
de madera de pino de la albura y
del duramen con distintos tipos de
resinas y aglutinantes en la
fabricación de tableros de
partículas.
. Uso de taninos como
aglutinantes en tableros de
partículas y de fibras.
. Nuevas posibilidades del uso
de polifenoles naturales como
aglutinantes.
. Emisión de formaldehido de
distintos tipos de tableros.
. Posibilidades de reciclaje de
tableros de partículas.

6. Area «Pasta y papel»

metros cúbicos, lo que supone una
bolsa de falsificación
importantísima.
El pino de Valsaín ha sido
sometido a pruebas de laboratorio
que le certifican como muy
adecuado para usos como la
edificación, tarima, puertas y
ventanas y mobiliario. Para
Rueda, una de las mayores
carencias en el sector de la madera
español es la falta de este tipo de
estudios que indiquen cuáles son
los usos más adecuados para cada
especie.
«Los problemas de aserrío
nacional -manifestó- se pueden
resumir en: atomización de la
industria, falta de instrumentos de
gestión y falta de profesionales
cualificados. La consecuencia es
que el aserrío
vende un
producto que no
tiene valor
añadido y por eso
la madera
importada tiene
tanta aceptación».
Para el director
de Maderas de
Valsaín, en el
aserrío español
no se trata
adecuadamente la
madera. «Por
ejemplo -señalóno hay normalización de tamaños,
no se seca
adecuadamente,
no se da un
tratamiento

fungicida...Lo que, sin embargo,
se aplica en la madera importada,
que incluso llega cepillada. Uno
de los mayores problemas con los
que está chocando la política
forestal es que la industria de
primera transformación no está
suficientemente preparada, no hay
valor añadido en esa primera
transformación y, por lo tanto, no
resulta rentable la inversión
forestal».
Otro de los problemas que
detecta Adolfo Rueda en el aserrío
español es que los equipos
industriales están anticuados y la
falta de formación de los
operarios hace que las inversiones
en nueva maquinaria sea inútil,
«porque no saben optimizarla
adecuadamente y, por lo tanto,
disminuye la rentabilidad».
Adolfo Rueda destacó la
atomización del sector, «que no
dispone de unas asociaciones
empresariales con criterios
uniformes, lo que significa que no
pueden acceder a programas de
ayuda o formación ni defender de
forma conjunta una política
industrial que beneficie al sector
de la primera transformación de la
madera».
Maderas de Valsaín, como
empresa propiedad del Estado,
dispone de las más modernas
instalaciones de aserrío y su
director se ha mostrado a favor de
poner dichas instalaciones a
disposición de los centros de
formación para el adiestramiento
de los alumnos y del sector en
general.

. Comportamiento de la corteza
de picea en la producción de pasta
y papel.
. Posibilidades y límites del
reciclaje de papel en la industria
papelera.

7. Area «Conservación de
la Madera».
. Secado fisiológico y conservación natural de la madera de
hayas derribadas por huracanes.
. Calidad de madera de pino
silvestre tras cinco años de
conservación en húmedo.
La Universidad de Göttingen se
ha ofrecido a facilitar la documentación que pueda ser de interés.
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