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Presentación

Aquitania, las regiones centro y norte de Portugal, y Galicia, son territorios de clara vocación forestal que concentran más de la mitad de la
superficie mundial ocupada por el pino pinaster. Más de 2 millones de hectáreas configuran la principal masa forestal del sur de europa, que
viene produciendo anualmente cerca de 15 millones de metros cúbicos de madera. Este recurso natural ha sido tradicionalmente la materia
prima que ha abastecido a gran parte de la industria de transformación de la madera radicada en el arco atlántico, contribuyendo de manera
muy significativa al desarrollo de una actividad económica que ha generado empleo y riqueza durante varias generaciones. 

En un contexto como el actual, marcado por la globalización mundial de la economía, se hace necesario, más que nunca, hacer de la innovación
y la cooperación un medio que permita sostener y mejorar los niveles de competitividad actuales. El “Proyecto de Cooperación Técnica para el
desarrollo de las aplicaciones industriales del pino pinaster”, auspiciado por el Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III B “Espacio
Atlántico”, constituye un ejemplo de las oportunidades que puede brindar la cooperación transnacional en este sentido.

Por primera vez, ha sido posible reunir e integrar la información proveniente de Francia, España y Portugal, en una publicación que pretende con-
tribuir a promover y facilitar el uso de la madera de pino pinaster en aplicaciones diversas. Como el lector podrá comprobar, la calidad estética
y los atributos técnicos característicos de este material, unidos a los avances logrados en las tecnologías de transformación y tratamiento, abren
nuevas e interesantes expectativas, especialmente en el ámbito de las aplicaciones de construcción y mobiliario. Los innovadores ejemplos
incluidos en la parte final de esta publicación constituyen un buen ejemplo de este hecho.

Confiamos en que los resultados de este proyecto serán útiles para contribuir a desarrollar estas aplicaciones con todas las garantías. Con ello,
se potenciará el aprovechamiento sostenible de un recurso autóctono y renovable que tiene un protagonismo muy destacado en la economía de
las regiones y en la conservación del medio ambiente.

Jean Lesbats             Ángel Hermida             Fernando Rolin
Presidente de la FIBA          Presidente de CMA             Presidente de AIMMP
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El “Proyecto de cooperación técnica para el desarrollo de las
aplicaciones industriales del Pinus pinaster”, se enmarca den-
tro de la Iniciativa Comunitaria Interreg III B “Espacio Atlántico”
2000-2006 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este
programa está dirigido a  reforzar la cooperación transnacional
para promover un mayor grado de cohesión  e integración terri-
torial en el espacio atlántico formado por regiones de Irlanda,
Reino Unido, Francia, España y Portugal.

En el Proyecto “Atlanwood” han participado la Federation des
Industries du Bois d´Aquitaine, la Associaçao das Industrias de
Madeira e Mobiliario de Portugal y el Cluster de la Madera de
Galicia, que actúa como jefe de filas. Asimismo, intervienen el
Centre Technique du Bois et de l'Ameublement de Francia
(CTBA), el Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e
Mobiliario de Portugal (CTIMM) y el Centro de Innovación y
Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia (CIS-Madera).

Este proyecto tiene como objetivo realizar una puesta en
común de conocimientos y experiencias acerca de la transfor-
mación industrial de la madera de pino pinaster, en 3 regiones
(Galicia, Portugal y Aquitania) que comparten rasgos comunes
entre los que destaca una importante proporción  de superficie
forestal que se encuentra, en todos los casos, mayoritariamen-
te ocupada por la especie Pinus pinaster subespecie atlántica.

El pino pinaster en al arco atlántico:
Un recurso común

La superficie mundial ocupada por el Pinus pinaster se estima
en torno a los 4,4 millones de hectáreas, de las cuales 4,2
millones se disponen en el área de distribución natural de esta
especie (España, Portugal, Francia, Marruecos, Italia, Turquía,
Grecia y Túnez). Por su parte, 200.000 hectáreas se sitúan en
otras áreas de reforestación (Australia, África del Sur, Nueva
Zelanda, Chile, Argentina y Uruguay).

Aquitania, Galicia y el norte y centro de Portugal son regiones
que reúnen conjuntamente cerca de 7 millones de hectáreas de
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superficie de carácter forestal (aproximadamente un 45% de su
territorio). En esta destacada área forestal, la presencia de pino
pinaster adquiere un claro protagonismo al constituir el princi-
pal recurso que abastece a la importante industria de la made-
ra asentada en esta zona. Esta influencia se extiende también a
otras zonas atlánticas, como las islas británicas o el norte de
España, que consumen significativas cantidades de madera en
rollo o productos de transformación del pino pinaster.

En la siguiente tabla se incluyen cifras relativas a la distribución
de esta especie. Como se puede comprobar, tomando como
referencia los datos anteriores, Aquitania, Portugal y Galicia
reúnen conjuntamente más de la mitad de la superficie total
ocupada en todo el mundo (4,4 millones de hectáreas).

Galicia 2.039.574 467.351* 23%

Portugal 3.349.327 976.069 29%

Aquitania 1.796.918 921.805 51%

Total 7.185.819 2.365.225 33%

Área
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Superficie
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Superficie ocupada por
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* Corresponde a formaciones forestales dominantes de Pinus pinaster

Fuentes: IFN III (Galicia), IFN (Aquitania), IFN 3º Revísao (Portugal)

Principal área de distribución natural de la especie Pinus pinaster

Superficie ocupada por la especie Pinus Pinaster



En Aquitania, el pino pinaster ocupa 921.805 ha que represen-
tan el 51% de la superficie forestal total. Las mayores masas
se encuentran concentradas en los departamentos de Landas
y Gironde, donde el pino pinaster alcanza niveles del 84% y
75% de la superficie forestal respectivamente.

Por su parte, en Portugal el pino pinaster ocupa el 29% de la
superficie forestal total, con un total de 976.069 ha. Sus
masas están principalmente localizadas en las regiones
Centro, Norte y Lisboa e Vale do Tejo (57%, 37% y 22% de la
superficie forestal respectivamente).

En Galicia existen 383.632 ha de masas puras de pino maríti-
mo. Además, se encuentra presente en otras masas con mez-
cla de especies como el eucalipto y otras frondosas.
Considerando la superficie forestal ocupada por masas mixtas,
en las que el pino tiene un papel dominante, se alcanza un valor
total de 467.351 hectáreas, lo que supone un 23% de toda la
superficie forestal. La distribución de esta especie en Galicia

es relativamente homogénea. Las superficies ocupadas en
cada provincia se sitúan entre las 94.041 has de Pontevedra,
y las 151.336 has ubicadas en Ourense.

Importancia económica de la trans-
formación industrial del pino pinaster

El pino pinaster es una especie fundamental para el abasteci-
miento de la importante industria de transformación de la
madera radicada en Aquitania, Portugal y Galicia. La produc-
ción anual de madera en rollo industrial de pino marítimo se
estima en torno a 14,1 millones de m3. Como referencia, cabe
destacar que esta cifra representa una cantidad cercana a la
producción total de madera en rollo generada en España anual-
mente.
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Landas Aquitania 577.155 483.658 84%

Gironde Aquitania 483.222 360.958 75%

Galicia Galicia 2.039.574 467.351 23%

Norte Portugal 667.417 245.618 37%

Centro Portugal 993.664 569.645 57%

Lisboa e
Vale do Tejo Portugal 434.956 95.373 22%

Distrito o
región PorcentajeSuperficie

forestal (ha)
Superficie
pino pinaster

Área
geográfica

Centro Portugal

Norte Portugal

Otras
Landas (Aquitania)

Gironde (Aquitania)

Galicia

4%

6%
20%

25%

10%15%

20%

Lisboa e Vale do Tajo

Total madera
(m3)

Pino marítimo
(m3)

Proporción de
pino marítimo

Aquitania 10.065.000 9.095.000 90 %

Portugal 8.142.000 3.085.000 38 %

Galicia 5.196.604 1.913.580 37 %

Total 23.403.604 14.093.580 60 %

Fuentes: IFN III (Galicia), IFN (Aquitania), IFN 3º Revísao (Portugal)

Fuentes: Anuario de estadística agraria 2001 (Galicia), Ministerio de agricultura 2002 (Aquitania) 
FAO 2002 (Portugal)

Fuentes: Anuario de estadística agraria 2001 (Galicia), Ministerio de agricultura 2002 (Aquitania) 
FAO 2002 (Portugal)

Distribución de la superficie ocupada (por regiones)

Producción de madera en rollo por regiones



La contribución de la industria forestal a la economía del área
geográfica considerada corresponde a los valores que figuran
en la siguiente tabla. Estas cifras ponen de manifiesto la impor-
tancia que cobra la actividad forestal y la industria de transfor-
mación de la madera, tanto en Aquitania como en Galicia y
Portugal.

Europa (EU-15) 188,8

Francia   21,8

España     8,6

Portugal     3,1

Francia + España + Portugal   33,5
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s

Año 2001/02
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o Aquitania     9,1

Galicia     1,9

Portugal     3,1

Total   14,1

PIB total (millones de €) 129.887 36.840 66.717 223.115

PIB forestal    3,2 %   6,5 %     5 %       4 %

PIB forestal (millones de €)    4.146   2.395  3.336    9.876

Portugal Galicia Aquitania Global
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Fuentes: FAO 2OO2, Anuario de estadística agraria 2001 (Galicia), Ministerio de agricultura 2002
(Aquitania), FAO 2002 (Portugal)

Fuentes: O bosque avanza. Consellería de Medio Ambiente (Galicia), INE (Portugal).

Producción anual de madera en rollo industrial (millones de m3)



Configuración de la propiedad forestal

La mayor parte de la propiedad forestal en Portugal y Galicia
se encuentra en manos de propietarios privados, que poseen
parcelas de muy pequeña dimensión.

En el caso de Portugal el 92,3% de la superficie forestal es de
propiedad privada. Tan sólo un 7% es de propiedad comunal
(normalmente en zonas de montaña o próximas a dunas en
zonas litorales) o estatal (0,7%). Apenas el 1,1 % de las explo-
taciones poseen más de 100 hectáreas, siendo la superficie
más habitual inferior a 3 hectáreas (84,5% del total).

En Galicia, el régimen de propiedad predominante es el de la
propiedad privada (68%), seguido por los montes vecinales en
mano común (30%). La fracción restante está compuesta por
montes públicos catalogados de utilidad pública (1%) y montes

públicos no catalogados de utilidad pública (1%). En total se
estima que existen 673.000 propietarios de montes que po-
seen una superficie promedio de 1,5 a 2 hectáreas, divididas
normalmente en varias parcelas. También es destacable la pre-
sencia de 2.700 comunidades de montes con una superficie
forestal media de algo más de 200 hectáreas.

En el caso de Aquitania, la superficie forestal es principalmen-
te de carácter privado (91,3%). La propiedad comunal repre-
senta el 6%, y los montes públicos el 2,7%. En total existen
285.300 propietarios forestales, con una superficie media
ligeramente superior a  5 ha. A diferencia de Galicia y Portugal,
donde lo más habitual es que la propiedad privada media tenga
extensiones menores de 1,5 a 3 ha, en Aquitania el 73% de la
superficie privada corresponde a propietarios que disponen de
una superficie media mayor de 10 ha. 

Contexto socioeconómico

En conjunto, las tres regiones ocupan una superficie total de
159.927 km2. De ella el 57% corresponde a Portugal, el 26%
a la región de Aquitania y el 18% a Galicia. La población total
es de 15.528.394 habitantes, con una densidad media de 97
hab/km2.

Portugal es la región que mayor cantidad de habitantes apor-
ta, 9.869.300 (63%), y también la de mayor densidad de
población, 111 hab/km2. Galicia cuenta con 2.751.094 habi-
tantes, siendo su densidad de población de 93 hab/km2. La
región de Aquitania dispone de 2.908.000 habitantes, y una
densidad de población de 70 hab/km2.

Portugal se divide administrativamente en cinco regiones:
Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo y Algarve, repre-
sentando las tres primeras regiones casi el 87% de la pobla-
ción total. La mayor densidad de población se concentra en la
zona litoral atlántica. El ritmo de crecimiento de la población
fue en el año 2001 del 0,7%, si bien las regiones Centro,
Algarve y Alentejo presentan valores negativos, llegando al
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5,8% en el caso del Alentejo. La región norte es la de mayor
crecimiento de la población con un incremento anual del 2,6%.

La comunidad autónoma de Galicia se sitúa en el noroeste de
la península ibérica, y se encuentra dividida administrativamen-
te en cuatro provincias, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
Las provincias costeras atlánticas, A Coruña y Pontevedra,
constituyen las áreas con un mayor nivel de industrialización y
densidad de población, con 141 y 206 hab/km2 respectivamen-
te. Una de sus características más sobresalientes es la multi-
plicidad de unidades de población de pequeño tamaño. Con sus
aproximadamente 30.000 entidades, Galicia acapara casi la
mitad de todas las que existen en el conjunto de España. 

La región de Aquitania está dividida en cinco departamentos,
Dordogne, Gironde, Landas, Lot-et-Garonne y Pyrénées-
Atlantiques, siendo su capital administrativa Burdeos. El
departamento de Gironde es el de mayor superficie (44%) y
densidad de población (129 hab/km2). La mayor parte de la
población de Aquitania vive en ciudades (70%). Desde el año
1990 su ritmo de crecimiento medio de población es de 0,4 %
por año, siendo superior a la media de Francia y de la Unión
Europea.

Población

Superficie (km2)

Superficie forestal (ha)

Superficie forestal (%)

Superficie agrícola (ha)

Pinus pinaster (ha)

Quercus suber (ha)

Quercus robur (ha)

Quercus rotundifolia (ha)

Eucalyptus globulus (ha)

P. pinaster y E. globulus (ha)

Densidad de población (hab./km2)

TotalGalicia AquitaniaPortugal
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Fuentes: IFN III (Galicia), CRPF-cadastre 1997 (Aquitania), Direcção Geral das Florestas (Portugal)
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Características generales del pino
pinaster

La distribución natural del pino pinaster (Pinus pinaster Ait.),
se sitúa en Francia, España, Portugal, Italia, Marruecos,
Argelia y Túnez.

En la península ibérica existen dos subespecies, la ssp atlánti-
ca y la ssp mediterránea. La primera crece en Galicia y norte
de Portugal (pino gallego, piñeiro bravo) y la segunda en el
resto de la península (pino negral, pino rodeno). En Francia se
se distinguen dos genotipos según su origen: el pino de Las
Landas y el pino de Córcega.

En Portugal recibe los nombres de pinheiro bravo y/o pinheiro
marítimo. En Aquitania los de pino pinaster y/o pino de las lan-
das.

Uno de los factores que favoreció el desarrollo de esta especie
ha sido su gran resistencia a suelos arenosos y de escasa fer-
tilidad donde otras especies no pueden prosperar, así como su
rápido crecimiento. La capacidad del pino pinaster para esta-
blecerse en suelos pobres está vinculada a su sistema radical,
muy desarrollado y con una importante capacidad de absorción
de nutrientes.

Soporta bien la sequía estacional, aunque presenta escasa
resistencia al frío, viento y/o nieve, por lo que las mejores cali-
dades se dan en localizaciones costeras con crecimientos
medios máximos de 20 m3/ha año y turnos de corta de 30
años.

Si bien puede llegar a alcanzar los 40 metros de altura, nor-
malmente no supera los 20 o 30 metros. La copa es piramidal
en la fase inicial de desarrollo del árbol, transformándose pos-
teriormente en una forma redondeada e irregular. En los ejem-
plares de mayor edad la copa es muy reducida en relación con
la altura del árbol, favoreciendo la presencia de un sotobosque,
a menudo constituido por matorral heliófilo.
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Las ramas se disponen a lo largo del tronco agrupadas en ver-
ticilos, de forma que cada uno de esos grupos de ramas
corresponden a un lapso de crecimiento en altura. Los pinos
pueden tener cada año uno o dos crecimientos en altura. El
segundo, si existe, da lugar a un verticilo de ramas de meno-
res dimensiones,  por lo que el número de verticilos destaca-
dos permite estimar de forma aproximada la edad del árbol (no
así en los pinos viejos que habrán perdido las ramas de la parte
inferior del tronco).

La corteza del fuste es negruzca y áspera en los pinos jóvenes.
A partir de los 15 años se hace gruesa y muy resquebrajada. 

Las hojas aciculares son muy largas (15-27 cm) y gruesas (2-
2,5 mm). Se presentan agrupadas de dos en dos. Su color es
verde oscuro y poseen una punta fuerte y punzante.

La floración comienza a partir de los 7-8 años, aunque hasta
los 10-15 años no se produce forma regular. Las flores mas-
culinas aparecen en espigas, son amarillas y tienen una longi-
tud de 1 a 2 centímetros. Los conos femeninos son pequeños,
de color rojo a violeta y aparecen en grupos de 2 o 3 en la parte
superior de la copa. Las piñas, que tardan dos años en madu-
rar, son muy grandes y punzantes en el extremo de las esca-
mas. Una vez abiertas por efecto del calor suelen persistir bas-
tante tiempo en el árbol. Los piñones son de color pardo-ceni-
zos y presentan un ala ancha y oscura.

Evolución histórica

El pino pinaster es una especie autóctona tanto en Portugal
como en Galicia y Aquitania. Se han encontrado vestigios de su
presencia ya en el final de la era glaciar (8.000 A.C.). 

Su distribución actual es el resultado de un largo proceso evo-
lutivo marcado por alteraciones climáticas, por la evolución
genética, y por la acción modeladora del hombre. Este último
factor ha influido decisivamente tanto en la distribución como
en la composición de las masas forestales actuales.

Galicia

En el siglo XVIII se inició la expansión de esta especie como
consecuencia de la acción del hombre, que utilizó este árbol en
repoblaciones realizadas por campesinos que sembraban en
sus fincas semillas procedentes de Portugal, a menudo en
mezcla con cereal o tojo. 

A partir del siglo XIX el pino pinaster se extiende por zonas
costeras, si bien a mediados de dicho siglo la superficie ocupa-
da aún no superaba las 20.000 hectáreas (0,7% del territorio
de Galicia). Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
cuando la iniciativa privada inicia una importante expansión de
los pinares. El alza de precios de la madera, que fue constan-
te y notable desde 1890, unido a las campañas destinadas a
promover la repoblación con pinos, explican el interés de los
propietarios particulares en esta reorientación productiva del
monte.

E
L

 
R

E
C

U
R

S
O

 
F

O
R

E
S

T
A

L



De forma paralela, en el siglo XIX se alcanzaron en Galicia los
niveles máximos de deforestación, debidos a factores como el
incremento demográfico que intensifica los usos agrícolas y
ganaderos del suelo (fenómeno que se ralentiza hacia mitad del
siglo como consecuencia de la emigración), la gran demanda de
leña y carbón vegetal para su utilización como combustible en
usos privados e industriales (forjas principalmente), la demanda
de corteza por parte de la importante industria de curtidos, el
desarrollo de la construcción naval, el uso de la madera en edi-
ficación, y la exportación de madera.

