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La materia prima

11

La madera es un material orgánico natural conformado
por un grupo de tejidos que constituyen el tronco, las raíces y
las ramas de los vegetales leñosos. Pocos materiales poseen la
capacidad de evocación y sensación de calidez que provoca la
madera. Desde tiempos muy remotos el ser humano comenzó
a manipularla en función de sus necesidades y propósitos: construcción de viviendas, herramientas y utensilios, entre otros. Y
aún en la actualidad la madera sigue teniendo un papel fundamental en nuestra vida y entorno cotidiano.
Material versátil por excelencia, la madera cuenta con
una serie de particularidades que el artesano debe conocer al
comenzar a trabajar con ella. Es porosa, excelente combustible
e higroscópica, por lo tanto la afectan los cambios de humedad
ambiental; asimismo, sufre alteraciones químicas por efecto del
sol y puede ser atacada por mohos, insectos y otros seres vivos.
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Características externas de la madera
La madera tiene una cantidad de cualidades que la convierten en uno de los materiales naturales más buscados a la hora de
hacer un trabajo artesanal.
Color
Es generado por la presencia de sustancias colorantes y
otros compuestos. Por el color se pueden diferenciar las maderas
y, además, sirve como indicador de su durabilidad. Generalmente
las maderas más perdurables y resistentes son aquellas de tonos
más oscuros.
• textura
Se corresponde con el tamaño de los elementos anatómicos
de la madera. Tiene una influencia notable en el acabado final de
las superficies.
• Veteado
Son figuras formadas y dibujadas en toda la extensión del
material debido a la disposición, tamaño, color y abundancia de
los distintos elementos formales. Juegan un rol importante cuando se trata de diferenciar las especies.
• Orientación de fibra o grano
Se trata de la dirección que siguen los elementos leñosos
longitudinales.
• Olor
Es producido por sustancias volátiles como resinas y algunos aceites esenciales. Ciertas especies emanan olores y perfumes
muy particulares.
•

Clasificación general de las maderas
maderas coníferas o gimnospermas
Son las especies más antiguas, existen desde el final de la era
primaria del planeta y contienen un alto porcentaje de sustancias
resinosas. Estas maderas, que crecen tanto en zonas frías como
templadas, son las mejores y las más buscadas para la construcción; en cuanto a sus características mecánicas, son relativamente blandas, pero ofrecen buena resistencia. En esta clasificación se
encuentran todas las variedades de pinos y el cedro, entre otras
especies nacionales.
•
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maderas frondosas o angiospermas
Aparecen al final de la era secundaria, son características de
las zonas templadas y tropicales. Por su aspecto y calidad, ofrecen las mejores cualidades para los trabajos artesanales en general. Comúnmente son maderas duras y poseen un bajo contenido
en resinas. En este grupo se ubican el roble en todas sus variedades, el algarrobo, el samán, el puy, el acapro, el castaño, el nogal,
la ceiba y el apamate, entre otros.
•

1.

maderas exóticas
Procedentes de bosques tropicales, entre ellas encontramos
el ébano, oriundo de Guinea, que se utiliza en trabajos ornamentales de excelente calidad y en la fabricación de objetos, como
instrumentos musicales. También pertenecen a este tipo otras
maderas igualmente originarias del continente africano, como el
ocume y la ukola, parecidas a la caoba pero con tonos mucho más
oscuros; la propia caoba, que se halla en casi todo el territorio de
América y el Caribe; y la madera balsa, originaria de América central y la más ligera que se conoce, muy utilizada en trabajos artesanales por sus especiales características.
•

2.

Maderas duras y blandas

3.

Otra clasificación muy usada para las maderas nos habla
de maderas duras y blandas. Las duras son de árboles frondosos,
como el granadillo y el gateado, provenientes de zonas tropicales. Las blandas comúnmente son de árboles coníferos, ubicados
sobre todo en zonas templadas. Esta diferenciación solo existe
en términos botánicos, no en cuanto a sus propiedades mecánicas, ya que algunas maderas duras son más suaves que las maderas blandas, tal como el caso de la madera balsa, cuya propiedad
cambia cuando es cortada y pierde su humedad.

