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Tratamientos El almacenamiento
enzimáticos de la madera
en la madera caída
La modificación
enzimática actúa sobre la
estructura de las ligninas
alterando sus compuestos fenólicos y al romper
sus ligazones
intramoleculares se
originan nuevas
recombinaciones entre
los radicales libres. En
Austria se ha creado un
laboratorio, que a nivel
industrial, está permitiendo obtener tableros
de fibras sin la necesidad
de añadir cola, por
prensado en caliente de
las fibras pretratadas con
enzimas. Una empresa
austríaca también está
desarrollando un proceso
de fabricación de tablero
de fibras por medio de
enzimas que permiten el
autoencolado de fibras
celulósicas por la oxidación de los compuestos
fenólicos que contienen
las ligninas. A medio
plazo se espera que esté
a punto el proceso
industrial.
En materia de tratamiento biotecnológico, el
laboratorio de Canadá
Forintek, ha desarrollado
un sistema que evita el
azulado de la madera, a
base de una siembra con
esporas blancuzcas que
colonizan la superficie de
la madera y que evitan la
aparición de hongos del
azulado
M.AG.

La tempestad de diciembre de 1999 sobre los
bosques franceses obligó
a disponer zonas de
almacenamiento de los
troncos que evitaran el
deterioro de la madera o
el derrumbe de los
precios si salía a la vez al
mercado el enorme
volumen de madera
caída.
Sólo en Aquitania han
tenido que almacenar
1,2 millones de m3 de
pino marítimo y 30.000
m3 de roble. Para ello se
crearon 15 lugares
donde se almacenó la
madera de forma que no
sufriera degradación. En
la mayor parte de los
casos fue por vía húmeda, es decir, sometiendo
las pilas de madera a un
constante regado.
Dos años después, el
CTBA ha analizado la
situación de la madera
para poder orientar sobre
las mejores técnicas del
almacenamiento de la
madera en rollo el aire
libre.
La información que se ha
recogido ha sido: el lugar
de emplazamiento:
localización, superficie,
exposición al viento, etc:
la madera: calidad y
volumen de almacenamiento, longitud de la
madera, descripción de
las pilas; sistema de
conservación: rociadores,
fuente de agua (lago, río,
de pozo), caudales,
presiones utilizadas;
aspectos financieros:
inversión, gastos de
funcionamiento, costes
de mantenimiento.
Una vez analizadas todas
las variables anteriormente descritas se puede
deducir que la localización es esencial para
reducir el impacto del