En el siglo XX,  hasta el año 1939, la mayor parte de las plan-
taciones forestales fueron acometidas por la iniciativa privada
en un proceso de expansión espontáneo. Posteriormente, tras
la guerra civil (1936-1939) se inicia un programa de repobla-
ciones forestales de carácter masivo. En 35 años se llegó a
repoblar por iniciativa pública más del 9% del territorio gallego,
la mayor parte en terrenos vecinales, siendo el pino pinaster la
especie más empleada con más de la mitad de la superficie
repoblada. Con estas actuaciones, se consiguieron unos resul-
tados desiguales en cuanto a la calidad de las masas, ya que,
en ciertos casos, o bien se empleó en condiciones estacionales
límite, o se partió de semilla de origen inadecuado. La actividad
selvícola desarrollada se vió acompañada por el desarrollo de
una floreciente industria de aserrado, casi siempre de carácter
familiar. En los años 50 ya existían unas 250.000 hectáreas de
pinares en Galicia y la industria del aserrado representaba la
tercera fuente de riqueza, tras la agricultura y la ganadería. 

Paralelamente, a partir de finales de los años 50, se produce un
fuerte desarrollo de la industria de fabricación de tableros deri-
vados de la madera, que constituye en la actualidad uno de los
sectores más pujantes del sector forestal gallego. El crecimien-
to más notable de la capacidad de producción se produjo en los
años 70.

Una tendencia similar ha seguido la industria de fabricación de
pasta de papel, cuya actividad se remonta a los años 50. No
obstante, en este último caso, la utilización de madera de pino
como materia prima fue sustituida paulatinamente por el euca-
lipto.

Portugal

La potencialidad y la importancia forestal fueron reconocidas y
promovidas en Portugal a través de diversas acciones orienta-
das a proteger y fomentar el patrimonio forestal y cinegético.
Pese a ello, la disminución de la superficie forestal fue una
constante durante largos periodos. Durante los siglos XV y XVI
se construyeron cientos de navíos que fueron utilizados en la
colonización de nuevos territorios. El pino marítimo era usado
principalmente en los mástiles, vergas y otros elementos auxi-
liares.

Pese a que durante los siglos XVII y XVIII se promulgaron leyes
de fomento y protección de los montes, su influencia no fue
suficiente para conservar la superficie forestal. Fue durante el
reinado de D. Joao V, a mediados del siglo XVIII, cuando se
llegó al punto de mayor deforestación en Portugal, como con-
secuencia de la expansión del cultivo de viñedo y cereales, y la
importación de maderas de Brasil.

Con la creación en el año 1824 de la Administración General
de Montes del Reino, dentro del Ministerio de la Marina, se ini-
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ció una época de fuerte avance forestal con el desarrollo de
legislación, programas de protección y fomento, introducción
de técnicas de ordenación y gestión de montes, publicación de
trabajos forestales, y la creación de una Escuela Superior
Forestal (1865).

El siglo XIX se caracteriza por el inicio de los trabajos de fija-
ción de las dunas litorales, y por los primeros trabajos de refo-
restación de las montañas del interior. De esta forma, se pro-
duce en este siglo un aumento sensible del área forestal, sobre
todo debido a la expansión del pino marítimo, la regeneración

de los alcornocales y la valorización de las dehesas. La crea-
ción del Servicio Forestal en el año 1886, dentro de la
Dirección General de Agricultura, marca igualmente un giro
radical en la estrategia de la administración pública, que hasta
esos momentos se ocupaba principalmente de las masas del
litoral, al desarrollar el fomento forestal en el interior monta-
ñoso de Portugal.

Con la creación en 1888 de las dos primeras Administraciones
Forestales localizadas en el interior del País (Mantengas y
Gerês) se inicia la reforestación de las sierras, que sufre un

gran desarrollo con el Plan de Repoblación Forestal de 1938.
Este Plan supuso un gran impulso al fomento forestal en las
zonas interiores al norte del Tajo, siendo sus objetivos la con-
clusión de la reforestación de las dunas litorales, la reforesta-
ción de los terrenos baldíos al norte del Tajo (con una superfi-
cie de 420.000 hectáreas) la creación de reservas de vegeta-
ción (33.000 ha) y la creación de pastos en cerca de 60.000
hectáreas.

La reforestación de las dunas constituyó otro de los capítulos
más importantes de la historia forestal en Portugal. 

Desde el punto de vista forestal, el siglo XX se caracteriza por
la consolidación orgánica de la administración pública forestal
y por el aumento significativo del área arbolada, como resulta-
do de una acción sistemática de repoblación realizada a través
de distintos planes y programas institucionales.

En 1945 con la creación del Fondo de Fomento Forestal y
Acuícola, se inicia el apoyo de la Administración Forestal
Pública a la propiedad privada. Al igual que en el caso de
Galicia, es en este siglo cuando se produce la expansión del
pino marítimo en Portugal, sobre todo, como consecuencia de
la aplicación de grandes programas de reforestación promo-
vidos por el Estado. Las características del pino pinaster
hacían que fuera una alternativa idónea para reforestar dunas
litorales y sierras interiores que se encontraban rasas. Su
buena adaptación a terrenos  degradados por un uso intensi-
vo secular, permitieron su expansión por casi todo el territo-
rio portugués.

De los pinares se obtenían diversos productos (leña, apeas de
minas, madera, resina,…) que constituían un pilar fundamen-
tal de la economía rural, sobre todo en el centro y norte del
país. A partir de los años setenta, el éxodo rural y el desarro-
llo económico creciente en el interior del país alteraron esta
situación, al producirse un progresivo abandono de los pinares.
Esta circunstancia estuvo también propiciada por el avance de
los eucaliptares, en las zonas donde las condiciones climáticas
y edafológicas lo permitían.
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Aquitania

Al igual que en Galicia y Portugal, la dominancia actual del pino
marítimo en Aquitania vino dada, en gran medida, como conse-
cuencia de la baja productividad y fertilidad de los suelos. Los
más habituales (podzoles) son fuertemente acidificados y pre-
sentan una baja fertilidad. Además, la acumulación de ácidos
húmicos (compactados a una profundidad situada entre 0,2 y
2 metros) contribuye a que durante gran parte del invierno
estos terrenos sean proclives al encharcamiento.

En su distribución original, el pino pinaster ocupaba los terre-
nos menos afectados por la acumulación superficial de agua.
No fue hasta finales del siglo XVIII cuando esta especie comen-
zó a colonizar progresivamente el conjunto del territorio de Las
Landas, sometidas a la amenaza permanente de la arena y del
agua.

El factor determinante que propició la expansión del pino marí-
timo está ligado a la acción del hombre. En este sentido, cabe
destacar el avance de las técnicas de saneamiento (realizado
durante la primera mitad del siglo XIX) que hizo posible desarro-
llar una red de colectores para la evacuación de las aguas, y el
dominio de las técnicas de estabilización de dunas litorales
(logrado a finales del siglo XVIII). 

Ambos hechos tuvieron una influencia decisiva en el avance de
las plantaciones de pino pinaster, al permitir poner en valor una
gran cantidad de terreno, posibilitando una significativa mejo-
ría en el nivel de vida de las poblaciones locales. No obstante,
se provocaron tensiones por la utilización del terreno entre
ganaderos y selvicultores. 

En 1857 se promulgó una ley que obligaba a todos los munici-
pios a sanear y repoblar sus terrenos. Esta norma obligaba
también a los ayuntamientos que no podían (por razones eco-
nómicas) o no querían realizar estas inversiones, a vender o
subastar estas áreas a inversores privados. En la exposición
de los motivos de la ley quedó definido que la repoblación con
pino tenía como finalidad permitir el saneamiento de Las
Landas y facilitar un posterior uso agrícola del terreno. En este
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sentido, hay que tener en cuenta que el siglo XIX fue testigo de
un fuerte desarrollo de las infraestructuras, principalmente
ferroviarias, lo que provocó el desarrollo de numerosos e
importantes proyectos agrícolas y ganaderos que en muchos
casos no llegaron a materializarse.

Por otro lado, el aprovechamiento de la resina constituyó una
causa importante del desarrollo del pino marítimo y una de sus
primeras aplicaciones.  El escritor Camille Jullian, en sus tra-
bajos sobre la dominación romana, cita la resina entre las prin-
cipales mercancías que alimentaban los intercambios comer-
ciales (junto con el mármol de los Pirineos, los metales de
España y los aceites del Midi francés) ya que resultaba indis-
pensable para calafatear las naves de madera y conservar las
jarcias. También, ya desde la Edad Media, las velas fabricadas
con este producto sustituyeron a las teas, lo que trajo consigo
un fuerte aumento de la demanda. La recolección de resina
comenzó a decaer de forma importante a partir de la 2ª Guerra
Mundial. Las pocas explotaciones que existían en el año 1960
desaparecieron en la década de los años 80. Esta recesión del
sector se explica por la gran cantidad de mano de obra nece-
saria, y por el efecto de la competencia de otros países pro-
ductores. Hoy en día, si bien existen programas interesantes
de valorización de la resina, las superficies dedicadas a tal fin
son muy pequeñas.

La situación del pino marítimo en Aquitania experimentó un
cambio muy notable, a principio de los años 60, cuando se
comenzaron a divulgar entre los selvicultores privados técnicas
de trabajo innovadoras orientadas a la selección y certificación
de la semilla, así como a la optimización de las técnicas de pre-
paración de suelos y tratamiento de las masas. Estas mejoras
selvícolas han hecho posible que la productividad media del
bosque de Las Landas se haya multiplicado (desde 4 m3/ha/año
en el año 1960 a 10 m3/ha/año en 1999).

En el siglo XX se dieron cuatro circunstancias que afectaron de
forma significativa a la evolución de la gestión forestal en
Aquitania.

En la década de los años 40 se producen una serie de incen-
dios que asolan el 40% de las masas forestales. Este hecho
condujo a la creación de agrupaciones vecinales de defensa
contraincendios forestales. Para mejorar la rápida intervención
de los bomberos, los selvicultores mejoran los accesos al bos-
que y lo dotan de servicios como puntos de toma de agua. La
financiación de estas acciones se logra a través de un impues-
to especial pagado por los propietarios, que es complementa-
do con ayudas públicas.

La gran nevada de 1985 produjo derribos de árboles en
60.000 hectáreas, de las que 30.000 ha quedaron muy afec-
tadas por roturas de las copas. La práctica totalidad de las
masas afectadas se correspondían con repoblaciones realiza-
das tras los incendios de 1940/1950. El problema originado
se resolvió con una política de certificación de la semilla.

El temporal del 1-2 de diciembre de 1976, afectó de forma
importante a la parte sur del bosque de Aquitania, derribando
alrededor de 2 millones de m3 de madera. Asímismo, el tem-
poral del 27 de diciembre de 1999, en el que se alcanzaron
velocidades del viento de 200 km/h a 30 metros del suelo, fue
otra gran catástrofe para el bosque de Aquitania. Más de
120.000 ha fueron afectadas, y cerca de 27 millones de m3

de madera fueron derribados.

A la vista de los efectos de este último temporal, diversos
organismos comenzaron a sensibilizar a los selvicultores para
que tuvieran en cuenta los efectos de las intervenciones selví-
colas en el caso de tormentas. Además, este temporal provo-
có un  notable descenso en el precio de la madera derribada.
La experiencia adquirida tras este acontecimiento ha permitido
mejorar las técnicas de conservación de la madera y, en parti-
cular, el almacenamiento con riego.

Por último, cabe aludir al desarrollo de otros procesos indus-
triales de valorización de la madera de pino pinaster. El prime-
ro en desarrollarse fue la industria de fabricación de papel. La
primera planta papelera, propiedad de una agrupación de sel-
vicultores, se instala en el año 1925 en Mimizan. Hoy en día
existen tres grandes plantas de fabricación de papel en
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Aquitania que utilizan madera de pino marítimo. Asimismo,
más recientemente, la industria de los tableros derivados de la
madera comenzó a desarrollarse en la región hasta alcanzar
las 6 plantas industriales existentes en la actualidad. Desde el
año 1990 se ha constatado una fuerte dinámica inversora de
estas industrias, así como una internacionalización de los gru-
pos industriales.

Situación actual del pino pinaster

De acuerdo con los datos de los últimos Inventarios Forestales
Nacionales, las existencias de esta especie en las tres regio-
nes suman casi 300 millones de m3 que representan el 63%
de las existencias totales de madera.

Galicia

En los aproximadamente 11 años transcurridos entre los dos
últimos inventarios forestales nacionales (IFN), se ha produci-
do un ligero incremento (+8%) en las existencias de pino marí-
timo, hasta alcanzar un total de 49 millones de m3 con corte-
za. No obstante, en el conjunto de Galicia, el valor acumulado
por las clases diamétricas inferiores a 35 cm se redujo duran-
te esos años en un 17%. En cambio, las existencias de las cla-
ses diamétricas superiores aumentan en un 55%. En estas
condiciones, si la demanda se mantiene en los niveles actuales,
es previsible que pueda provocarse a medio y largo plazo un
significativo déficit de madera de pino pinaster.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la falta de una ges-
tión selvícola óptima, aplicada de forma generalizada sobre las
masas de pino pinaster, ha limitado notablemente la producti-
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vidad y las posibilidades de obtención de madera de calidad.
Este proceso se ha agravado al favorecerse una regeneración
natural inadecuada, como consecuencia de la aplicación de
métodos de corta tradicionales que tienden a eliminar los árbo-
les de mejor calidad. De este modo, los montes privados de
pino pinaster han sido gestionados realizando cortas selectivas
de los mejores ejemplares, obteniendo así el propietario unos
ingresos que le permitían complementar su renta ocasional-
mente.

Esta práctica ha primado la permanencia de árboles delgados
que habían sido dominados por ejemplares de mejor crecimien-
to y mayores dimensiones. Al ser el pino pinaster una especie
con grandes necesidades de luz, esos árboles tienden a po-
seer características de calidad inadecuadas para su aprove-
chamiento (fustes de forma curvada, etc.). Asimismo, este tipo
de gestión favorece una selección genética negativa, al produ-
cirse la regeneración natural a partir de los árboles de creci-
miento menos vigoroso. Como consecuencia el monte resultan-
te es muy irregular y se caracteriza por la presencia de árbo-
les de diferentes edades. Todo ello reduce las producciones
obtenidas y hace que las operaciones de aprovechamiento se
vean muy dificultadas.

En la actualidad, si bien se ha realizado un desarrollo importan-
te en la aplicación de técnicas selvícolas sobre pino pinaster,
todavía es muy habitual encontrar masas en las que no se ha
realizado ninguna labor selvícola intermedia como aclareos,
podas y claras.

En los casos en que es necesario realizar una regeneración
artificial (por tratarse de una nueva plantación o por dificulta-
des de regeneración natural) en Galicia se suele recurrir a la
plantación. Si se usa planta a raíz desnuda la época más ade-
cuada está comprendida entre noviembre y marzo. Aunque uti-
lizando planta con cepellón la temporada de plantación se alar-
ga notablemente, en cualquier caso, deben evitarse los meses
centrales del verano.

En los últimos tiempos, los marcos de plantación más utiliza-
dos son 2 x 3, 2,5 x 3 o 3 x 3 metros que, respectivamente,

corresponden a unas densidades iniciales de 1.670, 1.330 o
1.110 pies por hectárea. 

Cuando se opta por densidades elevadas de plantación (1.600-
2.000 plantas por hectárea) se recomienda realizar una prime-
ra corta a los 8 o 10 años para reducir la competencia entre
árboles. Si se opta por densidades bajas (1.000-1.350 plan-
tas por hectárea) es preciso realizar una repoblación especial-
mente cuidadosa para prevenir una incidencia de marras exce-
siva. En este caso, cabe realizar una reposición para mantener
la densidad requerida. De cualquier modo, conviene efectuar
una poda temprana para evitar un excesivo engrosamiento de
las ramas.

Los desbroces son indispensables cuando los pinos son jóve-
nes. Una vez que han dominado al matorral, a partir de los 10
años de edad, estas operaciones dejan de realizarse salvo para
facilitar operaciones de poda o preparar el pinar para un apro-
vechamiento ganadero que contribuirá a reducir el riesgo de
incendio.

Durante muchos años la selvicultura del pino pinaster en monte
regular se ha caracterizado por el mantenimiento de densida-
des elevadas, procurando aprovechar toda la capacidad pro-
ductiva del monte. Se obtenían así elevadas cantidades de
madera de pequeña dimensión que han sido destinadas mayo-
ritariamente a la industria de trituración. 

Hasta hace 2-3 décadas se utilizaban turnos de corta de 25-30
años. En la actualidad, las condiciones del mercado hacen que
sea aconsejable orientar la selvicultura hacia la producción pre-
ferente de pinos de diámetro elevado, cuya madera se emplea en
la industria de aserrado o chapa. De este modo, se aplican tur-
nos de 30 a 40 años para asegurar que los diámetros de los
árboles que lleguen a la corta final alcancen entre 35 y 40 cm.
Para ello es necesaria la realización de claras fuertes y el man-
tenimiento de densidades más bajas. La madera obtenida en las
claras puede emplearse en la industria de trituración e incluso en
la industria de aserrado (en el caso de las trozas inferiores de
los árboles extraídos en las últimas claras).
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El siguiente cuadro incluye un esquema típico de claras aplica-
das sobre un monte regular de pino pinaster. Desde el momen-
to en que se realiza la última clara, hasta la edad en que se
pretende realizar la corta final, es aconsejable que transcurra
un número suficiente de años (preferentemente 10) para que
los árboles que se han seleccionado puedan desarrollarse con-
venientemente en diámetro.

El pino pinaster de procedencia gallega tiene la característica
de que las ramas inferiores mueren rápidamente al distanciar-
se de la guía, incluso con densidades bajas, si bien permane-
cen largo tiempo muertas y adheridas al tronco. Esta circuns-
tancia provoca la formación de nudos muertos que pueden
depreciar considerablemente la madera. 

La poda del pino pinaster tiene el objetivo fundamental de evi-
tar la formación de nudos en piezas gruesas aptas para produ-
cir madera aserrada o chapa. Si se realiza de forma adecuada,
esta operación no tiene un efecto negativo sobre el crecimien-
to en altura de los árboles. 

La situación óptima es la poda de pinos con diámetro normal
de 10 a 15 cm, aplicando el siguiente pauta:

- Poda hasta los 2 metros de altura en todos los árboles,
cuando la altura alcanza los 5 - 7 metros y el diámetro nor-
mal medio es de unos 10 cms. 

- Poda hasta 3 metros de altura, cuando el diámetro medio
alcanza unos 18 cm. Se podan sólo los mejores 400 - 600
pies por ha. Suele coincidir con la primera clara.