1. Ceiba
2. Caoba
3. granadillo
4. gateado
4.
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Partes del tronco
La madera como tal es el conjunto de células que conforman el tejido leñoso. En ese tejido leñoso o tronco se pueden distinguir tres partes además de la corteza: la médula, el duramen y
la albura.
médula 1
Se encuentra ubicada generalmente en la parte central del
tronco. Está constituida por células débiles o muertas, a veces con
apariencia de corcho.
•

duramen 2
También llamado corazón, es la zona que rodea la médula,
el “leño tardío”. Es de color oscuro y está constituido por células
muertas lignificadas que le dan mayor resistencia frente al ataque
de hongos e insectos. Por su color, calidad y dureza, esta es la parte más aprovechable de la madera, la mejor para trabajar.
•

albura 3
Esta parte, de coloración más clara y conformada por células jóvenes, es el “leño temprano”, la zona viva del árbol, llena de
savia. La albura es más abundante mientras más joven es el árbol.
Presenta menor resistencia a los ataques biológicos y constituye
un material más suave. Comúnmente, en casi todas las especies
de maderas, tiene un color no muy agradable a la vista y la textura es de menor calidad comparada con el corazón. No se recomienda para trabajar.
•

Corteza 4
Es la capa exterior, llamada también corcho, que cumple
la función de proteger el tronco del árbol y está compuesta de
células muertas. Por una de sus partes circulan las sustancias alimenticias. No se recomienda trabajar con ella debido a su vulnerabilidad ante los ataques de insectos xilófagos y el alojamiento
de agentes patógenos.
•
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Propiedades físicas
Este magnífico material natural no tiene cualidades fijas y
absolutas; incluso, si de un mismo árbol se cortan varios segmentos, es posible que cada uno de ellos presente características y
propiedades diferentes.
Las principales características de la madera son su resistencia, su dureza, su rigidez y su densidad. Esta última proporciona
cualidades mecánicas, ya que cuanto más densa es la madera, su
composición es más fuerte y dura. Entre otras de sus particularidades resalta la gran resistencia a la compresión y a la flexión, a
los impactos y tensiones, lo que le brinda una firmeza comparable
a la de los metales. Características que hacen de ella un material
muy versátil, apto para diversos usos y aplicaciones en diferentes
áreas: desde la construcción hasta la creación de objetos utilitarios y artesanales.
fundación empresas polar
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dureza
Es la resistencia del material a ser rayado. La dureza en la madera está relacionada
directamente con la estructura y la cantidad de agua que existe en ella.
• resistencia a esfuerzos
Depende del tipo de esfuerzo y su manera de aplicación. Por ejemplo, si se trata
de un esfuerzo de tracción, la madera lo resiste mejor en la dirección de las fibras que en
dirección perpendicular a las mismas.
• durabilidad
Lo que más afecta a la madera es la presencia de parásitos e insectos xilófagos,
además de los cambios atmosféricos de temperatura y humedad.
• densidad
Es la relación entre la masa y el volumen. La madera tiene una densidad inferior
a la del agua (1.000 kg/m3) y por eso flota en ella. Mientras más compacta es la madera más pesada es; en otras palabras, mientras menos espacio exista entre las fibras que
forman la madera, más tejido leñoso y menos aire tendrá. Por ejemplo, un pedazo de
madera de puy pesa muchísimo más que uno de idénticas dimensiones de yagrumo
hembra, pues la madera de yagrumo tiene conductos anchos y espacios grandes que se
llenan de aire cuando la madera cortada está seca; asimismo, la madera balsa es sumamente liviana porque hasta el 92% de su volumen seco es aire.
•

Propiedades mecánicas
En la construcción de viviendas, en la industria, elaboración de muebles y una
infinidad de usos más, la madera tiene excelentes propiedades gracias a su resistencia,
dureza, rigidez, densidad y, claro, su belleza y calidez. Entre sus características mecánicas podemos mencionar:
Elevada resistencia a la flexión.
Buena capacidad de resistencia a la tracción y a la compresión paralelas a la fibra.
• Escasa resistencia al cortante.
• Poca resistencia a la compresión y a la tracción perpendicular a la fibra.
• Posee una elasticidad equivalente a la mitad del hormigón y veinte veces menos
que el acero.
•
•

Sus propiedades dependen de la humedad y de la dirección en que se haya cortado con respecto a la veta. La madera siempre ofrece mayor resistencia cuando se corta en la dirección de la veta, por eso las tablas y otros objetos, como bates de béisbol o
cabos de herramientas, se cortan así. Tanto la firmeza como el aguante a la compresión y
capacidad de flexión son características imprescindibles y necesarias para vigas y columnas en la industria de la construcción.
Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía
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1

1. traCCión Paralela
a las fibras.

