La transformación de la madera en rollo en madera aserrada
está acompañada por la producción de residuos. Antiguamente
estos residuos se aceptaban como parte del proceso que causaba molestias a la fábrica y
cuyo valor era negativo, ya que
habían de ser destruidos, con
el consiguiente gasto.
En la actualidad el aumento de
-precio de la madera en rollo, la
demanda de fibras y el deseo de
hacer más eficiente e11 proceso
de fabricación han inducido a
buscar aprovechamiento a los
residuos. Las exigencias en
cuanto a, medio ambiente plantean además dificultades a los
sistemas típicos de incineración
o vertido de residuos de serrería.
La conversión de troncos de
sección aproximadamente circular en piezas de sección rectangular origina varios tipos de residuos. El primero es la corteza.
Antes de aserrar madera de coníferas es ya práctica generalizada el descortezado de los
troncos para evitar que lleguen
a las sierras piedras y otros ob.jetos extraños que las deteriorarían. La separación de la corteza de coníferas es bastante
'fácil y existen máquinas que lo
realizan satisfactoriamente. El
descortezado de frondosas es
más difícil, ya que suelen ser
troncos más gruesos e irregulares, sin embargo se dispone

de máquinas adaptables a estas
especies.
La primera transformación del
tronco se realiza con sierras de
cinta, circulares o alternativas,
que generan serrín. Las máquinas astilladoras-canteadoras, recientemente introducidas, producen astillas en lugar de serrín.
Este es difícij de utilizar, por lo
que se han hecho considerables
esfuerzos para reducir su volumen, sustituyéndolo por particulas mayores, que contengan fibras más largas, para las que
es más fácil encontrar mercado.
Las astilladora:s-canteadoras,
trabajan de varias formas. En
unos casos, el tronco se transforma en una pieza de sección
rectangular y el material sobrante se veduce a astillas de
d i m e n S i o n e S contro!ladas
de acuerdo con el mercado. En
otros casos lo que se produce
es una pieza con dos lados redondeados y dos caras planas.
Este segundo sistema suele ser
más apreciado, ya que proporciona mayor volumen de madera aserrada, aunque sea preciso
gastar energía para escuadrar

las piezas que salen de lo
dos redondeados.
Las sierras empleadas
desdoblado vuelven a prod
serrín. Sin embargo, en los
sados años se ha iniciado (la
lización de sierras triturado
que originan astillas en luga
serrín. También se está com
zando a emplear astillad
canteadoras en el desdobl
que transforman directam
en astillas lo que antes eran
cortes de canteado.
En una serrería de coníf
el factor de conversión d
madera en rollo con cortez
madera aserrada verde v
mucho según el diámetro
calidad de los troncos, así c
según el sistema de desp
En las serrerías que utilizan
rras de cinta, y realizan ade
el reaserrado de los costero
factor de conversión se ac
al 60 ppr 1 0 . En cambio
fábricas que cuentan con
Iladoras-canteadoras prese
factores del orden del 45
ciento o menores.
La proporción media de
distintos tipos de residuo
da en el cuadro siguiente:

Tipo de sierras

0 punta delgada (mín.-máx.) cm.
Madera aserrada . . . . . . . . . . . .
Corteza '% . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cinta
12-60
55
10

