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editorial

malos
tratos a la
madera
Existe una tendencia creciente a la prescripción
de la madera al exterior sin ningún tipo de
protección tanto preventiva -porque se utilice
una madera que tenga una durabilidad natural
suficiente- como decorativa -porque se opte
por no aplicar productos de acabado- generando
toda una suerte de patologías entre las cuales
el cambio de aspecto es la más llamativa, aunque
no es la única ni la más grave.
Los consumidores están con frecuencia mal informados sobre estás patologías y sobre lo que
cabe esperar de ellas, lo que genera controversias, malentendidos y reclamaciones varias. Cada
vez se producen más a propósito del “envejecimiento” de la madera en exterior, por ejemplo
en deckings o tarimas, pero también en fachadas.
Estas corrientes anti-protección prefieren que
la carpintería adquiera de forma progresiva un
tono agrisado uniforme - plateado lo llaman
algunos- que la embellece porque evoluciona
en su estado natural sin aditivos químicos ni
interferencias artificiales.
Este agrisamiento se debe a la radiación solar
que produce una oxidación de las células cuyo
efecto final se asemeja al encanecimiento del
pelo en las personas de cierta edad (aunque
éste se produce por otras razones) . Sin embargo
este fenómeno o estado “ideal” de agrisamiento
uniforme no es tal: depende del grado de exposición (distintas orientaciones), de la situación
geográfica y del tipo de madera (entre otros
factores). Además, no envejecen igual las maderas densas que las ligeras, ni las oscuras que
las claras, como tampoco envejecen igual las
coníferas, que las frondosas templadas o las
frondosas tropicales. Por tanto, no todo el conjunto avanzará uniformemente hacia ese estado.
El resultado que a veces tarda 2, 3 o más años)
hasta alcanzar una homogeneidad aceptable (si
es que se alcanza) pasa por estados heterogéneos,
desiguales y las mas de las veces, porqué no decirlo, desagradables. Además el aspecto agrisado
y todas las fases intermedias que le preceden,
no siempre gustan a todos, más aún en España
donde no existe la misma cultura de la madera
de los países septentrionales de donde procede
esta moda.
Para mantener el color natural de la madera
es necesario hacer aplicaciones sucesivas de
productos de protección superficial (manteni-

miento) que pueden ser complejas dependiendo
de la situación del elemento y la superficie a
proteger . Este mantenimiento, o bien lo realiza
el propietario (lo que supone un esfuerzo) o bien
se subcontrata (lo que se traduce en costes).
En la actualidad existen productos de acabado para la madera que se pueden garantizarse
hasta por diez años y otros que requieren ser
repuestos cada 2-3 años aunque sin lijados ni
decapados.
En cuanto al tratamiento de la madera existen
también detractores por su toxicidad. Aunque
este extremo está muy regulado y limitado por
la UE no faltan quienes los rechazan por sus
supuestos daños sobre el medio ambiente cuando
es más probable que sea más ecológico tratar
maderas de coníferas que usar madera tropical
procedente de bosques sobreexplotados.
En definitiva, se trata de una cuestión de moda.
Igual que las mujeres en España generalmente
se tiñen el pelo, o hace años se tostaban la piel
sin usar cremas solares (cuando no conocían sus
peligros), en la madera se puede dejar que se
vaya decolorando o aplicarle aceites o lasures
que vayan manteniendo su color. En el primer
caso hay que vigilar que ese cambio superficial
no degenere en degradación de su estructura
cosa que es posible y más compleja de controlar.
Al igual que en la funesta moda de no vacunar
a los niños, cuando aparece el contagio es muy
difícil de contrarrestar, en la madera, si no
hay un tratamiento en profundidad o una durabilidad natural suficiente, los peligros de
degradación son de difícil solución.
Confundir lo químico como algo antinatural
y dañino es uno de los paradigmas de nuestro
tiempo cuando en realidad ha sido un factor
determinante en el progreso y calidad de vida.
Es un problema de límites (también porque el
peligro está en la dósis no en el producto). En
la actualidad los límites a sus efectos negativos sobre el medio ambiente y las personas
están más que garantizados por reglamentaciones
muy estrictas (especialmente en Europa) por lo
que es siempre recomendable utilizarlos o bien
echarle horas.
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