De esta forma, se asegura que la primera troza esté libre de
nudos, exceptuando un cilindro interior de 10 cm de diámetro. 

Portugal

Del análisis de los inventarios forestales de los años 1982 y
1995 se desprenden alteraciones estructurales importantes
sobre las masas forestales de Portugal. El pino marítimo, que
ha sido tradicionalmente la especie más representada, está
siendo diezmado por los incendios forestales y el avance de las
masas de eucalipto. Así, entre los años 1982 y 1995, esta
especie ha disminuido su superficie en un 22% (-276.000 ha).
Por el contrario, en el mismo periodo, los eucaliptares crecie-
ron  un 74% (+286.000 ha).
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Este incremento sustancial de la superficie arbolada ocupada
por el eucalipto se ha producido en sustitución del pino maríti-
mo, sobre todo en la zona litoral (norte y centro) y la zona del
Tajo. Esta expansión del eucalipto, especie de muy rápido cre-
cimiento (12-30 m3/ha/año), continúa actualmente y no parece
previsible que esta situación vaya a cambiar en los próximos
años.

De la misma forma, al igual que ha ocurrido en el caso de
Galicia, la aplicación de medidas selvícolas insuficientes o
inadecuadas (como el apeo de los árboles de mayor capacidad
productiva) ha dado lugar a un proceso degenerativo que, repe-
tido generación tras generación, ha traído consigo que actual-
mente esta especie tenga una baja productividad y una baja
calidad de la madera producida.

La disminución del área forestal ocupada por el pino marítimo
viene acompañada de una disminución del volumen de madera
en pie, especialmente en las masas puras. Esto es debido a

que las cortas y los incendios en estas masas han sido supe-
riores a la tasa de repoblación. 

En lo que respecta a las existencias por clases de edad, en el
caso de masas puras, se puede comprobar una disminución
drástica de las existencias en las clases de edad inferiores a
los 39 años (ver figura). Por el contrario, en la clase de edad
superior (>60 años) se produce un fuerte incremento de exis-
tencias, hasta llegar a alcanzar un nivel 10 veces superior al
correspondiente al año 1983.

La disminución masiva de las existencias correspondientes a la
clase de edad de 20 a 39 años, se puede explicar por la inci-
dencia de los incendios forestales y por el aumento del consu-
mo de madera. Este hecho ha originado que las cortas sean
superiores a la tasa de crecimiento. Asimismo, la evolución de
las clases de edad superiores indica un envejecimiento progre-
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sivo de las masas, lo cual puede traer consigo una reducción del
potencial de regeneración y producción a medio y largo plazo.

Habitualmente la reforestación se realiza mediante plantación,
con densidades iniciales situadas entre 1.250 y 1.670 plan-
tas/ha dependiendo de la calidad de la estación. La distancia
mínima entre filas es de 3 metros para permitir la mecaniza-
ción de las operaciones selvícolas.

La mejor época de plantación en las zonas de Minho, Douro lito-
ral y montañas del norte y centro va de noviembre a mayo
usando plantas de raiz desnuda. En las estaciones del Centro y
Sur se planta de noviembre a mayo usando plantas con cepe-
llón. Únicamente se realiza la reforestación mediante siembra
cuando el fin de las masas es protector.

Durante los 10 primeros años se suelen realizar de 2 a 3 des-
broces, utilizando normalmente medios mecánicos para las
calles (tractor con desbrozadora o similar). El desbroce entre
árboles se realiza de forma manual.

Cuando existen densidades muy elevadas (más de 1.667 plan-
tas por hectárea) se recomienda realizar una selección con
intensidad variable dependiendo de la situación de partida. Este
tratamiento se realiza de forma sistemática (abriendo líneas o
fajas) y/o selectiva (retirando los árboles de peor calidad).

En cualquier caso, es aconsejable realizar claras para mejorar
la calidad de la madera obtenida en la corta final. Estos trata-
mientos, que deben realizarse en otoño, siguen la pauta indica-
da en la siguiente tabla:

La poda es determinante para producir madera sin nudos, así
como para dificultar en caso de incendios la propagación verti-
cal del fuego a las copas. Esta operación se realiza en otoño o
invierno. La primera poda es habitual realizarla en todos los
árboles (hasta una altura media de 2 metros) a los 10 - 15
años de edad, cuando la altura media está comprendida entre
5 y 7 m. La segunda poda se realiza hasta una altura de 3 - 4
m, a los 15 - 20 años, aplicándose únicamente sobre los árbo-
les seleccionados.

En extensiones de superficie inferior a 10 hectáreas y pendien-
te moderada (< 5%), el sistema de aprovechamiento habitual
es el de “corte a hecho” o “matarrasa”. En regiones montaño-
sas se realiza por calles (o manchas) de anchura (o diámetro)
equivalente a 1 - 3 veces la altura media de la masa

Aquitania

La superficie forestal de Aquitania se ha multiplicado por 2,5
en un siglo (1861-1961), debido principalmente a la repobla-
ción con pino marítimo de zonas utilizadas tradicionalmente
para el  pastoreo. Entre 1861 y 1979 la superficie forestal
aumentó de forma constante, incluso pese a la incidencia de
factores como los grandes incendios de los años 40. Después
de la segunda guerra mundial la superficie forestal se estabili-
zó en 1,2 millones de hectáreas, que están distribuidas princi-
palmente en las regiones de Gironde, Landas, y Lot et Garonne.

Los datos del último inventario (IFN 1998/2000) indican unas
existencias totales de madera de 151 millones de m3, de los
cuales el 92% corresponden a pino marítimo. En los 20 años
transcurridos desde el inventario del año 1976/1979, el pino
marítimo incrementó sus existencias en unos 28 millones de
m3, hasta alcanzar los 138 millones de m3 (crecimiento del
25%).

La actualización de estos datos tras el temporal de diciembre
del año 1999, ponen de manifiesto una disminución de las exis-
tencias de pino pinaster de 27 millones de m3. Esta cifra es
equivalente a la producción total correspondiente a 3, 4  años.

15-20 años Aclareo del 20-40 % de los árboles en pie.
Identificación y poda de árboles seleccionados.

25-30 años Aclareo del 20-30 % de los árboles en pie.

35-40 años Aclareo del 20-30 % de los árboles en pie.

40-50 años Corta final (300-500 árboles por hectárea).

Claras
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En su origen, las plantaciones de pino marítimo estaban dirigi-

das fundamentalmente a la recolección de resina. Esta situa-

ción cambió al adquirir la producción maderera un mayor pro-

tagonismo. Fue a partir de 1960 cuando se desarrolló técnica-

mente el cultivo del pino marítimo en la región de Aquitania,

con el desarrollo de técnicas específicas de reforestación y sel-

vicultura.

De forma tradicional (en un 80% de los casos) los terrenos se

reforestaban por siembra artificial. Una vez saneada, desbro-

zada, fertilizada y arada, la parcela se sembraba en línea con

aproximadamente 2-3 kg de semillas por hectárea. A partir de

los años 80 se provocó un cambio en los hábitos de plantación,

con la producción en vivero de planta procedente de semilla

mejorada genéticamente. Actualmente, las dos técnicas son

utilizadas indistintamente.

En todos los casos, el terreno debe estar bien drenado. Si no
fuera así, es necesario realizar canales de drenaje con una pro-
fundidad mínima de 30 - 40 cm, al menos 6 meses antes de
proceder a la plantación. El terreno se prepara mediante labo-
reo para facilitar el enraizamiento de la planta y la incorpora-
ción de la materia orgánica al suelo. Habitualmente se realiza
una fertilización inicial con ácido fosfórico.

La siembra suele realizarse en la primavera, de febrero a
mayo, y en otoño, de agosto a octubre. La plantación se efec-
túa entre noviembre y mayo, utilizando una separación entre
plantas de 1,5 a 2 metros y separaciones entre filas de 3 a 4
metros. Las densidades iniciales se sitúan entre 1.200 y
1.500 plantas por hectárea.

La selvicultura moderna del pino marítimo requiere de opera-
ciones de desbroce para luchar contra la competencia y favo-
recer el desarrollo de las plantas jóvenes. Asimismo, cuando la
regeneración se realiza mediante siembra, debe aplicarse un
plan de clareos durante los primeros años para reducir la den-
sidad de las plantas. Habitualmente el primer clareo se realiza
durante el tercer o cuarto año, manteniendo de 2.500 a 3.000
pies por hectárea. Esto implica un espaciamiento de 0,8 - 1 m
entre árboles. El segundo clareo se realiza, entre el quinto y
séptimo año, eliminando una de cada dos plantas hasta redu-
cir la densidad a unos 1.250 - 1.500 pies/ha.

Como norma general la primera clara se realiza cuando el diá-
metro normal está en torno a los 16 cms, lo que ocurre nor-
malmente entre los 10 y 15 años. Las claras se van realizan-
do cada 4 o 5 años, retirándose en cada ocasión entre el 25%
y el 30% de los pies.

La última clara, antes de la corta final, tiene lugar cuando los
árboles alcanzan un diámetro normal de unos 30 cm (aproxi-
madamente a los 30 años). En este punto la densidad final de
la masa es de unos 300 a 350 árboles/ha. La corta final se
realiza normalmente cuando los árboles alcanzan un diámetro
comprendido entre 40 y 50 cm (turno de 50 - 65 años).
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Actualmente existe una tendencia hacia el acortamiento de los
turnos de crecimiento, como consecuencia del aumento de la
demanda de madera de dimensión media (0,6 a 1,2 m3/árbol).

Con el fin de conseguir una buena calidad de madera en la corta
final, suelen realizarse podas intermedias que se realizan sólo
sobre aquellos árboles seleccionados para la corta final. La pri-
mera poda suele realizarse cuando el árbol tiene un diámetro
de unos 11-14 cm. La segunda antes de que los árboles alcan-
cen un diámetro de 20 cm, podando hasta cinco metros y
medio de altura los 300 - 350 árboles que constituirán la masa
final.

La mecanización de los aprovechamientos aumentó considera-
blemente tras el temporal del año 1999. En la actualidad se
sitúa alrededor del 65 % (2004) y está en progresivo creci-
miento. Esta situación está originando cambios en caracterís-
ticas selvícolas como la separación entre filas o el marco de
plantación. En este sentido, hay que tener en cuenta que, por
razones de competitividad, las primeras claras deben ser
mecanizadas.

El objetivo de esta selvicultura es producir la máxima cantidad
de madera de calidad, en el tiempo más corto posible, mante-
niendo el equilibrio ecológico de forma sostenible. Con este
espíritu, la mejora genética de la planta y la potenciación de los
aspectos cualitativos de la selvicultura (particularmente la
poda) constituyen los aspectos fundamentales a considerar.

Incendios forestales

En Galicia, en la década de los años 80, llegaron a arder un
total de 659.000 hectáreas de las cuales 283.000 hectáreas
correspondían a superficie arbolada. Durante esa década, se
quemaron en un solo año más de 195.000 hectáreas (año
1989) de las que aproximadamente la mitad correspondían a
terreno arbolado.

En la década de los 90, con el desarrollo de un plan de lucha
contra los incendios forestales, se logró reducir la superficie
afectada hasta alcanzar valores medios de 25.000 ha/año, a
pesar de que el número de incendios se incrementó de mane-
ra espectacular durante estos años. En este sentido, cabe des-
tacar la drástica reducción del porcentaje de superficie arbola-
da afectada (de la superficie afectada tan sólo un promedio de
unas 6.000 hectáreas correspondieron a terreno arbolado).

Si bien la eficacia de los dispositivos de lucha es cada vez más
alta, el número de incendios sigue presentando niveles extraor-
dinariamente altos (más de 9.000 incendios cada año). En la
actualidad se están impulsando acciones de carácter preventi-
vo dirigidas a mejorar esta situación.

En Aquitania, si bien los bosques de las Landas de Gascogna
han conocido épocas de grandes incendios, como los ocurridos
durante los años 40 cuando ardieron alrededor de 400.000
ha, el desarrollo de medidas preventivas y de control ha permi-
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tido disminuir el área quemada anualmente, al aumentar la efi-
cacia de la extinción. Sin embargo, el número de incendios
sigue creciendo todos los años, principalmente en zonas
periurbanas, turísticas o situadas a lo largo de los grandes
ejes de comunicación. Cabe destacar que una causa de incen-
dio importante son los fenómenos naturales (rayos), que sue-
len provocar varios focos simultáneos dificultando la extinción.

En Portugal, considerando el período comprendido entre los
años 1987-2002, el número medio de incendios registrados
anualmente ascendió a más de 21.000. En algunos años se
alcanzó una cifra cercana a los 35.000. La superficie media
afectada fue de 102.128 ha/año (3% de la superficie forestal
actual). El 48% correspondieron a superficie arbolada (48.616
ha).

El año 1991 fue el de mayor superficie afectada con 182.486
ha. Además, la proporción de superficie arbolada fue especial-
mente alta este año (69% - 125.488 ha).

Asimismo, el año 2003 fue catastrófico para el bosque portu-
gués. Aunque el número de incendios disminuyó con respecto
a años anteriores, ardieron un total de 423.276 hectáreas, lo
que representó el 13% de la superficie forestal total. Cerca del
82% de la superficie afectada se debió a 59 incendios de gran-
des proporciones (más de 1.000 hectáreas afectadas). Cabe
destacar que, a diferencia de los años anteriores (1998-2002)
donde la superficie quemada de monte arbolado presentó un
valor medio de 53.572 hectáreas, en el año 2003 ardieron
283.063 hectáreas, lo que representó un incremento de la
superficie afectada del 429%.

En el total del período 1987-2003, el fuego quemó más de 2
millones de hectáreas, de las que cerca del 50% correspon-
dían a superficie arbolada.
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G E S T I Ó N  F O R E S T A L  S O S T E N I B L E



En la actualidad, en todos los ámbitos de la sociedad, existe
una preocupación creciente por la conservación del medioam-
biente. En el caso de la gestión forestal, la sensibilidad de la
opinión pública hacia el desarrollo de mecanismos que garanti-
cen un desarrollo sostenible de los bosques comenzó en los
años 80 con la divulgación de información sobre las consecuen-
cias de la deforestación en la zona tropical.

A partir de 1990, se celebraron  varias conferencias mundia-
les orientadas a analizar las medidas a adoptar con el fin de
conciliar la protección del entorno y el desarrollo industrial. Así,
por ejemplo, la gestión sostenible de los bosques fue consagra-
da en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (Brasil)
con una primera definición: "Los recursos y las tierras foresta-
les deben ser administradas ecológicamente de un modo viable
para responder a las necesidades sociales, económicas, ecoló-
gicas, culturales y espirituales de las generaciones actuales y
futuras". En la conferencia de Helsinki de 1993,  los países de
Europa occidental adoptaron los principios definidos en la cum-
bre de Río, adaptando la definición a los bosques europeos con
6 criterios de gestión forestal sostenible.

Finalmente, en los últimos años del siglo veinte, se crearon los
primeros sistemas de certificación de la gestión forestal sos-
tenible.

Los sistemas de certificación tienen como finalidad garantizar
al consumidor que los productos adquiridos son fruto de un
proceso de gestión forestal sostenible.

Sistemas de certificación

La certificación forestal es un proceso voluntario en el que una
parte independiente (auditor) comprueba que se puede asegu-
rar que la madera proviene de montes gestionados de forma
sostenible.

Entre los sistemas de certificación forestal desarrollados en
todo el mundo destacan por su nivel de implantación:
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SISTEMA FSC (Forest Stewardship Council)

Creado en 1993 por iniciativa de grandes organizaciones no
gubernamentales de protección del entorno (de las que el
WWF es la organización más antigua) tiene puesta su priori-
dad en los bosques ecuatoriales y boreales. Se apoya sobre los
siguientes principios:

- Observación de las leyes y de los principios del FSC.
- Derechos y responsabilidades de tenencia y uso de la tierra

y los recursos forestales.
- Derecho de los pueblos indígenas.
- Relaciones comunales y derechos de los trabajadores.
- Beneficios del bosque.
- Impacto ambiental.
- Plan de manejo u ordenación.
- Seguimiento y evolución,
- Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación.
- Plantaciones.

SISTEMA PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes)

El Sistema Pan-Europeo de Certificación Forestal, fue creado
en 1999 en Europa por iniciativa de las federaciones de propie-
tarios forestales particulares.

Aunque este sistema está desarrollado en Europa, su impacto
se extiende a escala mundial por el reconocimiento mutuo
(acuerdos en curso o ya aprobados) establecido con sistemas
desarrollados en otros continentes:

- América del norte: CSA internacional (Canadá), SFI (Estados
Unidos).

- Latinoamérica: Certfor (Chile).
- África: PAFC (Gabón).
- Asia del Sureste y Oceanía: AFS (Australia).
- Europa: ampliación fuera de la Unión Europea (Rusia).

Este sistema se apoya sobre los denominados “seis criterios
de Helsinki”:

- Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales
y su contribución a los ciclos globales del carbono.

- Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema fores-
tal.

- Mantenimiento y promoción de las funciones productivas de
los bosques (madera y no madera).

- Mantenimiento, conservación y mejora adecuada de la diver-
sidad biológica en los ecosistemas forestales.

- Mantenimiento y mejora adecuada de las funciones de pro-
tección en la gestión forestal (sobre todo, suelo y agua).

- Mantenimiento y otras funciones y condiciones socioeconó-
micas.

Además este sistema busca la coherencia con las políticas
forestales nacionales y una adaptación a la pequeña propiedad
forestal.

Proceso de certificación

Los sistemas de certificación distinguen 2 partes complemen-
tarias:

Certificación de la gestión forestal sostenible (GFS)
La gestión y uso de los bosques y terrenos forestales debe rea-
lizarse de forma que se mantenga su biodiversidad, productivi-
dad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial, ahora y
en el futuro, sin causar perjuicios a otros ecosistemas.

Certificación de la cadena de custodia (CdC)
Es el mecanismo que verifica que la madera utilizada por la
industria de la transformación procede de bosques gestiona-
dos de acuerdo a criterios de sostenibilidad. Constituye la
etapa posterior a la certificación de la gestión forestal sosteni-
ble y es un procedimiento necesario para conocer el origen del
producto.
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Con esta doble certificación, se asegura al consumidor final
que el producto adquirido ha sido fabricado por empresas que
se abastecen de materia prima proveniente de bosques gestio-
nados con criterios de sostenibilidad.

La madera procedente de bosques certificados es controlada a
lo largo de la cadena de transformación, hasta que llega al pro-
ducto final.

La Certificación Forestal es un procedimiento voluntario por el
que una tercera parte independiente (entidad certificadora)
proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión fores-
tal es conforme con criterios de sostenibilidad (certificación de
la GFS), como de que se realiza un seguimiento fiable desde el
origen de los productos forestales al producto final (certifica-
ción de la CdC).