Astillado
canteado
12-30
45
10

tema de despiece es también carbón o de petróleo y hay
distinta y' trata de obtener di- otros mercados para los resiversidad de productos para duos de madera, es difícilmente
atender a varios mercados. Por justificable su combustión. Por
ejemplo, para muebles los tron- ello su empleo como tal ha discos se asierran al hilo sin es- minuido mucho en los últimos
cuadrar, por lo que se consigue años. El reciente aumento del
un factor de conversión del precio del petróleo y del carbón,
80 por 100, siendo serrín el res- sin embargo, pueden alterar esto. Etl aserrado de estas piezas ta tendencia y permitir que reen la fábrica de muebles, sin siduos como la corteza y el seembargo, se reduce el aprove- rrín vuelvan a cobrar importenchamiento al 45 por 100 ó me- cia en el mercado del comhusnos, produciendo más serrín, tible. A este respecto es preasí como recortes que llegan ciso asegurarse de que las emial 25 por 100. Si los troncos de siones de humo serán conforfrondosas se despiezan para mes con las limitaciones ampaletas, por ejemplo, el aprove- bientales.
chamiento en el aserradero será
Un empleo tradicional de los
sólo del 50 por 100.
recortes de frondosas ha sido
En conjunto y sea cual sea la la producción de carbón vegeespecie que se asierra, se pro- tal para metalurgia, obtención
duce de1145 al 55 por 100 de re- de carbón activado y para mesiduos. De ellos, aproximada- riendas campestres. A u n q u e
mente un quinto es serrín y el esta utilización tiene porvenir,
resto astillas, costeros, recor- no se cree que absorba más aue
tes, etc. Además hay otro 10 una pequeña proporción de :los
residuos disponibles. Por eiempor 100 que es corteza.
Los residuos de serrería se plo, en Inglaterra el consumo
pueden utilizar de diversas ma- de carbón vegetal es equivalenneras. Seguidamente se expo- te al 3 por 100 del volumen de
nen los métodos actuales más residuos producidos.interesantes.
2. EMPLEOS
AGRICOLAS
1. COMBUSTIBLE
En muchos países se ha enTodos los tipos de residuos
de serrería pueden utilizarse contrado salida al serrín y a las
como combustible. La madera astillas finas para cama de gasecada en estufa tiene un valor nado avícola y vacuno. Se precalorífico de 20 MJ/Kg., compa- fieren las coníferas, aunque se
rable con dos 28 MJ/Kg. del car- aceptan todas Jas maderas de
bón y los 44 MJ/Kg. del fuel-oil. color claro. Las industrias aliSin embargo, esta medida no mentarias son conscientes da
es satisfactoria para comparar los riesgos de modificación de
combustibles. Es más realista los sabores de sus productos.
Por ello no aceptan las madeutilizar la producción de calor
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terra y en Estados
corteza triturada com
éxito con la turba co
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3. PASTA D
Las astillas de coní
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nos del 10 por 100 d
así como el serrín gr
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dustria de la pasta
Las astillas preferidas
chas y gruesas, con
fibras cortadas como
ble. Este tipo puede
en la serrería con as
canteadoras. Sin em
hay que descuidar ila
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máquinas, ya que alre
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nen corteza se pueden
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tegrados que comprendan fabricación de contrachapados y
aserrío las alternativas comunes para la utilización de residuos son los tableros de fibras
y los de particulas. Las consideraciones sobre el medio ambiente en muchos países han limitado el empleo des procedimiento húmedo, debido a la
polución causada por los desagües. Sin embargo, las fábricas modernas poseen dispositivos que reducen el problema. El
procedimiento seco lo anda totalmente.

5. TABLEROS
DE PARTICULAS
Las especies preferidas para
tableros de partículas han sido
siempre las coníferas de color
claro y las frondosas de baja
densidad no coloreadas. Técnicamente, sin embargo, las frondosas pesadas y oscuras pueden emplearse y con ellas se
pueden producir tableros de
densidad comparable a los de
coníferas con propiedades análogas. Actualmente dichas especies están empezando a ser
utilizadas, como parte de las caDas centrales de los tableros de
coníferas o como único componente.
Las astillas más adecuadas
para los tableros de partículas
%difierende las empdeadas para
pasta de papel, ya que han de
s e r largas y delgadas. Este tipo
puede obtenerse con las astilladoras-canteadoras, quedando la
superficie de la madera bastante suave, debido al escaso grosor de las astillas. También se

te producir tableros hechos con
corteza exclusivamente. Sin embargo, para obtener propiedades
comparables a ,las comerciales,
es preciso darles mayor densidad y emplear más cola. Otra
desventaja reside en la proporción elevada de arena y piedras
que contiene, que causan el rápido deterioro de las cuchillas
empleadas para triturarlas, así
como el de las herramientas que
se utilicen para trabajar el tablero.
Los tableros de partículas admiten hasta el 10 por 100 de serrín sin que se modifiquen significativamente sus propiedades.
El deearrollo de tableros con
superficies muy finas ha dado
lugar al aumento en el consumo
de serrín. Se deduce de todoello que la fabricación de tableros de partículas es ,la más acomodaticia de todas las formas
de aprovechar residuos.
6.

OTROS EMPLEOS
INDUSTRIALES
Y DOMESTICOS
El serrín puede emplearse
para hacer harina de madera,
empleada en la fabricación de
ladrillos refractarios, en la producción de plásticos y linólleo
como carga y en la construcción
de paneles y bloques con cemento. También se usa en productos para limpieza de suelos.
La corteza se usa satisfactoriamente como base de carreteras, evitando el efecto de las
heladas. Se puede hacer con
ella briquetas, lo mismo que con
serrín, que se venden como

permita dimencionar adec
mente la planta de conve
Debe evitarse, sin embar
tentación de producir en
rrería cantidades excesiv
residuos a expensas de l
dera aserrada. La elecció
tipo de aprovechamiento d
derá de varios factores: L
tidad de residuos producid
el aserradero propio, la di
bilidad de residuos en otr
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Los aspectos ambientale
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dos, son también factore
portantes.
Cuando da serrería no e
tegrada con otras elaborac
el problema del aprovech
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lizaciones es más amplia
los costes de transporte
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siva. La dificultad de m
los residuos se puede
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sean transportados por c
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Debe recordarse siemp
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lo que hay un límite econ
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