2. Presión Paralela

Dirección de las fibras
de la madera

2

3

Dirección De las fibras De la maDera
en esta ilustraCión se muestra gráfiCamente

4

el ComPortamien-

to del material soPortando Presiones en diferentes direCCiones.

a las fibras.

3. ComPresión
PerPendiCular
a las fibras.

4. traCCión
PerPendiCular
a las fibras.

Como parte de las propiedades de la madera, es importante
destacar que cuando esta recibe cargas y compresiones, el material responde y se comporta de acuerdo con su flexibilidad, humedad, cortante, resistencia a la tracción y la dirección del esfuerzo.
Flexibilidad
Es la capacidad que tienen algunas especies de maderas de
poder ser dobladas o curvadas en su sentido longitudinal sin llegar
a romperse. Si son elásticas, recuperan su forma inicial inmediatamente, una vez que cesa la fuerza que las ha deformado.
Dentro de sus fortalezas, este material ofrece una especial
bondad: es capaz de sobrepasar su límite de elasticidad por flexión
sin que se produzcan fracturas. Esta propiedad resulta muy útil a
la hora de realizar curvaturas en muebles, arcos, vigas, columnas,
instrumentos musicales, etc.
• Humedad
La resistencia a la compresión aumenta al disminuir el grado de humedad; es decir, que la madera es más fuerte y resistente cuando está seca.
• Cortante
Es la resistencia que la madera ofrece frente a la acción de
una fuerza que tiende a cortar el material en dos partes cuan•
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do la dirección del esfuerzo es perpendicular a la dirección de las
fibras. La madera ofrece una excelente resistencia al esfuerzo cortante vertical (cortadura), pero ante una fuerza cortante paralela
a las fibras se producirán desgarramientos o grietas y el material
se debilitará.
• resistencia a la tracción
La madera es un material muy indicado para el trabajo a
tracción, siempre y cuando las fuerzas de compresión sean paralelas al sentido de la fibra.
• dirección del esfuerzo
Su máxima resistencia corresponde al esfuerzo ejercido en
sentido de la dirección de las fibras y va disminuyendo a medida
que se aleja de esa dirección. Las fracturas y resquebramientos en
compresión se evidencian por la separación de las columnillas de
fibra de la madera.
detalle del tronCo del

El peso de la madera
Existen varios factores externos y otros propios de la madera que determinan su peso.
La humedad
La madera recién aserrada pesa más que la que ha tenido
tiempo para secar.
• La resina
La madera que contiene resina pesa más que la que no contiene este compuesto.
• La edad del árbol
El duramen de los árboles maduros es más denso y pesado
que el de los árboles jóvenes.
• La velocidad de crecimiento
La madera del árbol que crece lentamente es más densa y
pesada que la del árbol que crece rápido. Hay que acotar que el
crecimiento de los troncos también varía según las especies; por
ejemplo, un árbol de caoba crece más lento que un pino Caribe.
• La presencia de albura
La albura es más liviana que el duramen, y por lo tanto una
muestra con albura pesará menos que la misma muestra compuesta solo de duramen.
•
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Los árboles tienen su historia grabada
La historia de la vida de un árbol está grabada en la estructura de su madera y, si su crecimiento es estacional, esto puede
constatarse claramente gracias a la distribución de sus anillos de
crecimiento. Las características de estos anillos están determinadas por diversas circunstancias.
El espesor de los anillos varía considerablemente de unas
especies a otras. Unos, como los del algarrobo o el samán, crecen
lentamente y estrechos; mientras que otros, como los de algunos
pinos, crecen de manera vigorosa y pueden alcanzar más de doce
milímetros de grosor.
• El corte transversal de una rama o de un tronco de árbol
muestra una cantidad de anillos concéntricos; el más cercano al
centro es el más antiguo. El grosor del tronco se incrementa con
la adición de nuevos anillos, generalmente un anillo por año, pero
debido a las excepciones de esta regla, se les llama anillos de crecimiento en lugar de anillos anuales.
•
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• Los anillos comprenden módulos de células tubulares o fibrosas también llamadas
tráqueas, que son las encargadas de transportar humedad y nutrientes a todas las partes
del árbol. Si se observa internamente la madera temprana formada durante el periodo
de primavera, es posible notar en su crecimiento células más grandes debido a la velocidad de su desarrollo; y al contrario, durante la estación seca o verano, el crecimiento
de la madera tardía es mucho más lento, por tanto las paredes de las células se presentan bastante más delgadas y sus vasos son más pequeños; en estos casos el anillo es
más angosto, más denso y oscuro, lo cual le proporciona resistencia estructural al árbol.
• Cada anillo forma una banda nueva de albura activa. El almidón extraído de
un anillo interior de albura (algunas veces sustituido por toxinas naturales) se añade al
núcleo inactivo del duramen. Mecánicamente es difícil diferenciar entre albura y duramen, pero casi siempre la albura es de color más claro y contiene sustancias como almidón y azúcar, que atraen a ciertos insectos y propician la producción de hongos.
• Mientras más lento crece el árbol, más angostos son los anillos de crecimiento y
más densa y fuerte es la madera. Por lo mismo, su resistencia a los ataques de agentes
externos y patógenos es mayor.
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Tratamientos de la madera