viento se han puesto en
práctica varios sistemas:
• El rociado reforzado
sobre las pilas más
expuestas.
• El reagrupamiento de
las pilas, con las anchuras de acceso entre pilas
reducidas.
• La orientación nortesur de los troncos.
Otros parámetros que
hay que tener en cuenta
son los siguientes:
• El suelo debe ser de
hormigón o de grava
apisonada. Si el terreno
es arenoso debe echarse
grava.
• Las pilas deben agruparse en 2 ó 3 troncos a
lo largo, separadas por
una calle de acceso lo
suficientemente ancha
para permitir el paso de
camiones-grúa. No
deben ser más anchas de
lo necesario ya que el
reagrupamiento y la
menor calle posible
favorece el mantenimiento de un ambiente
húmedo, lo que permite
reducir el número de
rociadores.
• La disposición y el
número de aspersores
varía según la madera a
conservar, su longitud, la
organización del patio y
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la relación coste del
almacenamiento / riesgo
de la degradación que se
acepte. En la mayor
parte de los casos, se ha
elegido un rociado sobre
las caras de los troncos
con una segunda fila de
rociadores sobre la parte
superior de las pilas.
Otras veces existe una
única fila de rociadores
en la parte superior. Casi
la mitad de los almacenes se alimentan de
aguas subterráneas, la
otra mitad de ríos o de la
red de suministro de la
fábrica. Hasta el momento no se observa resultados distintos según sea
el origen del agua, salvo
que la distancia de la
toma influye sobre el
coste global de la operación. El patio debe tener
una pendiente que
permita recoger el agua
de escorrentía, decantar
y recircular. El gasto de
agua es de 0,2 a 2 m3 /
hora a bajas presiones
(menos de 1,5 barias). El
material empleado para
los equipos son plástico o
metal.
La instalación tiene unos
costes por metro cúbico
que ronda los 13 euros,
aunque varía entre 6 y
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físicoquímicos
por impregnación
34 euros, estas diferencias muchas veces se
deben a los diferentes
terrenos, su precio,
infraestructura, etc.
En conclusión, cabe decir
que el mejor soporte es
una plataforma dura,
como hormigón o grava
apisonada, con una
ligera pendiente. Es
preferible que esté al
abrigo del viento y
próximo a una fuente de
agua. Si es de río hay
que decantar el agua
para evitar que se
obstruyan los aspersores.
Las pilas deben reagruparse para disminuir las
evaporaciones. La
disposición mejor consta
de dos tipos de
aspersores, unos que
rocían las partes extremas de las pilas, los
aspersores deben situarse entre 4 y 6 m. Otros
rocían los troncos desde
arriba, los aspersores
pueden estar separados
hasta 8m. La disposición
entre los aspersores es al
tresbolillo.
En Aquitania almacenar
entre 80 y 180.000 m3
está costando alrededor
de 1 millón de euros
M.A.G.

El tratamiento por
impregnación, tanto en
superficie como en
profundidad, permite
modificar las características de la madera.
Normalmente se impregna con monómeros o con
oligómeros de hidrocarburos de pequeña masa
molecular cuya viscosidad puede adaptarse a la
requerida para cada
caso. De esta forma se
puede conseguir que
penetre en las paredes
de las células de la
madera. Estos compuestos reticulan por medio
de reacciones de
polimerización y al
rellenar todos los huecos
evitan que se produzcan
intercambios de vapor de
agua con el exterior. Los
productos que más
suelen utilizarse son las
siliconas, compuestos
fluorados,
polietilenoglicol (PEG),
parafinas y otros aceites
que dotan a la madera de
hidrofobia.
Se distinguen dos niveles
de tratamiento:
• Los que llenan el
lumen de las células con
una resina de poca
viscosidad. En este caso
se aumenta la resistencia
a la tracción perpendicular y del módulo a
flexión. La respuesta de
la madera a la variación
de humedad se
relativiza.
• Las que llevan a una
impregnación de las
paredes celulares que
impide los intercambios
de vapor de agua con la
atmósfera. La madera no
se hincha ni se contrae,
hay una ausencia casi
total de degradación por
los agentes biótiocs de la
madera y la superficie

adquiere mayor dureza,
esta última permite
aplicaciones, como el
parquet, ya que resulta
muy resistente al desgaste.
La reticulación puede
conseguirse por muy
diversos métodos, uno
de ellos fue objeto de un
proyecto de investigación de AITIM en el año
1974, cuyas conclusiones
se recogieron en la
publicación «Dureza y
abrasión de maderas
radio-polimerizadas» del
año 75. Mediante la
acción de rayos gamma
se forma la red
tridimensional. En el
proyecto se empleaba
metacrilato de metilo y
las maderas utilizadas
por el estudio fueron
chopo y samba.
En madera de chopo la
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mejora a la abrasión
podría ser del 50% (más
en la samba que en el
chopo), la densidad de
las maderas tratadas
superaba los 700 kg /
m3, es decir, se podía
calificar como pesadas o
muy pesadas. La madera
así tratada podía pesar el
80% más que la no
tratada. La dureza, según
el método ChalaisMeudon, aumentaba del
orden de 6 veces.
Además de por radiaciones, la polimerización
puede conseguirse por
diversos métodos, como
por bombardeo con
electrones o mediante
catalizadores y calor
M.A.G.