Las modalidades generales de los sistemas  de certificación
forestal son la individual (para propietarios particulares o
empresas a título privado) y la de grupo (para un conjunto de
propietarios). El sistema PEFC contempla además la modalidad
de certificación regional que resulta muy eficiente en grandes

áreas forestales de propiedad particular. El sistema FSC inclu-
ye además los denominados SLIMF (Small and Low intensity
Managed Forests), que son propiedades de superficie inferior
a 100 Ha, o con menos de 5.000 m3 de aprovechamiento
anual, y aprovechamientos anuales inferiores al 20% del creci-
miento medio.

La posibilidad de certificación en grupo en el sistema PEFC ha
tenido una gran aceptación al representar más del 70% de la
superficie certificada PEFC en Europa. En algunos países como
Alemania, Finlandia, Austria, Bélgica y Francia esta modalidad
supone  el 100%.

Certificación de la cadena de custodia

Para garantizar la trazabilidad de la madera extraída de un
monte certificado hasta que llega al consumidor, se realiza la
certificación de la cadena de custodia de acuerdo con el
siguiente esquema de funcionamiento.

El sistema PEFC ofrece varias posibilidades de certificación de
la cadena de custodia:

Método de separación física
Se debe garantizar que la madera certificada esté separada o
sea claramente identificable en todas las etapas del proceso de
fabricación o comercialización.

Método porcentual
La empresa podrá etiquetar como “Procedente de bosques
gestionados de manera sostenible” la proporción de sus pro-
ductos que corresponda a la cantidad de materia prima certifi-
cada utilizada. Este sistema es verificado por unos registros de
inventarios en cada etapa de proceso. Cuando la empresa uti-
liza más del 70% de madera certificada puede etiquetar toda
su producción con el logotipo PEFC.
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Gestión Forestal Sostenible

Tras corrección de irregularidades, segunda visita.

Auditoría extraordinaria.

1. Solicitud de la certificación

- Certificado individual
- Certificado de grupo
- Certificado regional

2. La entidad certificadora demanda los documentos necesarios
y envía un cuestionario previo a la auditoria.

3. Visita del auditor. Auditoría.

4. Informe no favorable.

4. Informe favorable.

5. Emisión del certificado de Gestión Forestal Sostenible.



Estado de la certificación forestal

Galicia

Los últimos datos disponibles, del año 2006, indican que en
España existen 393.498 ha de bosques con certificado PEFC
de gestión forestal sostenible, y 105.560 ha certificadas por
el sistema FSC. Además, hay 38 empresas que tienen certifi-
cada la cadena de custodia con PEFC.

Asímismo existen 119.681 ha certificadas por el sistema
PEFC (30% del total de España) y 9.492 ha certificadas por el
sistema FSC (9% del total de España). En el año 2005 se pro-
dujeron en Galicia 511.000 m3 de madera certificada por el
sistema PEFC procedentes de montes gestionados por la
Xunta de Galicia (74%), así como de industrias forestales con
su patrimonio forestal certificado.

Actualmente existen 11 empresas que tienen certificada su
cadena de custodia por el sistema PEFC. Además, el organis-
mo “Grupo Galego de Cadea de Custodia” posee un certificado
de grupo en el que actualmente se encuentran incluidas 17
pequeñas y medianas empresas.

Portugal

Los últimos datos disponibles (diciembre de 2005) indican que
en Portugal existen 50.012 ha de bosques con certificado
PEFC y 50.253 ha con certificado FSC de gestión forestal sos-
tenible. Estos datos corresponden básicamente a una misma
área que, en su mayor parte, está ocupada por masas de euca-
lipto. En la actualidad existen varios proyectos en curso para la
certificación de áreas de pino. Previsiblemente, la superficie de
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masas forestales de pino certificadas puede situarse en torno
a las 10.000 hectáreas a finales del año 2007.

Existen 5 empresas que tienen certificada la cadena de custo-
dia con PEFC y 11 empresas con certificado de cadena de cus-
todia FSC. Además existen varios certificados de gestión fores-
tal (tanto FSC como PEFC).

Aquitania

Los datos correspondientes a septiembre de 2004, indican
que cerca de 600.000 ha y 3.500 propietarios poseen el cer-
tificado de sostenibilidad según el sistema PEFC. En esa misma
fecha, un total de 70 empresas tienen certificada su cadena de
custodia según el sistema PEFC.

38 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Ha.

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

Nº

Ene
2002

Mar
2002

May
2002

Jul
2002

Sep
2002

Nov
2002

Ene
2003

Mar
2003

May
2003

Jul
2003

Sep
2003

Nov
2003

Ene
2004

Mar
2004

May
2004

Jul
2004

Sep
2004

Sup. forestal

Adhesión de propietarios

Evolución de la superficie forestal certificada y del número de propietarios forestales adheridos



G
E

S
T

I
Ó

N
 

F
O

R
E

S
T

A
L

 
S

O
S

T
E

N
I

B
L

E
 

 
 





I N D U S T R I A  D E  T R A N S F O R M A C I Ó N



En Aquitania, Portugal y Galicia las cortas de madera de pino
pinaster alcanzan 14,1 millones de m3, lo que representa
cerca del 60 % de la madera destinada a usos industriales en
este área. Aquitania es la región donde se alcanza una mayor
producción (9,1 millones de m3) seguida por Portugal (3,1
millones de m3) y Galicia (1,9 millones de m3).

La primera transformación del pino pinaster se basa funda-
mentalmente en la producción de madera aserrada (con un
consumo cercano a los 10 millones de metros cúbicos de
madera en rollo con corteza) así como en la industria de tritu-
ración (tableros y pasta de celulosa).

La industria de aserrado 

La industria de aserrado es una actividad económica muy
importante en la transformación del pino pinaster, no sólo por

42 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster
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su elevado nivel de consumo de materia prima (67% del total)
sino también por su incidencia como fuente de abastecimiento
de productos y subproductos destinados a otros subsectores
(2ª transformación, tableros, etc.).  En la actualidad se trata
de un sector que viene sufriendo una importante reconversión
marcada por una paulatina reducción del número de empresas.
A continuación se incluyen datos sobre la evolución y caracte-
rísticas de este sector en Aquitania, Portugal y Galicia.

En Aquitania, especialmente, la industria de aserrado tiene una
fuerte dependencia del consumo de madera de pino pinaster
(93% del suministro total). En Portugal, aunque en menor pro-
porción, la industria de aserrado también se basa principal-
mente en el consumo de esta especie, tanto de procedencia
nacional (75% del total) como de importación (1,2%). El resto
del consumo corresponde a otras frondosas (9,1%), madera
tropical (8%), otras coníferas (3,1%) y eucalipto (3,4%). En el
caso de Galicia, si bien la proporción de consumo es menor
(63%), la madera de pino marítimo sigue constituyendo la prin-
cipal materia prima utilizada. El resto del abastecimiento se
completa con eucalipto (8%), otras frondosas (10%), y otras
coníferas (19%) entre las que destaca el pino radiata.

En la actualidad se estima que existen unas 1000 empresas de
aserrado repartidas entre Galicia (37%), Portugal (35%) y
Aquitania (28%). En los últimos años se ha producido una drás-
tica reducción del número de aserraderos. Previsiblemente

esta tendencia continuará en el futuro próximo, hasta alcanzar
una situación de equilibrio en la que la estructura empresarial
y la capacidad productiva media de las plantas estén adapta-
das a la disponibilidad de materia prima y las condiciones de un
mercado globalizado.

La figura incluida a continuacion en la siguiente página, ofrece
una referencia sobre la distribución actual del número de
empresas en función de su capacidad de producción anual.

En el caso de Aquitania la reestructuración del sector ha traí-
do consigo el desarrollo de un grupo de empresas de gran
tamaño (25 aserraderos representan el 60% de la producción)
que incorporan los últimos avances técnicos en aserrado y
secado. De esta forma, ha sido posible mejorar la calidad de
los productos y, sobre todo, aumentar la productividad para
reducir los costes variables. A pesar de todo, desde el año
2000, se ha constatado una disminución de aproximadamente
el 20% del volumen de producción anual, hasta estabilizarse en
torno a los 1,5 millones de metros cúbicos.
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Consumo total 6.352.000 2.865.000 2.750.000

Coníferas 5.989.000 (94%) 2.275.000 (79%) 2.255.000 (82%)

Pino pinaster 5.912.000 (93%) 2.185.000 (76%) 1.736.350 (63%)
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Fuente: Elaboración  propia

Consumo de la industria de aserrado

Evolución del número de aserraderos



Análogamente, en Portugal, la disminución de las unidades de
aserrado está íntimamente relacionada con la presión de la
competencia, resultante de la evolución tecnológica, y la nece-
sidad de desarrollar procesos de 2ª transformación (secado de
la madera, armado de palets, producción de productos encola-
dos). De esta forma, se han producido significativos avances
que han propiciado la evolución de la productividad media de la
industria de aserrado de pino marítimo desde 68
m3/hombre/año en el año 1975, hasta 450 m3/hombre/año 20
años después. Sin embargo, todavía existe un elevado número
de empresas tradicionales que carecen de los medios técnicos
que permitirían mejorar su competitividad.

En Galicia, si bien se ha producido una mejora de la capacidad
productiva, exceptuando casos muy concretos, no se han rea-
lizado grandes inversiones en plantas de aserrado. De acuerdo
con los datos disponibles, existen unas 19 empresas que
transforman más de 20.000 m3 con corteza de madera en
rollo de pino. El consumo de este grupo equivale a alrededor del
37% del total. También cabe destacar la existencia de 38
empresas de tamaño intermedio que consumen entre 10.000
y 20.000 m3 c.c. (24% del consumo). La fracción restante
(claramente mayoritaria en número) corresponde a pequeñas
instalaciones, generalmente de carácter familiar, que poseen
una reducida capacidad productiva.

La estructura de costes de Aquitania, Portugal y Galicia está
relacionada fundamentalmente con los precios de la madera, la
tecnología empleada y los costes de mano de obra. A continua-
ción  se incluyen algunos datos que expresan las diferencias en
los costes de materia prima, amortizaciones y mano de obra.

En Aquitania cabe destacar que el 75% de las empresas de
aserrado realiza actividades de explotación forestal, lo que les
permite comprar la madera directamente en pie. En Galicia y
Portugal este porcentaje es inferior al intervenir una serie de
intermediarios en el abastecimiento de madera a las fábricas.
En el caso de Portugal la industria de aserrado compra a inter-
mediarios alrededor del 60% de su consumo.
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Nº de aserraderos por tramos de producción



En Aquitania el rendimiento medio de aserrado se estima com-
prendido entre un 42 y un 48 % (2,1 - 2,4 m3 c.c. de tronco
por m3 de producto). En Portugal el rendimiento se sitúa en
2,3 toneladas de madera en rollo con corteza por m3 de made-
ra aserrada. En el caso de Galicia los rendimientos medios
estimados son similares con valores situados entre 2 y 2,3
toneladas de madera en rollo con corteza por m3 aserrado.

Productos

Otro aspecto de gran interés viene dado por la configuración de
la oferta de productos desarrollados a partir de la madera de
pino pinaster. En este sentido, las diferencias son muy nota-
bles, destacando la importancia del sector de mobiliario y car-
pintería en Portugal y la fabricación de productos cepillados en
Aquitania.

En el caso de Galicia, la mayor parte de la producción corres-
ponde a tabla y tablón para construcción y carpintería, así
como madera destinada a la fabricación de palet, embalaje y
envase alimentario. La tabla y tablón para construcción y car-
pintería se utiliza principalmente en la construcción, desempe-
ñando labores auxiliares como encofrado, andamiajes y cierres.
Las mejores calidades se destinan a carpintería y mueble.

En el caso de Portugal, sobre todo, cabe destacar la importan-
te cantidad de madera (22%) utilizada en aplicaciones de ele-
vado valor añadido como carpintería y mobiliario.
Cuantitativamente la producción de palets y embalajes de
madera, junto a las aplicaciones de construcción civil (encofra-
dos, etc.), constituyen los principales destinos de la madera
aserrada de pino marítimo. También es significativa la cantidad
de madera destinada a la fabricación de postes, varas y cie-
rres.

De los 1.757.000 m3 de madera aserrada producida en
Aquitania (2001) tan sólo se comercializa el 58%. La fracción
restante (42%) corresponde a madera que los propios aserra-
deros transforman para realizar otros productos como palets,
tarima o frisos. Entre la gama de productos fabricados cabe

Número de aserraderos 274 350 365 (*) 1.094

Número de trabajadores 2.500 6.300 4.000 12.800

Facturación  (millones de €) 330 469 180 -

Consumo total de madera
(millones de m3 c.c.) 6.352.000 2.865.000 2.750.000 11.940.000

Consumo total de coníferas
(m3 c.c.) 5.989.000 (94%) 2.275.000 (79%) 2.255.000 (82%) 10.519.000 (88%)

Consumo total de pino
marítimo (m3 c.c.) 5.912.000 (93%) 2.185.000 (76%) 1.736.350 (63%) 9.833.350 (82%)

Producción total de madera
aserrada (m3) 2.070.600 1.552.500 1.200.000 4.823.100

Madera aserrada
de coníferas (m3) 1.844.300 (89%) 1.121.500 (72%) 980.000 (82%) 3.945.800 (82%)

Madera aserrada
de pino marítimo (m3) 1.756.800 (85%) 1.051.500 (68%) 750.000 (62%) 3.558.300 (74%)

Empresas con
explotación forestal 75% 4% 40% (**) -

Empresas con
segunda transformación 40% 34% 12% -

Productividad media
por trabajador 1.490 (*) - 1.059 (*) -
(m3 consumidos/serrería)

TotalPortugal GaliciaAquitania
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Fuentes: FIBA 2005 (Aquitania), A. Babío 2006 (Galicia y Portugal)

Fuentes: CIS- Madera 1999 (Galicia), FIBA 2001 (Aquitania), AIMMP 2001 (Portugal).
(*) A. Babío 2006   (**) Fearmaga 2006 

Estructura de costes

La industria de aserrado en cifras



destacar la importante proporción de madera empleada en
tarimas, frisos y otros productos cepillados (31%). El 12% de
la producción se exporta.

En los últimos años, ha aumentado en Aquitania de manera
importante la cuota de fabricación de envase y embalaje (palets
especialmente) pasando del 38,9% al 48% entre 1993 y
2001. El mercado de los productos cepillados tiende a mante-
nerse estable en torno al 30% tras el descenso experimenta-
do entre 1993 y 1997.

Industria de trituración

La industria de fabricación de tableros ubicada en Aquitania,
Galicia y Portugal  está integrada por unas 26 empresas que,
en conjunto, facturan anualmente más de 1.000 millones de
euros proporcionado empleo directo a unas 6.000 personas.
Sólo en Galicia se estima que el empleo indirecto vinculado a
este sector puede alcanzar una cifra de 13.500 personas. 

46 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster
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Distribución de productos de aserrado (pino pinaster - Portugal)

Evolución de las aplicaciones de la madera aserrada en Aquitania

Distribución de productos de aserrado (pino pinaster - Galicia)

Distribución de productos de aserrado (pino pinaster - Aquitania)



Si bien, especialmente a partir de los años 90, comenzó a pro-
ducirse un significativo impulso del consumo de especies alter-
nativas (especialmente eucalipto en Galicia y Portugal) la mate-
ria prima fundamental sigue estando constituida por madera de
pino pinaster. En la actualidad cabe destacar que existe una
marcada tendencia hacia el uso de madera reciclada (prove-
niente de productos como envases y embalajes al final de su
ciclo de vida) en sustitución de la madera en rollo utilizada tra-
dicionalmente.

Este tipo de industria comenzó a desarrollarse a finales de los
años 50 y principios de los 60 con la instalación de las prime-
ras líneas de tablero aglomerado y tablero de fibras duro. En la
década de los 70 se inició una fuerte expansión de la actividad
que continuó en los 80 con la instalación de las primeras líneas
de tablero de fibras de densidad media. Actualmente se trata
de un sector industrial que, en términos generales, gracias a
las fuertes inversiones realizadas en los últimos años, ha logra-
do mantener los niveles de eficiencia requeridos en un merca-
do altamente competitivo, que impone una necesidad de inno-
vación constante en el desarrollo de nuevos productos y en la
mejora de los costes y la eficiencia de los procesos.

La gama de productos fabricados incluye el tablero aglomera-
do, el tablero MDF, el tablero de fibras duro, y el tablero con-
trachapado. En la actualidad existe una tendencia hacia la inte-
gración vertical de procesos de transformación como el recu-
brimiento con melamina, los rechapados o la fabricación de
productos derivados como suelos laminados o postformados.
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Aquitania   6 1.137    260

Portugal 12 2.530    324

Galicia   8 2.133    470

TOTAL 26 5.800 1.054

Nº de plantas Nº de trabajadores Facturación anual

Fuentes: CIS-Madera (Galicia), AIMMP 2002 y MTS 2001 (Portugal).



Con respecto a la producción de pasta de papel cabe reseñar
la existencia de 3 plantas en Aquitania. En Galicia y Portugal la
utilización de madera de pino fue paulatinamente sustituida por
el eucalipto a partir de los años 70. En Galicia la producción de
tablero supone aproximadamente el 60% de la fabricación total
nacional.

Desde sus orígenes esta industria ha basado su crecimiento en
el consumo de madera de pino marítimo procedente de los
montes gallegos. No obstante, el incremento del consumo ha
llegado a superar la oferta, por lo que ha sido necesario recu-
rrir a la importación de madera de coníferas. Así, por ejemplo,
en el año 99 fue preciso importar 0,5 millones de m3 de made-
ra de coníferas para complementar el abastecimiento.

En el caso de las fábricas de tablero de partículas, la evolu-
ción de la tecnología de fabricación permite conseguir que
gran parte del abastecimiento de materia prima se realice a
partir de subproductos de otras industrias, de madera de
menor dimensión (ramas y restos de corta) y de madera reci-
clada, permitiendo además introducir mezclas de distintas
especies como pino, eucalipto y otras frondosas (robles, cas-
taño, aliso, abedul, …). 

En los tableros de densidad media, las características del pro-
ceso han limitado la incorporación de estos materiales de
menor calidad. No obstante, el desarrollo de nuevas tecnologí-
as de fabricación a partir de madera de eucalipto blanco
(Eucalyptus globulus) ha hecho posible incrementar la capaci-
dad productiva del sector, con la creación de dos nuevas líneas
de fabricación, sin aumentar la presión sobre las masas de
pino.

Con respecto al tablero contrachapado, se mantiene la tenden-
cia a trabajar con la madera de eucalipto blanco, por las mayo-
res posibilidades de suministro que ofrece. Asimismo, en el
caso de las plantas de producción de chapa plana, si bien la
madera de pino ha sido una materia prima utilizada tradicional-
mente, en los últimos tiempos la falta de un suministro esta-
ble de calidad adecuada ha hecho que las empresas se hayan
visto obligadas a abastecerse de maderas importadas. 