13

Defectos en la madera
Hay que recordar que por sus características todo material
natural tiene “imperfecciones”, las que pueden proporcionarle
carácter y riqueza a las piezas que trabajamos. Tales imperfecciones muchas veces ofrecen sorpresas inesperadas. Cuando adquirimos madera debemos tener en cuenta los defectos que presenta.
En este sentido es conveniente adquirir la madera seca o preferiblemente esperar, antes de usarla, a que concluya su proceso de
secado natural, pues muchos de estos defectos provienen de la
fase de pérdida de humedad, por ejemplo el pandeado o las grietas excesivas.
Los defectos o imperfecciones más comunes son:
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Cantos
Los cantos irregulares pertenecen normalmente al extremo
del tronco próximo a
la madera en desarrollo, lo que le confiere
menor calidad.

•

Corazón descentrado
Se da en árboles que
han crecido en laderas
o pendientes acusadas,
o en lugares con viento
muy fuerte.

•

Grietas en las cabeceras
Suelen aparecer cuando
se ha secado la madera
en un proceso rápido.

•

Hendiduras de copa
Sucede cuando el secado
interior ha sido más rápido en el exterior. Para
utilizar una madera con
este defecto se deberá prescindir de la parte
que ha sido afectada.
•

nudos
Pueden ser vivos o
muertos. Aparecen donde se encontraba el nacimiento de una rama.
•

retorcidos
Los tablones retorcidos se
han alabeado en direcciones distintas. Rechácelos, son inservibles.
•

Secado de la madera
Existen dos formas de secar la madera: al aire libre y en cámaras.
• Secado

al aire libre
Es la manera más sencilla y recomendada, sobre todo porque está a nuestro alcance. En el caso de tratarse de tablas o algún tipo de listones, para secarlas basta apilarlas
cuidando de que el aire circule entre ellas. La desventaja de este proceso de secado es
el largo tiempo que hay que invertir, durante el cual la madera queda expuesta al ataque de insectos y agentes patógenos. Si se trata de troncos, se recomienda almacenarlos de forma vertical y libres de albura, para que el proceso de secado sea lo más rápido
y natural posible. En otros casos se recomienda sumergir las maderas en agua y dejarlas
embeber, después de este paso deben guardarse las rolas de forma vertical hasta que
sequen; así, y por efectos de la gravedad, la madera perderá fluidos y humedad mucho
más rápido.
Es posible calcular el tiempo de secado de las maderas recién aserradas. En el caso
de las maderas aserradas en forma de troncos, la perdida de humedad promedio es de
un año por centímetro de ancho del material. Por esa razón se recomienda, al momento de tener la madera como materia prima, quitarle la albura existente en el tronco para
que el proceso de secado sea mucho más rápido de lo estimado.
Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía
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Especie

Espesor

Almacenado

Fin de secado

Cartán

27 mm

Verano

Primavera siguiente

Caoba

50 mm

Verano

Verano siguiente

Cedro

25 mm

Primavera

Tres meses después

Pino Caribe

50 mm

Primavera

Cuatro o cinco meses después

• Secado

en cámaras
Este tipo de proceso de secado de la madera es mucho más rápido, efectivo y controlado, pero solo es aplicado a nivel industrial, aquí lo citamos para tener información
y conocimiento del mismo.
Una cámara de secado es un recinto cerrado donde se introduce la madera para
ser secada. En este recinto se muestrea y controla la ventilación, la temperatura, la
humedad relativa y la humedad de la madera. Existen varios tipos de cámaras de secado, las más comunes son las de alta temperatura, que alcanzan más de 80° C; las de
condensación (deshumidificación), y las cámaras convencionales de temperatura, cuya
máxima es de hasta 80° C.

