La selvicultura depende en
gran medida de la planificación
a largo plazo, por lo que los
forestales han de tomar decisiones de acuerdo con el futuro previsible.
Aunque se acepte el hecho
de que en general ese futuro
no se puede predecir, se puede plantear la cuestión de si
existe alguna posibilidad de
comparar la situación futura de
la madera y de sus derivados
con la de otros materiales.
Por muchas razones la selvicultura y la industria de la
madera están obligadas a investigar el futuro, ya que, por
ejemplo, han de defenderse contra suposiciones sobre el desarrollo futuro del uso de otros
materialles.
Hay varios caminos para comparar sistemáticamente productos distintos. Uno de ellos es
estudiar lo siguiente:
l.-~spectos técnicos de la utilización futura de la madedera en competencia con
otros materiales.
2.-Evolución probable de costes y precios para la madera y otros materiales.
3.-Aspectos
emocionales del
empleo futuro de la madera
comparado con el de otros
materiales.
4.-Influencia de la legislación
sobre el empleo de materiales.
5.-Disponibilidades futuras de
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madera en cantidad y calidad para las diferentes in-dustrias.
Posteriormente se puede clasificar y evaluar la madera y
los otros materiales con métodos adicionalles, por ejemplo,
examinando aspectos importantes que puedan influir en los
costes de los productos de la
madera. Se compararían así:
madera, petróleo, carbón, hierro, etc., considerando las siguientes operaciones: producción, saca o extracción, y transformación de las diferentes materias primas; productos intermedios; comportamiento de los
productos durante su empleo y
posibilidad de reempleo o coste de destrucción.
Por otra parte hay que preguntarse que productos competitivos deben compararse con
la madera. Por ejemplo, la madera no puede competir con
materiales de máxima resistencia y dureza superficial o de
máxima resistencia a la temperatura o con materiales en
los que se requiera transparencia.
El estudio debe referirse a
otros materiales abundantes y
relativamente baratos, especialmente empleados en construcción.
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longitud de rotura. Esta propiedad de la madera maciza es
alcanzada sólo por muy pocos
materiales y válida también
para la madera laminada, los
contrachapados, etc.
La comparación de la longitud de rotura se puede hacer
en tres grupos: primero, las fibras sintéticas (más de 30 Km)
seguidas de los alambres de
acroe (12 a 32 Km) y la madera (7 a 30 Km) y por último
los pilásticos (menos de 10 Km)
v el hierro fundido (1,8 a 3 Km).
Para evaluar los materiales de
construcción hay otras propiedades que atraen la atención.
En lo que se refiere a la conductividad térmica, la madera
Y los paneles a base de madera son favorablesc a causa de
su Dorosidad. Incluso en comparación con materiales de peso
aproximado, la madera demuestra. por su especial estructura.
valores muy satisfactorios desde 0.04 hasta 0,l KcalJmhdC.
Otro (ejemplo es la permeabilidad al vapor, que es más im~ o r t a n t edesde el punto de vista de la higiene del local. En
ella influyen idealmente la porosidad v la himoscopicidad de
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mientras aue en la madera es
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dilatación térmica de la madera
y otros materiales, que a veces
se encuentra en algunas publicaciones, no parece tener importancia práctica.
Si se buscan resultados prácticos de la comparación de características de materiales de
construcción, se deben considerar sólo los factores predominantes. Por ejemplo, teniendo
en cuenta los cambios de temperatura entre -20°C y $. 60°C
y al mismo tiempo los cambios de humedad de la madera desdle 5 hasta 20 por 100, se
deduce que las variaciones de
resistencia de la madera y de
sus derivados son por término
medio menores que las de los
termoplásticos comunes. Por
ejemplo, la resistencia a la
tracción paralela a la fibra de
la Picea, para contenidos de humedad del 5 al 20 por 100, varía
alrededor del 21 por 100, mientras que la resistencia a la tracción de los termoplásticos
(C.P.V., P.P.) disminuye casi
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te en las regiones de mayor
densidad de población. Esto se
basa en el reconocimiento cada
vez más extendi'do de los múltipltes efectos positivos de los
bosques en la purificación atmosférica y en la conservación
del agua, así como en la protección y el recreo para la población.
La producción de madera es
inseparable de la ordenación
de monttes; por eso debe apoyarse la bien fundada opinión
de que una buena industria de
la madera, con su correspondiente consumo de materia prima, son las mejores garantías
de que los bosques presten servicios múltipltes baratos. Uno
de los principales problemas
para la competitividad futura
de madera no reside en la producción de madera en los bosques, sino en la reducción de
trabajo manual y de costes en
la corta y la saca. Al examinar
el proceso desde la producción,
aprovechamiento, clasificación,
manipulación de materias primas, producción 'de productos
intermedios y su manipulación
v la transformación de productos finales, se puede ver, en
comparación con otras materias
primas, que hay un coste específicamente recarpado al principio de la línea. es decir. desde el bosque hasta la llegada de
la madera a la industria.
Al aceptar el desarrollo de
los usos múltiples de los bosques, especialmente en las regiones más pobladas, la necesidad de cubrir los costes de producción a base de la venta de

terias se desarrollarán otros
sistemas de transporte tales como conducción por tuberías,
etcétera.
Tales consideraciones deberán incluirse en la evaluación
del desarrollo posible de costes
y precios de los materiales competitivos.
Los costes de materias primas probablemente no disminuirán para la mayoría de ellos
como lo han hecho en los ú1timos años, debido a que se han
alcanzado capacidades más o
menos óptimas, que no permitirán reducciones de costes. Sin
embargo, no hay respuesta todavía a la cuestión de si se podrán reducir los costes de los
productos finales de plástico a
base de producciones masivas
de cuerpos más o menos complicados en una sola fase.
Generalmente en la actualidad los productos de madera.
comparados con muchos otros
materiales tienen costes de materia
- prima relativamente bajos, por ejemplo, si se comparan tableros de madera, paneles
de plástico y chapas de aluminio o ventanas hechas de madera plástico, aluminio o acero. Pero los costes de conservación para muchos productos de
madera son desfavorables v seguirán creciendo a causa de la
proporción de mano de obra neceqarja. Este campo requiere
esfuerzo combinado de las industrias químicas v de la madera para aumentar los intervalos de conservación v reducir las pudriciones y decoloraciones.

Otra ventaja del uso futuro
de la madera será el atractivo
emocional para los consumid
res en muchos países hac
aquellos productos que muestren en su superficie la estructura natural de la madera. La
mejor explotación de esta tendencia dependerá del desarrollo
de los métodos de tratamiento
de superficies.

La competitividad d'e la madera se verá influi,da por las especificaciones futuras de las sociedades relacionadas con la
construcción; por ejemplo, sobre su (1) aplicación cornprobada para usos definidos, (2)
seguridad en el uso y (3) comportamiento ambiental en sutransformación, empleo y destrucción.

En cuanto al punto (l),la
ma'dera y sus derivados carecen, para muchos fines, de normas suficientes sobre su comportamiento a largo plazo, aunque se ha progresado bastante en los últimas años. El punto (2) requiere progreso k p i do, especialmente sobre la
sistencia al fuego. Es prec
también concentrar la influ
cia de la industria y del sector
forestal para que la legislación
reconozca las propiedades favorables que tiene la madera
cuando arde.
En relación con el punto ( 3 ) ,
se debe mencionar que algunas de las propiedades de la
madera consideradas negativas
para la construcción, tales como la combustibilidad o la destructibilidad por organismos, se

das. pabellones, naves industriales y aquellos otros que
sus caracferísticas requieran una economía de peso.
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