48 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Puntal
de pino

%

Costero Ramas
eucalipto

Ramas
pino

Ramas
frondosas

Astilla Serrín
 y viruta

Madera
reciclada

70-80

80-90

90-00

Pino marítimo Todas las especies

Plantas de fabricación de chapa plana
1. FINSA, en Padrón (A Coruña).
2. ASERPAL, S.A. en Curtis (Lugo).
3. ONTE, S.A. en Sarria (Lugo).

Plantas de fabricación de tablero de partículas
4. FINSA, en Santiago de Compostela (A  Coruña).
5. TABLICIA, S.A. en Nadela (Lugo).
6. UNEMSA,  en Carballo (A Coruña).

Plantas de fabricación de tablero de fibras - MDF
7. FIBRANOR, en Rábade (Lugo).
8. FINSA, en Padrón (A Coruña).
9. INTASA,  en San Sadurniño (A Coruña).
10. OREMBER, S.A. en S. Cibrao das Viñas (Ourense).

Plantas de fabricación de tablero de fibras conformado
11. LIGNOTOCK, S.A. en Porriño (Pontevedra).

Evolución del consumo de materia prima en la 
industria de tablero aglomerado en Galicia



En Portugal esta industria arrancó en el año 1957 con una
pequeña unidad industrial de fabricación de tableros aglomera-
dos. Tomando como referencia datos del año 2002, existen en
Portugal 12 empresas fabricantes de tableros derivados de la
madera: 5 fabrican tablero de partículas o aglomerado, 3
tablero MDF, 4 tablero contrachapado y/o chapas de madera,
1 tablero de fibras duro y, por último, existe una empresa dedi-
cada a la fabricación de un tablero mixto de partículas con
cemento.

El pino marítimo constituye la principal fuente de abastecimien-
to de la industria de fabricación de tableros aglomerados (98%
del consumo total) y tableros de densidad media MDF (95% del
consumo total). En cambio, su utilización por parte de la indus-
tria de chapas y tablero contrachapado es muy baja, con por-
centajes situados en torno al 6% del consumo total.

El producto de mayor crecimiento en los últimos años ha sido
el MDF. La facturación de este sector es de unos 325 millones
de euros, tratándose de un sector de fuerte vocación exporta-
dora, ya que prácticamente la mitad de la producción se expor-
ta. Los principales mercados son España y Reino Unido. 

Durante los últimos años se ha producido una reducción de la
exportación a España, siendo sustituida por países como Suiza,
Holanda y Finlandia.

En Aquitania el sector del tablero está representado por 6 uni-
dades industriales cuya producción equivale al 20 % del total
nacional. Existen plantas de fabricación de tablero de partícu-
las (3 plantas - 1,2 millones de metros cúbicos), tablero MDF
(1 planta – 200.000 metros cúbicos), tablero contrachapado
(1 planta – 120.000 metros cúbicos) y tableros aislantes
(100.000 metros cúbicos).  Cabe destacar que la planta de
tablero contrachapado es la instalación europea con una mayor
producción en el desenrollo de madera de coníferas.

A diferencia de Galicia y Portugal, donde la producción de pasta
de celulosa está abastecida íntegramente por madera de euca-
lipto, en Aquitania existe también un importante uso del pino
como materia prima de procesos de fabricación de pasta y
papel. Concretamente, existen 3 grupos industriales que pro-
ducen pasta Kraft (530.000 toneladas) y pasta Fluff (165.000
toneladas).

Conjuntamente, la industria de tablero y de pasta de papel con-
sume anualmente alrededor de 2,6 millones de toneladas de
madera procedente de cortas y 1,6 millones de toneladas de
subproductos de aserrado. Los flujos de aprovisionamiento
integran la práctica totalidad de la madera de trituración exis-
tente en Aquitania, así como recursos provenientes de regio-
nes limítrofes como Limousin, Midi-Pyrénées y País Vasco y
otras importaciones. 

Antes de la tormenta de 1999 las estimaciones apuntaban a
una necesidad suplementaria de 1 millón de toneladas de
madera cada año.

Estas empresas poseen un tamaño muy superior al resto de
empresas del sector (más de 150 trabajadores por empresa)
y, a pesar de su reducido número, su contribución supera el
50% de la facturación total del sector.
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1 Silva, Moreiras & C.ª Paredes PLY

2 Indústrias JOMAR Porto PB, PLY

3 LAMINAR V. N. Gaia PLY

4 SIAF Mangualde MDF

5 LUSOFINSA Nelas PB, MDF

6 CASCA Oliveira do Hospital PB

7 CIDESA Fundão PB

8 SOTIMA Proença-a-Nova PB

9 I.F.M. Tomar HB

10 VALBOPAN Tomar MDF

11 REVIMA Azambuja PD

12 VIROC Setúbal CPB

Empresa Localización ProductoLe  g

PB – Tablero de partículas / MDF – Tablero MDF / HB – Tablero de fibras duro
/ PLY – Contrachapado. CPB – Tablero mixto de madera y cemento



2ª Transformación de la madera

La segunda transformación hace que el aprovechamiento del
recurso maderero alcance todo su potencial económico. El
siguiente gráfico ofrece alguna cifras de referencia sobre el
efecto multiplicador logrado a partir de la transformación de la
madera en sus distintas fases y procesos.

Por esta razón, a pesar de que en términos de facturación pue-
dan alcanzarse valores absolutos inferiores, la creación de
riqueza es especialmente importante en el caso de este tipo de
empresas. En este sentido, es significativa la distribución del
valor añadido obtenido por la industria de la madera portugue-
sa, utilizando fundamentalmente maderas nacionales incluso en
la industria de mobiliario.

50 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

Smurfit Pasta Kraft Factur

Tembec Pasta Fluff Tartas

Gascogne Pasta Kraft Mimizan

Isoroy Tablero de partículas Linxe

Seripanneaux Tablero de partículas St Vincent de Tyrosse

Egger Tablero de partículas Rion des Landes

Finsa MDF Morcenx

Smurfit Contrachapado Labouheyre

Isoroy Tablero aislante Casteljaloux

Grupo LocalizaciónProducto

Mobiliario
431 millones de euros

Papel, pasta y cartón
290 millones de euros

Aserrado
138 millones de euros

Carpintería
97 millones de euros

Tableros
47 millones de euros

Desenrollo

Tableros de partículas

Tableros de fibras

Fábricas de papel
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Valor añadido neto (Portugal, 1993)

Fuente: Productrion, Industry, Marketing and Uses of Maritime Pine (Pinus Pinaster, Ait.)
Helena Cruz, Pedro Pontífice de Sousa (LNEC)



Con respecto al impacto sobre la creación de empleo, cabe
tomar de nuevo como referencia a Portugal. En este país el
subsector de mobiliario emplea cerca de 41.000 personas, lo
que representa el 5% del total correspondiente a la industria
transformadora y el 60% del empleo en la cadena de transfor-
mación de la madera. El peso específico de este subsector, en
términos de facturación, es sensiblemente inferior. Sólo las
empresas fabricantes de pasta de papel reúnen el 54% del
valor de la producción total de la cadena de transformación.

Al analizar desde una perspectiva global la transformación de
pino pinaster en el suroeste de europa, uno de los aspectos
más interesantes viene dado por las importantes diferencias
que existen en el desarrollo alcanzado en Aquitania, Galicia y
Portugal en los diferentes subsectores.  Estas diferencias
hacen que difiera notablemente el valor añadido obtenido de un
recurso que, básicamente, puede considerarse común.

Así, por ejemplo, considerando la fracción de madera destina-
da a aplicaciones de elevado valor se constata que, frente a
unos niveles de utilización de la madera aserrada de pino pinas-
ter del 22,4% en aplicaciones de mobiliario (Portugal) o del
31% en tarimas, frisos y otros productos cepillados
(Aquitania), en Galicia estas aplicaciones son mucho menores.

Los principales factores que influyen en esta situación son:

- Calidad de la madera aserrada de pino pinaster. La insuficien-
te aplicación de técnicas selvícolas adecuadas (mejora genéti-
ca, tratamientos, etc.) determina la calidad tanto de la made-
ra en tronco como de la madera aserrada. Este hecho está
propiciado por la fuerte demanda de madera de trituración y,
sobre todo, por la gran fragmentación de la propiedad forestal.
De forma habitual, un aserradero medio puede obtener tan sólo
un 5-8% de madera de la mejor calidad (tabla limpia y semilim-
pia) apta para la fabricación de elementos de carpintería y
mueble. Como consecuencia, las características de la madera
en rollo no permiten obtener cantidades suficientes de madera
aserrada adecuada para su valorización industrial en sectores
alternativos al de embalaje.
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- En Galicia y Portugal, la falta de uniformidad en el uso de
estándares de calidad para la clasificación de la madera de pino
pinaster representa una gran desventaja frente a la competen-
cia de madera de coníferas proveniente de otras procedencias.
Este efecto se acentúa por la utilización del sistema de clasifi-
cación mediante “anchos corridos”.

- Inexistencia de acciones de “marketing” que permitan mejorar
el conocimiento acerca de las características y cualidades téc-
nicas de la madera de pino pinaster utilizada en aplicaciones de
elevado valor añadido. En este sentido, cabe destacar el ejem-
plo de Aquitania, donde la planificación y el desarrollo de accio-
nes conjuntas de carácter promocional, que vienen siendo rea-
lizadas desde los años 80, han contribuido de forma decisiva al
impulso de la cuota de mercado de productos como parquets
o frisos. Con el fin de ofrecer una referencia sobre el esfuerzo
realizado, cabe añadir que, considerando tan sólo publicidad
televisada, la inversión realizada ha alcanzado un valor cifrado
en torno a 3,2 millones de euros.

Galicia

En Galicia este subsector está formado por unas 2.400
empresas (incluyendo empresarios autónomos) de las cuales
1.360 corresponden a actividades de carpintería y ebanistería
y 1.046 a mobiliario y fabricación de objetos de madera.

Del empleo total generado por la industria de transformación
de la madera de Galicia, estimado en 17.000 empleos, la
mayor parte está englobado en actividades de carpintería y
mobiliario (10.000 empleos). La facturación alcanza 421 millo-
nes de euros.

La estructura de este subsector se compone mayoritariamen-
te por microempresas (9 de cada 10 empresas son artesana-
les) con un muy reducido número medio de trabajadores. Cabe
distinguir 3 grupos:

- Empresas de pequeña dimensión y escasa capacidad produc-
tiva, que tienen menos de 10 empleados (comprenden el
90% del sector). En su mayor parte son empresas individua-
les o sociedades de responsabilidad limitada, con una mar-
cada presencia familiar en la mayoría de sus empleados y
una actividad comercial realizada casi exclusivamente en el
mercado local. Prácticamente la totalidad de estas empre-
sas no superan los 300.000 euros de facturación anual.

- Empresas de tamaño medio, con 10 - 20 empleados, forma-
das en su mayor parte por empresas de responsabilidad limi-
tada o empresarios individuales (6,2% del sector). Cerca del
92% de estas empresas no superan una facturación anual de
1.200.000 euros.

- Empresas industrializadas constituidas como sociedades
anónimas o limitadas y con un número de trabajadores com-
prendido entre 20 y 100 empleados (3,5% del sector). Este
grupo de empresas cuentan con un nivel de facturación anual
superior a los 1.250.000 euros. Su mercado es tanto de
ámbito nacional como internacional.

52 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster
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Salvo en algunas actividades como la de fabricación de mueble
de cocina y baño, y en menor medida en el mueble de hogar, el
grado de especialización y automatización del sistema produc-
tivo es muy reducido. Además, predomina la fabricación a
medida sobre la producción en serie, salvo en el caso de las
empresas industriales de tamaño medio y alto donde existe
una mayor estandarización.

El material más utilizado es el tablero aglomerado y el tablero
de fibras de densidad media (MDF). La madera maciza ocupa
el segundo lugar, representando un 30 % del consumo total.

De esta madera maciza, el 88% proviene del extranjero y el
6% de otras zonas de España. Tan solo el 6% de la madera
maciza es de origen gallego.

Por otro lado, paradójicamente, se estima que únicamente el
10% de la madera aserrada producida en Galicia es sometida
a segundas transformaciones en la propia región (datos del año
99). Las aplicaciones actuales se reducen a:

- Utilización en bastidores de mueble de tresillos, sofás y sillo-
nes.

- Fabricación de pavimentos, revestimientos de madera y mol-
duras. Uno de los usos tradicionales del pino marítimo en
Galicia es la fabricación de tarima y friso. Esta transforma-
ción se realizaba en muchos casos en los propios aserrade-
ros a partir de madera seca al aire libre. En estos momen-
tos, aunque existen algunas empresas especializadas en la
fabricación de este tipo de productos, la utilización de pino
pinaster puede considerarse muy poco importante al predo-
minar ampliamente el consumo de otras especies de made-
ra.

- Utilización en envases alimentarios, principalmente en la
fabricación de cajas de botellas. Por razones de logística, lo
más habitual es que el montaje final se realice en el lugar de
destino.

- Fabricación de palets y otros embalajes industriales. La
mayor parte de la madera destinada a estos usos es tam-
bién enviada con las dimensiones finales, realizándose el
montaje final del producto en destino para optimizar el trans-
porte.

Actualmente, existe en Galicia una empresa industrializada dedi-
cada exclusivamente al montaje de palets, y una serie de aserra-
deros que fabrican manualmente palets, normalmente no retorna-
bles, destinados en su mayor parte hacia el mercado local. 

Por último cabe reseñar que, actualmente, las mejores calida-
des de madera de pino marítimo, utilizadas para la fabricación
de mobiliario, se destinan en su mayor parte a industrias y
almacenes de otras zonas de España como Valencia, Andalucía
y Cataluña.

Otros
2%

Madera
importada
26%

Madera
maciza
30%

Tableros
derivados de
la madera
68%

Madera de
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gallega 2%
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y baño
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Distribución de la facturación por sectores de producción

Tipo de materia prima



Portugal

En Portugal la industria de carpintería y mobiliario está forma-
da por unas 7.000 empresas. Los datos incluidos en la siguien-
te tabla ofrecen un referencia sobre los principales indicadores
de este subsector.

Como puede comprobarse analizando los promedios de factu-
ración y número de trabajadores, especialmente en la actividad
de carpintería, la configuración del empresariado está com-
puesta mayoritariamente por muy pequeñas organizaciones.
Tomando como referencia el subsector de mobiliario, se obser-
va que apenas cerca de 500 organizaciones tienen más de 5
operarios. La mayor parte corresponde a empresas de carác-
ter familiar.

Atendiendo al nivel tecnológico, existen situaciones muy diver-
sas que cabe tipificar en los siguientes grupos:

- Empresas artesanales que realizan trabajos de mecanización
manual y en muchos casos no aplican acabados decorativos.

- Empresas clásicas con algún grado de automatización y sec-
ciones de acabado.

- Empresas intermedias bien organizadas en aspectos básicos
(seguridad y medio ambiente, etc.) pero, generalmente, con
necesidades de mejora con respecto a la gestión integral de
la empresa en aspectos como el diseño o las estrategias
comerciales.

- Empresas modernas con equipamiento completo y una buena
gestión productiva y comercial.

Geográficamente, las empresas productoras de mobiliario se
concentran en el Norte del Douro (cerca del 69% de las empre-
sas), y en los distritos de Leiria, Viseu y Setúbal. En los distri-
tos de Porto, Lisboa, Braga, Aveiro, Leiria y Setúbal se locali-
zan el 81% de las empresas que en su conjunto producen el
90% de la facturación y agrupan el 89% del empleo.

En la distribución de los diferentes productos, como se puede
comprobar en el siguiente gráfico, el mobiliario de dormitorio y
salón predomina con un peso de alrededor el 50% del volumen
de ventas total. Cabe destacar el crecimiento del mercado de
mueble de cocina por módulos.

Este subsector posee en Portugal un bajo nivel de internacio-
nalización, tanto desde el punto de vista comercial como de
inversiones. Si bien la producción se destina mayoritariamente
al mercado interno, los principales destinos de las exportacio-
nes son Francia (33,4%), Alemania (20,5%) y España (12%),
tratándose predominantemente de mobiliario de dormitorio y

54 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

Número de empresas 2.075 3.676

Número de trabajadores 11.000 40.950

Volumen de ventas (millones de €) 538,7 1.247

Importaciones (millones de €) 64,3 122,2

Exportaciones (millones de €) 75,3 113,2
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salón. Las importaciones (que superan a las exportaciones)
corresponden al mismo tipo de mobiliario, diferenciado por una
componente de diseño o marca asociada. Las importaciones
provienen fundamentalmente de España (57,3%), Italia
(16,2%) y Francia (5,4%).

Durante los últimos años se produjo un gran crecimiento del
consumo de mueble, debido al auge del mercado inmobiliario,
a los tipos de interés y al cambio del hábito de consumo. De
forma pareja, se incentivó la inversión tecnológica en las
empresas, lo que aumentó la capacidad productiva instalada.
Sin embargo, con las primeras señales de la crisis económica
en 2002-2003, se produjo una reducción importante en el con-
sumo interno. Este hecho ha ido acompañado por una inestabi-
lidad en los circuitos de distribución internacionales, ante la
fuerte competencia de mueble procedente de otros países.
Como consecuencia de esta situación se ha producido una sig-
nificativa reducción del número de empresas activas.

Entre las principales especies de madera utilizadas podemos
encontrar el cerezo, el roble, el castaño, el nogal, el haya y el
pino pinaster. Estas maderas son las más utilizadas no sólo por
su aspecto decorativo y por sus propiedades de mecanizado,
sino también por una cuestión de tradición, al tratarse de espe-
cies autóctonas. Lógicamente, sobre todo en el caso de fron-
dosas, el abastecimiento de materia prima se complementa
con madera importada de otros países. 

En el caso del pino pinaster, sin duda, cabe afirmar que
Portugal es el país que más ha destacado en el desarrollo de
este tipo de aplicaciones de mobiliario basadas en el uso de
madera maciza de esta especie. En la actualidad, existen ejem-
plos de empresas que, a partir de esta materia prima, han
alcanzado los más altos estándares de calidad y eficiencia,
logrando comercializar sus productos de forma exitosa tanto
en el ámbito nacional como internacional. 