Minimización de rajas, grietas y torceduras
Para evitar en lo posible los pandeos y rajas en la madera se recomienda tener en
cuenta los siguientes aspectos:
•

•

•

La madera debe estar limpia, su superficie homogénea y preferiblemente carente
de defectos. Cuanto más sana sea la madera y menos defectos tenga, menos probabilidades habrá de que se tuerza o raje.
La madera tiene que secarse correctamente. La velocidad de secado es diferente
según la especie y es muy importante que se respete.
La humedad final de la madera debe mantenerse acorde con la humedad media
ambiental de la zona de destino y también con la utilización que se le vaya a dar.
Por ejemplo, si una madera proveniente de una zona húmeda se raja y tuerce después de ser trasladada a una zona muy seca, es porque al secarla no previeron
las características climáticas de su lugar de destino. Este es un punto que hay que
tomar muy seriamente en cuenta, ya que la madera de una pieza trabajada de forma impecable puede generar grietas después de un tiempo sin razones aparentes.
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Agentes degradantes y modos de protección
Existen dos tipos de agentes capaces de degradar la madera:
• agentes abióticos

Son la humedad, la luz del sol, los cambios bruscos de temperatura y el fuego.

• agentes bióticos

Son los insectos xilófagos, los hongos xilófagos, los xilófagos marinos y las bacterias.

agentes DegraDantes De la maDera

abiótico

3

Agua

Plantas

Aire

Animales

Viento

4

Hongos
Luz

Bacterias 4

biótico

Microorganismos

Algas
Calor

Para evitar la acción de estos agentes se utilizan protectores químicos que pueden
dividirse en dos clases:
• Protectores

hidrosolubles
Son soluciones a base de agua de materias insecticidas o fungicidas.
• Protectores orgánicos
Son productos químicos con propiedades insecticidas, fungicidas y repelentes al
agua, disueltos en productos derivados del petróleo. Se utilizan generalmente en maderas para la construcción, pues no son solubles en agua y su poder de penetración es
mayor. Este tipo de protectores cubren la apariencia de la madera (fondos o pinturas).
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Insectos xilófagos
Se dividen en insectos de tipo larvario e insectos de ciclo
biológico. Al último grupo pertenecen aquellos que cumplen un
“ciclo completo”: desde el huevo, pasando por larva y pupa, hasta llegar finalmente al insecto adulto.
Los estados del ciclo del insecto por lo común duran poco
y pueden variar, incluso dentro de la misma especie, de días a
semanas, excepto el estado de larva (precisamente el que come la
madera), el cual puede mantenerse desde meses hasta años. En
la carcoma grande se han observado casos en que duran incluso
diez años.
A continuación se muestran las especies más comunes que
atacan la madera.
Carcomas
Las carcomas pequeñas atacan las maderas resinosas y frondosas,
mientras que la especie de carcoma grande prefiere las maderas
viejas resinosas o frondosas previamente atacadas. Dañan creando galerías de 1 a 3 mm de diámetro llenas de aserrín bastante
grueso. Los orificios percibidos en la superficie son abiertos por el
insecto para escaparse.

•

termitas
Existen más de dos mil especies y 150 de ellas se alimentan de
madera, pues tienen una necesidad vital de celulosa. Son insectos sociales, viven en comunidad; algunos, como en el caso de las
termitas subterráneas, habitan en galerías subterráneas que presentan una gran humedad. Las termitas abren grandes galerías
dentro de la madera y se acercan sutilmente al límite exterior.

•

Líctidos
Tanto las larvas como los insectos adultos carcomen las maderas
de especies frondosas, resinosas y exóticas, preferiblemente secas
y ricas en almidón. Estos xilófagos generan túneles de 1 mm de
diámetro siguiendo el sentido de las fibras. Sus ataques se evidencian por el aserrín que dejan acumulándose fuera, asimismo
se ven claramente las perforaciones por donde entran y salen de
la madera.

•
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Técnicas para aplicar productos
protectores de las maderas
Dependiendo del tratamiento que se vaya a realizar sobre
la superficie de la madera, existen varias técnicas para aplicar los
insecticidas o fungicidas.
Por pincelado
Se aplica con brocha en maderas no muy gruesas y que
estén crudas, es decir, sin barnices, pinturas o ceras.
• Por pulverización
Los productos químicos se aplican por aspersión, por aire
comprimido a pistola para cubrir aéreas muy grandes. Generalmente este tipo de técnica es usada en la industria y en la construcción.
• Por inyección
Se aplica con inyectadoras y su penetración en la madera
es media.
• Por inyección profunda
Se aplica perforando la madera con brocas a una profundidad mayor de 30 cm.
• Por inmersión
La madera se sumerge totalmente en un contenedor repleto del producto químico para que este penetre en lo más profundo y lo embeba.
•

Productos para tratar las maderas:
insecticidas y fungicidas
El primer vestigio de madera protegida por el hombre data
de más de 250.000 años, se trata de una lanza de madera endurecida al fuego encontrada dentro de un esqueleto de elefante
en Alemania. Desde entonces y a lo largo de la historia, muchos y
diferentes han sido los sistemas de protección empleados. No obstante, la industria de la protección de la madera nace con la aparición del ferrocarril y de las líneas telegráficas. La necesidad de
proteger la gran cantidad de madera de los vagones, traviesas y
postes telegráficos favoreció el rápido desarrollo de esta industria.
La madera es un material orgánico y, como tal, es afectado
por agentes externos como el medio ambiente, los cambios de
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temperatura, la humedad, gérmenes patógenos e insec
insectos xilófagos, entre otros. Por esta razón es importante
protomar en consideración algunos tratamientos y pro
cesos que mantengan las cualidades de la materia
prima de forma perdurable.
Los insecticidas y fungicidas son productos químicos que garantizan la perdurabilidad
de las maderas que se utilizan para tallar, así
como también la protección de piezas ya elaboradas. Aunque son pocos los que se pueden
conseguir en el mercado nacional, a la hora de
adquirirlos es muy recomendable cerciorarse de
que presenten ciertas características, tales como:

biCromato de Potasio

+

=

• Bajo grado de toxicidad para mascotas y seres
humanos.
• Preferiblemente incoloro, de gran penetración y per
perdurabilidad en la madera para asegurar mayor protección.
• Sin olores desagradables.
• Garantía de efectividad.
• Que genere el menor impacto posible al medio ambiente.

Los insecticidas y fungicidas deben usarse con mucha precaución, pues muchos de ellos son tóxicos o venenosos. Al trabajar con estos productos siempre se deben utilizar guantes aislantes
de goma para manipulación de productos químicos, mascarilla y
lentes de protección. Su aplicación tiene que hacerse en lugares
ventilados y que no generen ningún tipo de riesgo ni para el que
manipula los insecticidas ni a terceras personas. También es muy
importante respetar todas las indicaciones adicionales ofrecidas
por el fabricante del producto, destinadas a evitar cualquier incidente desagradable. Adicionalmente, es necesario tomar las debidas precauciones al almacenar este tipo de productos, pues se
trata de productos tóxicos.
Comúnmente los ingredientes activos de los insecticidas para madera son sales inorgánicas de acido bórico, también conocidas como bórax y carbendazima, que
pueden ser solubles al agua y resultan de baja toxicidad.
Entre otros químicos utilizados se encuentran el fluoruro de sulfurilo y el arsénico, eficaces para la prevención
y control de insectos xilófagos y para algunos tipos de hon
hongos. Son ingredientes activos que puede encontrarse en muchos
de estos productos, aunque su concentración normalmente varía.
Los ingredientes conocidos como “inertes” pueden ser el
agua, la sal y también el kerosén, entre otros productos derivados
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del petróleo. Generalmente los antimicrobianos, herbicidas y repelentes contra insectos son todos pesticidas, así como son plaguicidas los reguladores del crecimiento de las
plantas, los defoliantes y los estabilizadores.