Aquitania

En Aquitania la aplicación de técnicas selvícolas, extendidas
desde hace varios decenios, ha hecho posible obtener una
importante proporción de madera aserrada de buena calidad.
Tomando como referencia datos del SERFOB (año 1997) el
promedio de clasificación por calidades corresponde al siguien-
te reparto:

- Calidades OA, OB y 1: 25 %
- Calidades 2 y 3A: 70%
- Calidad 3B: 5%

El primer grupo corresponde a madera libre de defectos, o con
singularidades de pequeña consideración. La siguiente tabla
proporciona una referencia sobre los usos asignados a cada
calidad:

Estas condiciones de disponibilidad de materia prima han per-
mitido el desarrollo de una industria que cuenta en la actuali-
dad con 30 instalaciones industriales que producen importan-
tes cantidades de productos de elevado valor añadido, entre
los que destaca el parquet y el lambris. Anualmente se produ-

56 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

Molduras de primera calidad OA

Molduras, suelos y revestimientos OA-OB

Mobiliario y elementos de interior (escaleras…) OA-OB

Carpintería y muebles en kit OA-OB-1

Mobiliario de exterior OB-1-2

Elementos estructurales 2-3A

Embalajes y palets 2-3A

Cajas de vino 2-3A

Travesaños 3A

Embalaje no reutilizable 3A-3B

Encofrado 3B

CalidadAplicación



cen unos 3.800.000 m2 de par-
quets (se exportan 670.000
m2) y 12.000.000 m2 de frisos
(se exportan 290.000 m2).
Todo ello fabricado en pino marí-
timo. Alrededor del 75% de la
producción posee sellos de cali-
dad emitidos por organismos de
certificación. La mayor parte de
las empresas fabrican también
elementos de decoración como
molduras, zócalos, etc.

La producción de embalaje tam-
bién es importante por su eleva-
do nivel de consumo de pino
marítimo (corresponde a
Aquitania el 60% de la produc-
ción nacional de palets de resi-
nosas). El sector agrupa a 80
empresas de las que la mitad
tienen menos de 5 trabajado-
res. El desarrollo de técnicas de
alta productividad y servicios
logísticos integrados han sido
factores determinantes para
conseguir que la madera de
pino marítimo haya adquirido
una posición dominante en el
sector de palets.

También existen en Aquitania
cerca de 200 empresas que
fabrican productos estructura-
les y de carpintería (puertas y
ventanas). La mitad de ellas
poseen menos de 50 trabajado-
res. Existen unas 20 empresas
de aserrado que se dedican a la
fabricación de productos
estructurales.

I
N

D
U

S
T

R
I

A
 

D
E

 
T

R
A

N
S

F
O

R
M

A
C

I
Ó

N





C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L A  M A D E R A



Morfología

Un defecto común asociado al pino pinaster es la falta de rec-
titud del fuste. Esta circunstancia suele estar originada por un
crecimiento desigual en diámetro y por la presencia de made-
ra de compresión en gran parte del tronco. Estos defectos de
forma, que están fuertemente influenciados por factores
ambientales y funcionales del árbol, pueden corregirse utilizan-
do planta mejorada genéticamente y/o técnicas selvícolas
específicas.

La aparición de curvaturas en el árbol provoca que éste gene-
re, en la parte comprimida del tronco, madera de compresión
destinada a reorientar el árbol a la posición vertical. Esta
madera puede ser fácilmente reconocida por su fuerte colora-
ción, anillos anormalmente anchos, gran excentricidad y densi-
dades anormalmente altas. Una vez seca, este tipo de madera
merma notablemente en dirección longitudinal. Este defecto
condiciona su utilización en aplicaciones de construcción.

La presencia de curvaturas en las trozas incide en el rendi-
miento del aserrado industrial de la madera. Por esta razón,
uno de los destinos más habituales de la madera de pino pinas-
ter corresponde a su utilización en envases, embalajes y
palets. En estas aplicaciones, la madera se transforma en lon-
gitudes pequeñas, minimizando la incidencia de las curvaturas
del tronco. Por ello, a diferencia de otras especies de coníferas
europeas que suelen procesarse en longitudes de hasta 6
metros, en el pino marítimo, de forma general, no se superan
los 2,5 m. 

60 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster



Descripción macroscópica

La madera de pino gallego es de color blancoamarillenta en la
albura y rojizo-amarillenta en el duramen. La proporción de
duramen está relacionada con la edad del árbol y con su nivel
de crecimiento. La médula, sensiblemente circular, es de color
“rojo vino” o marrón.

Los anillos anuales son muy visibles a simple vista por el fuer-
te contraste entre las zonas de primavera y de verano, dando
a esta madera una veta característica bastante marcada.

El número de anillos por centímetro oscila entre 1 y 4 (media:
2,2). Como consecuencia de la excentricidad y de la variación
climática anual, su distribución es algo irregular dentro de la
misma troza. En general la textura es gruesa.

En el caso de que las masas no hayan sido podadas, los nudos
aparecen en gran número, sin una distribución uniforme. Son
relativamente grandes, de color pardo oscuro y, en general, se
presentan sueltos o muertos. Este hecho se debe a que el pino
pinaster tiene tendencia a dejar morir las ramas por debajo de
la copa, de forma que, al ir ensanchándose en diámetro, el
árbol va generando nudos procedentes de ramas muertas. La
presencia de nudos devalúa de forma importante el valor de la
madera, al constituir uno de los principales criterios de clasifi-
cación de la madera, tanto en usos de tipo decorativo como
estructural. También es característica de esta madera la pre-
sencia de bolsas de resina muy localizadas. La fibra es recta.

Características microscópicas

Las traqueidas tienen sección transversal poligonal, con gran-
des punteaduras aeroladas que se disponen en una sola fila
generalmente, aunque a veces presentan series dobles en los
extremos de las paredes radiales. No presentan punteaduras
las paredes tangenciales de las traqueidas de verano.

En el cuadro siguiente, se indican las dimensiones de las tra-
queidas del tronco y de las ramas de pino pinaster (análisis
realizado sobre muestras de Galicia).

Los radios leñosos son
uniseriados y fusifor-
mes. Los primeros
incluyen de 10 a 15
células de altura por
término medio. Los
valores extremos en
cuanto a tamaño son de
26 células de 500 μ de
espesor y 2 células con
38 micras de espesor.
Por lo general son hete-
rogéneos con traquei-
das dentadas margina-
les esparcidas en el
interior del radio.

Las punteaduras de los
campos de cruce, de las
células del parénquima
radial con las traquei-
das longitudinales, son
del tipo pinoide con

máxima 3,3 3,0
Longitud (mm) mínima 1,3 1,3

media 2,1 2,1

máxima 78,0 63,6
Anchura máxima (micras) mínima 24,0 20,4

media 36,9 36,2

Espesor de la pared (micras) 5,4 4

Esbeltez media 56,9 59,5

Proporción de la anchura de la
pared sobre la anchura total 29,2 22,1
media de la fibra (%)

Tronco Ramas
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reborde pequeño. Generalmente se presentan 2 o 3 por cruce.
Las traqueidas radiales son dentadas con dientes aislados.

Las paredes del parénquima radial son gruesas y del mismo
espesor que las traqueidas longitudinales. Parénquima vertical
ausente.

Los canales resiníferos verticales son numerosos y grandes
con un diámetro entre 200 y 350 micras, con células epitelia-
les de paredes finas. Estos canales se localizan principalmente
en la zona de transición de la madera de primavera a la de
verano. Los canales resiníferos horizontales son mucho más
pequeños, incluso en los radios.

Variabilidad de la madera

La madera es un material natural resultante del crecimiento de
un ser vivo que puede presentar características anatómicas
muy diversas. Este hecho origina una variabilidad que debe con-
siderarse adecuadamente al valorar su comportamiento y pro-
piedades.

La formación de la madera se debe a la actividad de un conjun-
to de células que se integran en el denominado cambium vas-
cular. Este proceso de formación de la madera incluye tres
fases: división celular, diferenciación y maduración. Durante
este proceso de desarrollo, numerosos factores internos y
externos inciden en la variación del tipo, número, tamaño,
forma, estructura física y composición química de los elemen-
tos que componen la madera (madera de verano, madera de
primavera, madera de reacción, madera juvenil y madera adul-
ta). Todo ello viene condicionado por la información genética,
las características del suelo y del clima, los tratamientos sel-
vícolas aplicados (espaciamiento, fertilización, clareos y claras,
podas) y los agentes biológicos o fenómenos naturales que
pueden incidir en el desarrollo del árbol. Como consecuencia,
se manifiestan cambios de orden morfológico y de estructura.
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Con el fin de poder controlar la variabilidad natural de la made-
ra de pino marítimo, se han realizado esfuerzos importantes en
la selección y mejora genética, y en el desarrollo de criterios
selvícolas específicos.

Los factores genéticos hacen posible que muestras similares
(extraídas de árboles de la misma edad y calidad de estación)
puedan llegar a presentar diferencias de hasta un 50% (Desh
y Dinwoodie, 1996). Los factores edafoclimáticos también son
significativamente responsables de la variabilidad de la made-
ra, desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas,
como consecuencia del efecto de los esfuerzos provocados por
la pendiente del terreno, los fenómenos metereológicos (viento
y nieve) y el peso propio del árbol. 

Un estudio del LNEC (Portugal), realizado para analizar la apti-
tud de las estructuras de madera de Pinus pinaster Ait. de
diferentes procedencias, permite comprobar la relación que
existe entre la variabilidad de la madera y su procedencia.

A esta variabilidad entre distintos individuos de una misma
especie, puede añadirse un segundo nivel de variación dentro
de la madera de un mismo individuo. Puede clasificarse en tres
niveles:
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Mapa genético del pino pinaster
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Distribución de la tensión de rotura a flexión de  la especie Pinus pinaster Ait. (Cruz y Machado, 1990).
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- Variación horizontal (en la dirección de la médula a la corteza).
- Variación vertical (en la dirección de la base del tronco a la

copa del árbol).
- Variación dentro de los anillos de crecimiento (pronunciada

en el caso del pino marítimo).

En estos casos, la variabilidad radica en la variación de las
características de los elementos celulares. Así, en la dirección
horizontal se diferencian tres zonas principales: médula, made-
ra juvenil y madera adulta. Las propiedades mecánicas aumen-
tan desde la médula a la madera adulta, al crecer la longitud
de las traqueidas (principal elemento anatómico vinculado a la
resistencia de la madera). La madera juvenil, que se encuentra
en los primeros anillos cercanos a la médula, se corresponde
con madera formada sobre la influencia directa de la copa. Es
una madera que presenta mayor retracción, menor durabilidad
y mucha menor resistencia, por lo que posee una calidad infe-
rior en aplicaciones de carpintería y mobiliario, sobre todo en
usos estructurales.

La disposición de los anillos de crecimiento permite de forma
indirecta conocer las variaciones de crecimiento del árbol, al
presentar la madera de verano una mayor densidad que la
madera de primavera. Según estudios realizados (Castera et
al., 1999), el módulo de elasticidad para la madera de verano

tiene valores 1,2 veces superiores a los que corresponden a la
madera de primavera para una edad de cambio de 2 a 4 años.
En el caso de una edad de cambio comprendida entre 8 y 10
años esta desproporción es aún mayor (se acerca a 2). Por
esta razón, habitualmente, las normas de clasificación estruc-
tural imponen unos límites a la anchura de los anillos, al consi-
derar que el aumento de la anchura del anillo trae consigo una
disminución de la densidad de la madera (por tener una menor
proporción de madera de verano) y, consecuentemente, una
menor resistencia mecánica.
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Características físico–mecánicas

Tomando como referencia las fuentes bibliográficas reseñadas
en la parte inferior, se incluye en la siguiente tabla un resumen
de los valores medios correspondientes a las principales carac-
terísticas físico-mecánicas del pino pinaster en Galicia,
Aquitania y Portugal. Lógicamente, estos datos deben conside-
rarse como una mera referencia orientativa.

De los datos anteriores se desprende que la madera de pino
marítimo puede ser considerada de “ligera” a “semipesada”,
con una contracción volumétrica de “media” a “alta”, “mediana-
mente nerviosa”, y con una relación “alta” entre los coeficientes
de contracción lineal en dirección radial y tangencial. El prome-
dio de dureza es de tipo “medio”, superior al que corresponde
a las demás variedades de pino existentes en la península ibé-
rica.

Propiedades de la madera juvenil

La madera juvenil se desarrolla durante los primeros años de
crecimiento cambial del árbol, concentrándose en una zona
cilíndrica situada alrededor de la médula. En el caso del pino
marítimo la zona de diferenciación entre la madera juvenil y la
madera adulta se encuentra normalmente entre el décimo y
duodécimo anillo de crecimiento. 

La madera juvenil presenta unas características anatómicas y
químicas diferentes a las de la madera adulta, al caracterizar-
se por tener fibras cortas con grandes lúmenes y paredes celu-
lares delgadas, gran ángulo de microfibrillas, importante canti-
dad de madera de compresión, baja densidad, tasa de lignina
elevada, una resistencia mecánica débil, contracción longitudi-
nal elevada y contracción transversal reducida. Como conse-
cuencia, la madera es nerviosa y, en general, presenta peores
características desde el punto de vista de su transformación
industrial.

Así, por ejemplo, las características de la madera juvenil pro-
vocan que tenga una menor resistencia mecánica (frente a un
módulo de elasticidad para madera de pino pinaster libre de
defectos de 9.000 N/mm2, la madera juvenil sólo alcanza
3.000 - 4.000 N/mm2). También pueden producirse problemas
derivados de deformaciones causadas por la mayor inestabili-
dad dimensional. Este hecho viene influenciado por la desvia-
ción de la fibra, que es más acusada en el centro del tronco.
Todo ello puede originar incidencias en el proceso de fabrica-
ción (secado irregular, problemas en la aplicación de acabados
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Peso específico verde (kg/m3) - - 1.000 - -

Peso específico anhidro (kg/m3) 455 - - - -

Peso específico al 12% (kg/m3) 476 564 [470-658] 510 [470-650] 565 640

Peso seco volumétrico saturado (kg/m3) 398 - - -

Densidad básica (kg/m3) - 480 [350-645] - - -

Contracción volumétrica Total (%) 14,54 11,9 [10 – 15] 13,2 – 16,7 14,6 16,7

Unitaria 0,45 - 0,52 – 0,57 0,52 0,57

Higroscopicidad 2,61 x 10-3 - - -

Punto de saturación de las fibras (%) 34 - - 28 30

Contracción lineal

     a) Tangencial Total (%) 7,59 7,7 [4,2 – 9,9] 7,2 – 10,1 9,0 10,1

Unitaria 0,25 - - 0,32 0,34

     b) Radial Total (%) 4,09 4,6 [2,5 – 6,6] 4,1 – 6,0 6,0 6,0

Unitaria 0,14 - - 0,21 0,20

Dureza Monnin 2,6 – 3,1 - 2,2 – 4,2 3,6 2,2

Z. Viana     Z. Leiria

Portugal
Galicia AquitaniaCaracterísticas físicas

Media

Resistencia a la compresión axial (N/mm2) 39,9 47,8 [34 – 68] 39,0 – 68,5 59,0 68,5

Resistencia a la flexión estática (N/mm2) 79,7 90 [62 -139] 80,0 – 151,9 135,0 151,9

Módulo de elasticidad a flexión (N/mm2) 7.378 10.200 8.800 – 11.500 11.760 13.520

[6.000 – 16.000]

Tracción paralela a la fibra o axial (N/mm2) 89,5 82,7 [46 – 162] - - -

Flexión dinámica (J) 15,9 11,8 [5 – 22] - - -

Esfuerzo cortante (N/mm2) Tangencial 10,0 7 [2 – 12] - - -

Radial 8,4 - - -

Viana

Portugal
Galicia AquitaniaCaracterísticas mecánicas

Media Leiria

Fuentes: A. Remacha 1987 (Galicia), CTBA (Aquitania), Albino de Carvalho 1997 y CTIMM 2003 (Portugal).



decorativos, necesidad de un mayor consumo de adhesivo,
etc.). En el caso de la obtención de chapas de madera, la
madera juvenil provoca vibraciones en la cuchilla y fallos de
corte. Además, las chapas con madera juvenil secan más rápi-
do incrementando la aparición de grietas.

La importancia del conocimiento de las propiedades de la
madera juvenil se acentúa ante la tendencia a la disminución de
los turnos de corta de las plantaciones. En Francia, se consi-
dera que el actual turno de rotación del pino marítimo, com-
prendido entre 45 y 50 años, puede reducirse con la aplicación
de nuevas técnicas hasta alcanzar un valor situado en torno a
los 30 años. Por esta razón, el conocimiento de la proporción
de madera juvenil procesada, y su influencia sobre las caracte-
rísticas del producto fabricado, constituyen aspectos esencia-
les para garantizar el rendimiento del proceso y la calidad del
producto final.

Bolsas de resina en el pino marítimo

Las bolsas de resina forman parte de las singularidades que
pueden afectar de manera importante a la calidad de la made-
ra aserrada de coníferas, principalmente en aplicaciones de
carpintería y mobiliario. En el caso del pino pinaster, este tipo
de defectos se presenta en ocasiones de manera recurrente
sin que las causas de este hecho sean bien conocidas. 

En esta especie, existen 3 tipos morfológicos de bolsas. 

- El tipo I se forma como una acebolladura interior que no afec-
ta al crecimiento posterior del árbol. Este tipo de bolsas de
resina es el más frecuente en el pino marítimo.

- El tipo II corresponde a una reacción de cicatrización conse-
cuencia de una herida que daña el cambium, pudiendo incluir
una parte de corteza. Además este tipo de bolsas perturban
el crecimiento del árbol durante varios años, devaluando
fuertemente la madera.

- El tipo III se produce como consecuencia de finas hendiduras
longitudinales que se llenan de resina. En el caso del pino
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radiata, este tipo de bolsas se han atribuido a
esfuerzos mecánicos que provocan lesiones
en la madera y fisuras en la corteza.

El estudio de la geometría de las bolsas de tipo
I y III (realizado mediante el desenrollo de las
piezas) pone de manifiesto que las dimensiones
son muy variables, con longitudes comprendi-
das entre 20 y 120 mm, anchuras de 10 a 50
mm y espesores entre 1 y más de 12 mm. Al
parecer existe una buena correlación entre la
longitud y la anchura. Asimismo, el análisis de la
relación entre la altura y la presencia de bolsas
(realizado considerando las 3 primeras trozas
en 5 procedencias diferentes) pone de manifies-
to que la madera situada a menor altura es más
sensible a aparición de este fenómeno.

En estos momentos, pese a los estudios reali-
zados, no se conocen bien las causas que pro-
vocan la aparición de las bolsas de resina en el
pino marítimo. Sin embargo, ciertos estudios
realizados sobre otras especies como el pino
radiata, permiten sospechar que factores como
la velocidad de crecimiento y otros aspectos
que afectan a la desestabilización del árbol (pen-
diente del terreno, vientos, traumatismos, rea-
lización de claras, …) son posibles causas ori-
gen de este fenómeno. 

Por último,  cabe mencionar que algunos estu-
dios realizados mediante microscopía electróni-
ca y otras técnicas experimentales, relacionan
una liberación anormal de etileno (que se pre-
senta habitualmente en asociación con otras
hormonas vegetales) con una proliferación anár-
quica del cambium celular, que puede dar origen
a la aparición de bolsas de resina.
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El sector de aserrado acompañó en su crecimiento el desarro-
llo de las plantaciones realizado durante los siglos XIX y XX.
Inicialmente, esta industria utilizó molinos de agua para el
accionamiento de las sierras. Posteriormente, con el desarro-
llo industrial, muchos de los equipos se reconvirtieron para tra-
bajar con máquinas de vapor que utilizaban como combustible,
en muchos casos, los propios residuos del aserradero. En esta
época se desarrollan carros portatroncos con sistemas mecá-
nicos de fijación y posicionamiento de las trozas.