Tratamiento industrial de la madera
Aunque este tipo de procedimiento solo lo usan las grandes industrias madereras, es importante manejar la información para tener así una visión general del tema. La
técnica se llama autoclave, tal como se denomina la cámara de vacío donde debe introducirse la madera. En esta cámara se le puede sacar el aire a la madera para después
aplicarle el producto a presión, de esa forma los químicos penetran más profundamente en el material. Por tanto, una madera tratada en autoclave tiene una mejor y más
duradera protección que con un tratamiento superficial. La duración concreta del tratamiento dependerá de la resistencia natural y de impregnación de la madera, del tipo de
protector aplicado y del sistema de autoclave utilizado.
Sistema de célula llena
Se hace un vacío previo que extrae parte del aire de la madera. Se inyecta el protector a presión para que ocupe el lugar del aire extraído. Por último, se hace de nuevo
el vacío para regular la cantidad de protector introducido.
• Sistema de célula vacía
El producto es inyectado en la madera, la cual se ha mantenido a presión atmosférica o ligeramente superior. Luego, igual que en el caso anterior, se hace el vacío para
regular la cantidad de protector introducido.
•

Para aclarar y nutrir las maderas
•

aclarado y decolorado de las maderas
Existen dos productos fundamentales para conseguir la decoloración de las maderas:
1. Agua oxigenada. Actúa oxidando los pigmentos de color de la madera para qui-

tarle o degradarle su color.
2. Aclarador de madera. El ácido oxálico aclara la madera ennegrecida por la intemperie o el decapado devolviéndole su aspecto natural. También sirve para blanquear y quitar manchas.
Pulitura y aceitado
Tanto la cera virgen como los barnices protegen bien de la humedad, pero tienen
inconvenientes. En cuanto a la cera, hay que aplicarla de forma constante para lograr un
•
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óptimo mantenimiento, pues en cuanto falte algo de cera en la superficie de la madera
la humedad entrará provocando una lenta pudrición.
Uno de los primeros enemigos de la madera después de aserrada es la humedad,
por eso las fibras del material deben estar bien nutridas con algún tipo de producto de
base aceitoso. Para ello se recomienda sobre todo el aceite de teca o la trementina de
pino. Deben aplicarse periódicamente, cada tres meses por lo menos, ya que una madera con sus fibras nutridas evita los agentes patógenos.
Existe también el gasoil, pero este resulta medianamente efectivo comparado con
los productos especializados, los que además mantienen su eficacia durante mucho más
tiempo, es decir: no solo matan la carcoma, sino que previenen su aparición. Otro inconveniente del gasoil es su desagradable olor, que tardará bastante en evaporarse.
Ni el thinner, ni la gasolina, ni el alcohol funcionan para el nutrido de la fibra de la
madera, ellos sirven solo como solventes.

Las maderas en Venezuela

14
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De la cantidad de hectáreas de sabanas con potencial forestal que posee Venezuela, solo algunas han sido desarrolladas al sur de Monagas y Anzoátegui. El área forestal con mayor planificación y control se encuentra en los bosques de Uverito (Monagas),
con miras a la obtención de pulpa de papel y materia prima para la producción de paneles aglomerados. En la actualidad varias corporaciones internacionales realizan importantes inversiones en la zona.
En cuanto a las especies madereras del país, las más cotizadas son el apamate
(Tabebuia rosea), la caoba (Swietenia macrophylla), el cedro (Cedrela odorata), el roble (Platymiscium pinnatum), la ceiba (Ceiba pentandra), el jobo (Spondias mombim), el pardillo (Cordia alliodora), el jabillo (Hura crepitans), el saqui-saqui (Bombacopsis quinata), la vera (Bulnesia arborea),
el eucalipto (Eucalyptus sp.) y el pino caribe (Pinus caribaea). Estas dos últimas son desarrolladas en plantaciones a gran escala en zonas de Anzoátegui y Monagas.

Glosario
angiospermas
Grupo de vegetales cuyas semillas están encerradas en un recipiente, que es el ovario.
• Gimnospermas
Se dice de las plantas que se caracterizan por tener el óvulo desnudo, sin la protección
de un ovario, por lo que carecen de frutos.
• Lignificadas
Que poseen lignina, una materia amorfa de color marrón oscuro que proporciona resistencia tanto mecánica como química, y la cual se deposita en las paredes de las células
muertas de las plantas.
• Longitudinal
Colocado en el sentido o dirección de la longitud.
• Soluble
Sustancia sólida que puede ser diluida en un líquido o solvente.
•
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