La época más pujante correspondió al período transcurrido
desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de
los años 60. El encarecimiento de los costes salariales, produ-
cido como consecuencia del fenómeno de la emigración, provo-
có una cierta recesión en la tendencia de fuerte desarrollo
mantenida hasta este momento.

Más recientemente, a partir de los años 80, se inició una
reconversión que ha traido consigo una mejora de la estructu-
ra empresarial y un incremento de la capacidad productiva de
muchas instalaciones, principalmente en aserraderos de tama-
ño medio y grande. Pese a ello, todavía hoy existe un fuerte
minifundismo empresarial. 

Sistemas de aserrado

A diferencia de otras coníferas, donde el fuste del árbol es
generalmente transportado completo al aserradero para efec-
tuar el dimensionamiento en longitud de las trozas, en el caso
del pino marítimo el tronzado se realiza en la explotación fores-
tal. De esta forma, las piezas se seleccionan y clasifican en fun-
ción de su diámetro y singularidades, cortándolas en longitudes
comprendidas generalmente entre 2 y 2,5 metros.

Esta práctica limita el uso de esta especie en aplicaciones
estructurales, que demandan productos de mayor longitud
(normalmente superior a 2,6 m). 

La razón de esta utilización de la madera en trozas de corta
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longitud, viene dada por las pérdidas de materia prima provo-
cadas por las curvaturas del tronco,  su conicidad y otras sin-
gularidades.

Tradicionalmente, la industria de aserrado del pino marítimo se
ha basado en sistemas de aserrado de gran polivalencia que
permiten obtener un buen rendimiento de materia prima, inclu-
so con calidades heterogéneas de madera en tronco. La consi-
deración prioritaria del rendimiento de materia prima, realiza-
da en detrimento de la productividad de la planta de aserrado,
hace que se obtengan gran cantidad de dimensiones y calida-
des. Con ello se dificulta la automatización de los procesos y,
especialmente, la clasificación y manipulación de la madera
aserrada. Un claro ejemplo de esta circunstancia es el empleo
del sistema de clasificación por “anchos corridos” utilizado tra-
dicionalmente en Galicia.

En las últimas décadas se ha producido un incremento de las
empresas que han modificado el sistema clásico de aserrado,
especializando su producción en determinados productos. Esto
exige una mayor especificidad en los requerimientos de made-
ra en rollo, en función del tipo de producto a obtener. De esta
forma es posible aumentar la productividad y automatizar las
operaciones de clasificado y apilado, si bien la instalación pasa
a ser muy dependiente del suministro de materia prima.

Tipos de instalaciones

La implantación de los equipos de producción de las instalacio-
nes de aserrado se desarrollan según dos esquemas tipo: dis-
posición en espiga y disposición en línea.

La disposición en espiga es tradicionalmente la más común al
ir asociada a una mayor flexibilidad en la línea de producción.
Estas instalaciones suelen basarse en la utilización de sierras
de cinta que permiten procesar troncos dentro de un gran
rango diametral y realizar cambios continuos en el despiece de
aserrado. El despiece se optimiza pieza a pieza de modo
manual (habitualmente no disponen de sistemas automáticos

de optimización del corte)  según sus características y calidad.
De esta forma se consigue una gran flexibilidad en la produc-
ción. Este tipo de instalaciones corresponden habitualmente a
aserraderos que consumen madera en rollo con un diámetro
mínimo con corteza de 20 cm, para producir tabla y tablón
generalmente con “anchos corridos” (sin clasificación por
anchura). Así, se trata de conseguir el mayor porcentaje posi-
ble de producto para mobiliario y carpintería (tabla limpia,
semilimpia y carpintería) y un buen rendimiento de materia
prima.

La disposición en línea se desarrolló para poder alcanzar gran-
des producciones y una alta productividad. Para la aplicación de
este sistema de aserrado se suele recurrir a equipos  tipo
“chipper-canter” dispuestos de forma enfrentada, en combina-
ción con equipos de corte múltiple con sierras circulares. De
esta forma se obtienen velocidades de alimentación muy eleva-
das (100 m/min e incluso superiores). Este tipo de instalacio-
nes en línea ofrecen muy poca versatilidad y flexibilidad, por lo
que se utilizan en empresas con una producción muy especiali-
zada hacia determinados sectores. Esta disposición es muy
común en los aserraderos que producen tablilla y taco para la
elaboración de envases y embalajes, a partir de madera de
pequeño diámetro (habitualmente en el rango de 12-20 cm) en
ocasiones con madera tronzada a longitudes inferiores a 1,25
metros.
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Equipos y tecnologías

Preparación de madera en rollo

La preparación de la madera en rollo, realizada en el parque de
maderas o patio de apilado, puede incluir las operaciones de
cubicación, clasificación, tronzado de la madera, descortezado
y clasificación final. En el caso de los aserraderos de pino marí-
timo, generalmente, estas operaciones se limitan a la opera-
ción de descortezado.

Lo más habitual es que la selección por clases diamétricas y
calidades de los troncos se realice en el monte, llegando la
madera al aserradero ya clasificada. La utilización cada vez
más frecuente de procesadoras forestales en los aprovecha-
mientos permite mejorar esta clasificación al facilitarse un
mayor control de las dimensiones de la madera. 

Durante los últimos años, el desarrollo de líneas de alta pro-
ducción ha propiciado que se comenzasen a implantar líneas de
clasificación automáticas de la madera en tronco (basadas en
mediciones de diamétros, curvaturas y conicidades) con el
objetivo de mejorar el rendimiento y la productividad. 

El equipo más utilizado para el descortezado del pino marítimo
es el de cuchillas con anillo giratorio. Este tipo de descorteza-
dora permite trabajar
con un rango diame-
tral importante (habi-
tualmente de 10-60
cm) y altas velocida-
des (habitualmente
entre 20-50 m/min)
obteniéndose una
buena calidad de des-
cortezado.

Aserrado

Sierras de cinta

Es el equipo más común utilizado en el procesamiento del pino
marítimo. Suele estar formado por una sierra de cinta vertical
monocorte con un carro portatroncos lateral. Su utilización se
basa principalmente en su alta flexibilidad (posibilidad de cam-
bio de dimensiones corte a corte) y en su gran adaptabilidad a
distintos patrones de corte y dimensiones de la madera. El
operador de este equipo desempeña una labor fundamental al
seleccionar el despiece más adecuado, en función de las carac-
terísticas de la materia prima y las dimensiones y calidades de
los productos a obtener. 

En los últimos tiempos esta tecnología ha evolucionado con la
incorporación de los siguientes medios:

- Sierras bicorte. Permiten aumentar la capacidad de produc-
ción alrededor de un 20 – 40%, pudiendo adaptarse sin
necesidad de grandes inversiones a equipos ya existentes.

- Tandem. Este sistema consiste en utilizar dos equipos de
corte alimentados por un mismo carro portatroncos. De esta
forma, en cada movimiento de avance es posible obtener 2
productos aserrados. Este tipo de equipos es poco emplea-
do debido al problema que supone la separación de los pro-
ductos obtenidos.

- Sierras enfrentadas o “twin”. Consiste en utilizar dos sierras
de cinta enfrentadas que pueden posicionarse de forma
simétrica respecto al eje de alimentación. Esta tecnología
presenta ventajas con respecto a la colocación en tandem,
por la mayor facilidad de separación de los productos. La
alimentación puede realizarse mediante una cadena de ali-
mentación central (muy utilizada cuando se trabaja con
madera de pequeñas dimensiones si bien presenta proble-
mas para la realimentación de la madera) o mediante la uti-
lización de un carro central suspendido (versión “tele-twin”).
Este último sistema permite mejorar la producción en torno
a un 30-40%. 
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Detalle de funcionamiento de una 
descortezadora de cuchillas con
anillo rotor.



Actualmente se están desarrollando equipos de sierra de cinta
con carro portatroncos que incorporan sistemas automáticos
de optimización del despiece basados en la medición/cubicación
de los troncos y en valores de programación. De esta forma el
operador debe únicamente supervisar el funcionamiento del
equipo validando el patrón de corte calculado por el ordenador.

Además de su uso en el grupo de cabeza, estos equipos son
utilizados frecuentemente en la fase de reaserrado, sobre todo
en el desdoblado de costeros, con el fin de aumentar la produc-
tividad y la producción de la línea. Los equipos de desdoblado
se han ido mejorando de forma continua, principalmente en los
sistemas de alimentación y realimentación de las piezas. La
configuración más usual del equipo está formada por una sie-
rra de cinta inclinada con mesa de alimentación y rodillo de
arrastre.

En el caso de Galicia es habitual encontrar líneas de fabrica-
ción, orientadas a la fabricación de tablilla para envase y emba-
laje, que utilizan sistemas de corte basados en sierras de
cinta. Estas líneas de fabricación se basan en realizar 3 caras
a la pieza, normalmente con un grupo de sierras enfrentadas y
una sierra de cinta horizontal. Posteriormente el núcleo con
tres caras se reasierra en un equipo de sierras de cinta en tan-
dem o sierras individuales equipadas con realimentador.

Chipper-canters

Los chipper canters son dispositivos de corte que convierten
directamente el material residual en astilla, lo que permite evi-
tar las dificultades en la recogida, transporte y manejo de los
costeros. Esta tecnología, relativamente reciente, permite ade-
más obtener velocidades de alimentación muy elevadas (50-
100 m/min pudiendo alcanzarse incluso 150 m/min) haciendo
posible la obtención de altas capacidades de producción. 

Estos equipos se asocian siempre a otras tecnologías de corte.
Las combinaciones más frecuentes son:
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Sierras enfrentadas con carro aéreo (teletwin).



- Sierras de cinta enfrentadas (twin). Permiten trabajar con
mayor altura y menor espesor de corte que las sierras cir-
culares, si bien la producción es menor (velocidades de ali-
mentación del orden de 40-60 m/min).

- Sierras circulares enfrentadas. Pueden ser de un solo eje o
de dos ejes (mayor altura de corte). Suelen utilizarse 4 sie-
rras enfrentadas para obtener hasta 4 piezas aserradas en
cada movimiento.

- Sierras múltiples circulares. Permiten producir múltiples
piezas en un solo avance.

- Sierra de cinta y carro portatroncos. En este caso un cabe-
zal tipo “canter” situado antes de la sierra de cinta, y aline-
ado con ella, astilla directamente la zona de costero. La
producción está limitada por el equipo de corte.

En el caso más habitual de disposición en línea, estos equi-
pos pueden tener dos sistemas de trabajo:

- Clasificación en línea. En este caso un equipo cubicador ins-
talado a la entrada de la línea realiza la medición del tron-
co, para que pueda ser calculado el esquema de corte ópti-
mo. De esta forma, para cada pieza, los equipos de aserra-
do deben adaptarse al esquema de corte seleccionado.

- Clasificación previa. La madera es clasificada en el parque
por dimensiones y calidades, entrando en la línea de ase-
rrado de modo homogéneo. De esta forma, se consigue
disminuir el tiempo de cálculo del despiece por parte del
ordenador, así como el tiempo de desplazamiento y posicio-
namiento de las herramientas de corte.

En este tipo de equipos, de muy alta productividad, los ope-
rarios se limitan prácticamente a labores de supervisión, no
teniendo prácticamente capacidad de decisión sobre la ope-
ración de selección del esquema de corte. Esta tecnología
está todavía muy poco implantada en el procesamiento del
pino marítimo.

Sierras circulares

Esta tecnología tiene importantes ventajas debido a su gran
precisión y calidad de corte. Su aplicación en el grupo de cabe-
za (primer corte) está limitada a troncos de menos de 300
mm. Suele basarse en dos sierras circulares enfrentadas que
se utilizan para producir un núcleo. En equipos de corte múlti-
ple (segundos cortes) permite aumentar de manera importan-
te la capacidad de producción del aserradero.

Inicialmente estos equipos múltiples de sierra circulares dispo-
nían de sierras fijas. Actualmente existen versiones con sierras
móviles que permiten una mayor flexibilidad en la aplicación de
estos equipos.

Además de los equipos múltiples, su otra gran aplicación es
como equipos de canteado para el dimensionado en anchura de
las tablas y tablones. Si bien tradicionalmente estos equipos
disponían de dos sierras, con al menos una de ellas móvil,
actualmente se llegan a utilizar equipos de hasta 3 y 4 sierras
móviles.

Herramienta de corte

La industria de aserrado del pino marítimo, basa su producción
en el empleo de equipos de corte de sierra de cinta, también
denominadas sierras de banda. Los equipos más modernos,
suelen disponer de volantes de 1,4 a 1,5 metros de diámetro
y potencias de entre 75 y 90 CV. Para conseguir altas veloci-
dades de alimentación estos equipos suelen disponer de sie-
rras anchas, normalmente de más de 200 mm y un grosor de
al menos 1,4 mm; equipadas con dientes estelitados. Con este
equipamiento y velocidades de corte (velocidad de la sierra)
comprendidas entre 40 y 45 m/s, se consiguen alcanzar velo-
cidades de alimentación de 50 m/minuto. Para conseguir estas
velocidades,  se recomienda trabajar con sierras con ángulo de
corte entre 20º y 25º, pudiendo llegar en algunos casos a 28º,
un paso de diente de 45-50 mm, y una altura entre 15-17 mm.
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Clasificación y apilado

La clasificación de la madera tiene como finalidad agrupar y
apilar la madera en función de sus dimensiones y calidades
comerciales. En algunos casos es habitual que los aserraderos
de pino marítimo trabajen con la clasificación por “anchos corri-
dos”.

El aumento de producción media de las plantas, la tendencia
hacia productos de ancho fijo, y el desarrollo de la tecnología,
han permitido la implantación de sistemas automáticos de cla-
sificación y apilado. Si bien la automatización de la clasificación
dimensional está completamente superada, en la clasificación
por calidades, de forma general, el operador es quien toma las
decisiones seleccionando la madera de forma manual.

En los clasificadores automáticos cabe distinguir dos tipos: lon-
gitudinales y transversales. Los sistemas longitudinales suelen
utilizar madera de menos de 2 m de longitud, o bien madera
seca. Los transversales, que a su vez pueden ser verticales u
horizontales, son los más utilizados con madera de mayor lon-
gitud. Los clasificadores automáticos suelen estar integrados
en línea con otros dispositivos como los apiladores automáti-
cos, dispositivos de embalaje y de marcado de la madera.

En el caso de grandes producciones el marcado de la madera
puede realizarse mediante un dispositivo (normalmente median-
te inyección de chorro de tinta) integrado en la línea de clasifi-

cación. En el caso de producciones menores, el marcado se rea-
liza manualmente mediante un rodillo o tampón de marcaje.

Medios auxiliares de control

La incorporación de tecnologías de la información al proceso de
producción, ha sido integrada para optimizar el proceso de
valorización de la madera, en función de las características de
la materia prima a transformar (forma de las trozas, localiza-
ción de las singularidades de la madera, etc.). 

Estos avances hacen posible que las cadencias de producción
puedan incrementarse de manera importante hasta alcanzar
valores del orden de 20 trozas/minuto en la entrada de la línea,
e incluso superiores a 100 piezas/minuto en la fase final del
proceso. Asimismo, la incorporación de estas tecnologías per-
mite un mejor control de la calidad del producto.

La posibilidad de conocer el volumen de cada troza constituye
un elemento de gestión fundamental. Para ello, se debe medir
el diámetro en al menos dos ejes perpendiculares. En el caso
de la optimización del corte es necesario también conocer los
diámetros en punta delgada y punta gruesa.

La medición de la longitud de las trozas se realiza midiendo el
desplazamiento de las trozas mediante un sensor fijo. Para que

A
S

E
R

R
A

D
O

Paso de diente: 45 - 50 mm γ : 20º- 25º

Altura: 
15 - 17 mm

Funcionamiento de un apilador automático

1.- Alimentador
de productos.

2.- Brazos 
de apilado.
3.- Pila de 

madera.
4.- Suministro 

de rastreles.



las mediciones sean fiables, es necesario que los equipos utili-
zados no sean sensibles a las variaciones climáticas y que sean
capaces de soportar cadencias de medida elevadas.

Habitualmente se utilizan dos sistemas:

- Haces luminosos. Este sistema consiste en pasar las trozas
entre los haces formados por 2 fuentes luminosas, midiendo
las zonas de sombra dejada sobre los sensores. 

- Red de rayos infrarrojos. El principio consiste en pasar las
trozas por un  haz de rayos emitidos paralelamente de un
emisor a un receptor. La medición se realiza con una preci-
sión que oscila entre 1 y 4 mm.

Cualquiera que sea el sistema utilizado, es indispensable que el
movimiento de las trozas se realice con un sistema estable con
el fin de que las mediciones sean fiables. 

Para realizar la optimización del corte es necesario determinar
la forma de la madera, caracterizando su curvatura y conicidad.
Esto se consigue realizando medidas continuas de diámetro,
según dos ejes perpendiculares. 

En un parque de madera en tronco, estos sistemas permiten
controlar el proceso de clasificación de las trozas por dimen-
siones, diámetros y largo. Los datos de la madera clasificada
permiten seleccionar el despiece más adecuado y conseguir
grandes cadencias de producción (del orden de 20
piezas/minuto). A veces estos sistemas de optimización se ins-
talan a la entrada de la línea de aserrado con el fin de facilitar
la toma de decisiones por parte del operario, si bien en este
caso la cadencia de producción se reduce sensiblemente.
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Cubicación y optimización. Principio de funcionamiento por haces luminosos.

L- Anchura
H- Altura
Lo - Longitud
d1 - Diámetro punta delgada
d2 - d1+márgen de programación
Con - Conicidad
F1 - Flecha
Hn - Altura del núcleo 

1 - Transportador 
longitudinal

2 - Troza de madera
3 - Fuentes luminosas
4 - Receptores



Posicionamiento mediante láser

Este sistema, que puede ser muy simple, está constituido por
un emisor láser que el operador utiliza para posicionar el corte
de la sierra. Esto permite al operador actuar más rápidamen-
te y con más seguridad. La utilización de varios rayos láser,
acoplados a un software de cálculo, permite optimizar el
esquema de corte en función de los programas preselecciona-
dos.

Visión artificial

Este dispositivo está formado por muchas cámaras acopladas
en red y conectadas a un ordenador. Este equipo permite
determinar los perfiles de las piezas para controlar su posicio-
namiento y su fijación sobre el carro portatroncos de las sie-
rras de cabeza. Un dispositivo similar puede ser utilizado en las
sierras desdobladoras o reaserradoras.

Estos datos y su visualización en pantalla permiten al operador
seleccionar el despiece de una manera segura y rápida a par-
tir de los programas preseleccionados.

Automatización de la clasificación

Las mejoras realizadas en los equipos de visión industrial han
hecho fiable la identificación de las singularidades o defectos en
la madera, con el fin de conseguir una clasificación automática
por calidad de la madera.

Las cámaras de visión se colocan en 2 ejes perpendiculares,
para que la exploración se haga sobre las 4 caras de las pie-
zas.

Automatización de la clasificación por calidad de la madera aserrada
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Visualización del esquema de corte en la pantalla.

Alineación del tronco mediante cámaras

Carro con torres independientes

Principio del scanner de visión

3. Cinta de evacuación
4. Juego de cámaras
5. Juego de cámaras

1. Tránsfer de alimentación
2. Scanner de visión



Automatización del corte en longitud

El sistema más extendido y fiable consiste en utilizar un sensor que lee las marcas que los operadores realizan manualmente en las zonas de corte
de las piezas. De esta forma se identifican las zonas a eliminar determinando las zonas defectuosas. A continuación, un ordenador programable
optimiza el corte que se ejecuta mediante una sierra circular móvil. La instalación se completa habitualmente con un equipo de clasificación que
funciona de forma automática.

En este caso se suelen utilizar clasificadores longitudinales que, si bien necesitan más espacio en longitud, son más sencillos y fáciles de fabricar
que los clasificadores transversales más compactos pero más complejos de manejo y construcción.
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Sistema de optimizado longitudinal.

1- Cortes

X1
X2
X3
X4
X5

1 - Zona de marcado de defectos
2 - Medición y corte
3 - Clasificación automática 2- Marcado con tiza fluorescente

Longitud
de corte

X1

1
2

3

X2 X3 X4 X5



Ejemplos de líneas de aserrado
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Línea de aserrado para pino pinaster (aserraderos de tabla y tablón). 
Referencia de producción: 14.000 - 20.000 t/año/turno

Línea de aserrado basado en Chipper Canter y sierras circulares. 
Referencia de producción: 35.000 - 50.000 t/año/turno

1.- Chipper Canter con 4 sierras  circulares
y sistema realimentador

2.- Canteadora con tronzadora

Descortezadora de cuchillas 
(anillo giratorio)

Sierra de cinta con carro portatroncos
(mono o bicorte)

Canteadora

Retestado y
baño
antiazulado

Clasificación manual

Clasificación manual

Retestado y
baño
antiazulado

Desdobladora de cinta 
con realimentación

Desdobladora de cinta 
con realimentación

Sierra de cinta con carro portatroncos
(mono o bicorte)

Descortezadora de cuchillas 
(anillo giratorio)

Línea de aserrado para pino pinaster (combinación con productos de ancho fijo). 
Referencia de producción: 18.000 - 24.000 t/año/turno
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Secado natural

La madera posee de forma natural un contenido de agua muy
superior al que debe presentar en sus condiciones normales de
utilización. Así, la humedad de la madera verde (expresada en
relación a la masa de madera anhidra) puede llegar a ser supe-
rior al 100%. La siguiente figura ofrece una referencia sobre
los niveles finales que corresponden a utilizaciones de exterior
e interior.

Este método de secado requiere tan sólo una disponibilidad de
terreno adecuada y no implica coste alguno derivado del consu-
mo de energía. No obstante, la principal desventaja de este
método de secado viene dada por la dependencia de las condi-
ciones climáticas del almacenamiento, que limita considerable-
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mente las posibilidades de alcanzar contenidos de humedad
compatibles con el uso final (especialmente en aplicaciones que
precisen contenidos de humedad inferiores al 15%). Otra des-
ventaja añadida viene dada por la falta de control sobre la cali-
dad final de la madera seca obtenida.

Si bien esta técnica presenta grandes diferencias (dependien-
do de factores como el sistema de apilado empleado, el espe-
sor de la madera y las condiciones ambientales) el promedio de
duración del secado natural del pino pinaster (hasta conseguir
una humedad situada en torno al 20%) puede cifrarse en unos
80-90 días en invierno y 20-30 días en verano para madera
aserrada de 27mm de espesor. 

Para obtener un secado natural correcto es importante asegu-
rar una buena circulación de aire y disponer la pila de modo que
la pérdida de calidad por deformaciones u otros defectos se
vean reducidas. Para ello es conveniente orientar la madera en
dirección perpendicular a los vientos dominantes, y disponer
las pilas del modo indicado en la figura. Asímismo, se reco-
mienda utilizar rastreles de coníferas o frondosas claras (para
evitar manchas por lavado de taninos). 

La siguiente tabla incluye algunos valores de referencia sobre
la configuración idónea de la pila, dependiendo del espesor de
madera utilizado.

Teniendo en cuenta que el aire frío y húmedo tiende a descen-
der acumulándose en la parte baja de la pila, se recomienda
elevar la base de las pilas evitando la presencia de vegetación

o la formación de charcos. También es recomendable proteger
las pilas en su parte superior. De esta forma, se favorecerá el
secado y la prevención del ataque de hongos de azulado.

18-20 20 0.3-0.5

20-30 25 0.4-0.5

30-40 30 0.6-0.8

40-60 35 0.6-0.8

60-80 40 0.9-1.0

80-100 45 1

Espesor de
la madera (mm)

Separación entre
rastreles (m)

Espesor de los
 rastreles (mm)
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Tejadillo

Dados de hormigón

Apilado en triángulo
Apilado de pie

Apilado en caballete Apilado horizontal
(para tablones de tarima)

1,2 - 1,5 m.

0,5 - 0,8 m. 0,2 m.

0,4 - 0,5 m.



El sistema de apilado en vertical permite incrementar la veloci-
dad de secado (de 1,5 a 2 veces). No obstante, el riesgo de
deformaciones es más elevado por lo que no se recomienda uti-
lizarlo con humedades inferiores al 30%.

Técnicas de secado artificial

Si bien el secado al aire libre es una opción ventajosa en algu-
nos aspectos (simplicidad, coste energético, coste de mante-
nimiento, requerimientos de inversión, …) en la actualidad
existe una tendencia hacia la incorporación del secado artificial
en cámara. Este hecho viene motivado por los siguientes fac-
tores:

- Necesidad de asegurar la obtención de un producto final
compatible con aplicaciones que requieren bajos contenidos
de humedad (suelos, revestimientos, …).

- Conveniencia de mejorar el tiempo de secado, reduciendo las
existencias de productos en curso de fabricación, para obte-
ner importantes ventajas financieras y una mayor flexibilidad
organizativa.

- Optimización del transporte de la madera aserrada al redu-
cir el peso de la madera.

- Eliminación de la posibilidad de degradación de la madera
aserrada (por azulado u otras causas).

Entre las tecnologías de secado artificial se distinguen los
siguientes tipos:

Secaderos de aire caliente climatizado

El funcionamiento de este sistema consiste en tomar aire del
exterior para impulsarlo, a través de unos ventiladores, sobre
una batería calefactora y un sistema de humidificación. De este
modo el aire es acondicionado, a una temperatura y humedad
relativa determinadas, en función de las necesidades de seca-
do. El aire climatizado pasa a través de la pila, absorbiendo el
vapor de agua extraído de la madera. Con ello el aire se enfría,
cargándose de humedad, por lo que es necesario reemplazar-
lo por aire exterior más seco.

Cámaras de secado a media temperatura (menos de 100ºC).

Este tipo de secadero es el más utilizado con pino marítimo.
Los ciclos de secado obtenidos son relativamente cortos (3-
3,5 días para tabla de 25-27 mm de espesor).

La cámara se fabrica normalmente a partir de paneles mixtos
aislantes con recubrimiento de acero o aluminio, en los que se
dispone una serie de baterías calefactores y ventiladores que
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Secado artificial

Secado convencional

Secado mediante
vacío

Aire caliente climatizado

Secaderos de bomba de
calor

Vacío discontinuo

Vacío continuo

Secado en cámara

Túneles de secado

De circuito cerrado

De circuito abierto

Con placas

Con vapor sobrecalentado

(presión atmosférica)

Secado a media
temperatura (<100º C)

Secado a alta
temperatura
(100-120º C)



producen una corriente de aire caliente en dirección transver-
sal a la madera. La conducción del secado se efectúa a partir
de sondas de humedad y temperatura colocadas en el interior
de la cámara. Un dispositivo electrónico realiza una regulación
automática de las condiciones ambientales en función del pro-
grama de secado seleccionado para cada especie de madera y
espesor de producto. Este tipo de secaderos suelen utilizar
velocidades de aire en el interior de las pilas de 1,5 a 3 m/s.
La instalación de variadores de frecuencia permite regular la
velocidad en las distintas etapas de secado. 

El sistema de calefacción más utilizado son baterías de inter-
cambiadores de calor por las que circula agua caliente, aceite
térmico u cualquier otro fluido térmico. Habitualmente el calor
proviene de calderas a fuel o gas, o bien de calderas de bioma-
sa que se abastecen de los residuos generados por la empre-
sa. Actualmente está en fase de desarrollo un nuevo sistema
basado en el uso de un quemador de gas en el acondiciona-
miento térmico directo del aire. Esta variante permite utilizar
como combustible gas natural, propano o butano.

Para la regulación de la humedad del aire de estos secaderos,
se utilizan sistemas de humidificación basados en inyectores
de agua fría pulverizada o vapor a baja presión. Asimismo, para
reducir la humedad del aire, se disponen conductos o trampi-
llas regulables que permiten la renovación el aire. Estos dispo-
sitivos pueden ser equipados con motores de extracción.

La capacidad útil de este tipo de secaderos puede llegar a 100
m3, si bien las unidades más funcionales suelen tener una
capacidad comprendida entre 30 y 80 m3. Normalmente, la
capacidad útil suele corresponder al 20 - 25% de la capacidad
total. De esta forma, un secadero de 50 m3 requiere una
cámara con un volumen de 200 - 250 m3.

Para el secado de pino, normalmente, se recomienda que la
potencia calorífica instalada sea de unas 700.000 kcal/h para
un secadero de 80 m3 útiles de capacidad.

Cámaras de secado a alta temperatura (mayor de 100ºC)

Durante los últimos años se han desarrollado cámaras de
secado de alta temperatura (115ºC-130º C) que permiten
reducir drásticamente el tiempo de secado en las coníferas (en
el caso del pino marítimo se llega a reducir el ciclo entre 2,5 y
3 veces). 

El sistema de funcionamiento es similar al de las cámaras de
media temperatura. La principal diferencia radica en la utiliza-
ción de velocidades de aire mayores (entre 5 y 6 m/s) y una
anchura de pilas inferior (< 2 - 2,5 m) que asegure la homoge-
neidad del secado. Esta última circunstancia hace que los seca-
deros tengan normalmente una capacidad reducida (15 - 50
m3). Además, para conseguir estas temperaturas de aire es
necesario utilizar fluidos térmicos a una temperatura del orden
de 160 ºC (aceite térmico o agua sobrecalentada).

Con el fin de reducir las deformaciones de secado es conve-
niente efectuar un apilado muy cuidadoso y hacer uso de pesos
repartidos uniformemente en la parte superior de la pila. Se
recomienda emplear una carga de 1.000 kg/m2.

Los dos grandes problemas que presentan estos secaderos son
la regulación del proceso y la determinación del punto final del
secado. El primer aspecto viene dado por la dificultad existente
en la determinación de la humedad relativa del aire a tempera-
turas superiores a 100ºC y humedades de equilibrio higroscópi-
co inferiores al 5%. Entre las soluciones existentes destaca la
utilización de una atmósfera pura de vapor de agua (“secado en
vapor sobrecalentado”). Este sistema permite  regular el proce-
so en función de la temperatura del bulbo seco. Otros métodos
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50 66 18 19

Humedad de la madera

Inicial (%)      Final (%)
Tiempo total (h)Espesor (mm)
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consisten en mantener constante las temperaturas de los bul-
bos seco y húmedo, y regular la operación por tiempo.

Asimismo, existen una serie de importantes condicionantes a
tener en cuenta:

- La madera con altos contenidos de resina presenta proble-
mas derivados de la migración de la resina hacia la superfi-
cie. Esta resina puede cristalizar produciendo una coloración
oscura en la madera de difícil eliminación posterior.

- Los nudos muertos tienden a desprenderse sobre todo si van
acompañados de resina.

- Cuando hay diferencias importantes en la humedad inicial en
la carga, se da lugar a dispersiones importantes en conteni-
do de humedad final de la madera. Este sistema está indica-
do para el secado de coníferas desde el estado verde.

- Este secado es recomendable para espesores inferiores a
50 mm. Con espesores mayores y, sobre todo, con seccio-
nes cuadradas, normalmente aparecen grietas internas en
las testas que se pueden extender hasta 20-25 cms.

A continuación se recoge el programa de secado propuesto por
el CIFOR-INIA para el secado a alta temperatura en vapor
sobrecalentado:

Donde:
T: Temperatura seca dentro del secadero en las fases de secado e igualación.
Tms, Tmi: Temperatura de la madera en el momento final de las fases de
secado e igualación (medida por termopares de 3 mm, tipo T, introducidos
transversalmente y por el canto de las piezas testigo hasta una profundidad
de 50 cm). 
HEHs, HEHi: Humedad de equilibrio de la madera que corresponde a la tem-
peratura de la madera alcanzada al final de las fases de secado e igualación.

Túneles de secado

Este tipo de secaderos de gran capacidad son utilizados prin-
cipalmente en los aserraderos de gran producción que produ-
cen tabla con espesores comprendidos entre 25 y 35 mm.
Este secado se basa en ir desplazando las pilas de madera por
una cámara de gran longitud, en la que la madera pasa por
varias condiciones o etapas de secado. 

Estas instalaciones tienen como grandes ventajas, su gran
capacidad de producción, un bajo coste energético y la posibi-
lidad de automatización de la alimentación y descarga de la
madera. El mayor inconveniente se encuentra en la dificultad
que presenta el control de la humedad final de la madera.
Además es necesario que toda la carga de madera sea homo-
génea, tanto en la especie como en el contenido de humedad
inicial y en el espesor. 

La duración del secado de madera de pino marítimo de 27 mm.
de espesor hasta contenidos de humedad del 10-12% es del
orden de 3 días (a una temperatura máxima de 85ºC). Con un
secado a alta temperatura la duración se puede reducir a 1día.
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Ts (ºC) 127 124 121 118 115 113 110 107 104 102 100

Hr (%) 42 45 49 53 59  65 70 77 85 94 100

HEH (%) 3.1 3.4 3.8 4.2 5.0 5.8 6.9 8.7 11.3 15.5 19.5

Temperatura seca

Temperatura húmeda constante a 100ºC

T (º C) Tms (º C) HEHs (%) T (º C) Tmi (º C) HEHi (%)

120 103 13,5 107 105 11,8

Programa de secado a alta temperatura en vapor sobrecalentado para pino pinaster

Fase de secado Fase de igualación



Secaderos de bomba de calor

Este tipo de secadero utiliza una bomba de calor (semejante a
las utilizadas en las maquinas frigoríficas) para deshidratar el
aire de la cámara. El interés de esta tecnología reside en la
mejora del rendimiento energético del proceso. 

Estos secaderos funcionan a temperaturas no muy altas (nor-
malmente inferiores a 60º C).En muchos casos estos secade-
ros disponen también de baterías de calefacción y extractores
lo que les permite trabajar durante las primeras etapas, cuan-
do más fácilmente pierde humedad la madera, como un seca-
dero convencional. 

En general, este tipo de cámaras son poco utilizadas por la
industria de aserrado de pino marítimo, destinándose más
comúnmente al secado de maderas de frondosas. Los ciclos de
secado normales con piezas de pino pinaster de bajo espesor
son del orden de unos 5 días. Las cámaras suelen tener una
capacidad de 30 a 80 m3.

Existen dos tipos:

Secadero de bomba de calor de circuito cerrado

En este tipo de cámaras, el aire húmedo que sale de la pila
pasa por un deshumificador que condensa el vapor de agua
extraído de la madera, que se evacúa al exterior del secadero.
El aire seco pasa por el condensador para calentarse, siendo
necesario, principalmente en las primeras fases de secado,
incorporar una batería de calefacción de apoyo (normalmente
de tipo eléctrico). En este tipo de secaderos la velocidad del
aire suele ser de 1,5 a 2,5 m/s.

Secadero de bomba de calor de circuito abierto

En este caso los secaderos disponen de clapetas de extracción
y de entrada de aire con el fin de regular las condiciones climá-
ticas del interior del secadero.

Secado por vacío

El método de secado de vacío se basa en aplicar condiciones
de presión que hagan incrementar la velocidad de circulación
del agua en la madera (coeficiente de difusión mayor), disminu-
yendo por otro lado la temperatura de ebullición del agua.
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Ambos hechos hacen posible que el secado sea más rápido que
en condiciones de presión atmosférica.

El agua que sale de la madera, en forma de vapor, es succio-
nada hacia el exterior del secadero por la acción extractora de
la bomba de vacío, o bien es condensada en un condensador
para ser expulsada al exterior.

Entre los métodos más comunes, en función de los medios
empleados para transmitir el calor a la madera, cabe distin-
guir:

- Vacío discontinuo: 
Calentamiento por convección interrumpiendo periódicamen-
te el vacío.

- Vacío continuo: 
Calentamiento por conducción. 
Placas metálicas en contacto directo con la madera.
Calentamiento mediante vapor de agua sobrecalentado.

La principal ventaja del método de secado al vacío viene dada
por la reducción de la duración del secado entre 3 y 6 veces
respecto del secado tradicional, con igual calidad de secado.
Asimismo, hace posible el secado de maderas de gran espe-
sor. 

Estos secaderos suelen utilizarse como equipos de apoyo para
reducir el tiempo de secado en el caso de especies de madera
difíciles de secar, principalmente frondosas como el haya o el
roble.

Duración de los ciclos de 
secado para madera de pino pinaster

En la siguiente tabla se recogen los ciclos normales de secado
para varias especies para el secado con aire caliente climatiza-
do a media temperatura (80º C), obtenidas por experiencias
del CTBA en colaboración con otros organismos:

A continuación se recoge la duración de los ciclos normales de
secado del pino marítimo (expresado en días) en función del
espesor de la madera y la técnica de secado empleada:

En el caso de utilizar el secado a alta temperatura (120º C), el
secado del pino marítimo (para espesores de 27 mm) puede
reducirse desde ciclos de 3 – 3,5 días, a ciclos de secado de
un sólo día.

88 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

Humedad final desde estado verde 30% 12% 30% 12% 30% 12%

Aire caliente
climatizado

Bomba de calor en
circuito abierto

Bomba de calor en
circuito cerrado

27 1,8           3,5 4 8 5 10 

41 2,8           5,8 6 13 8 17 

54 4              8 9 19 11 24

Espesor de la
madera en mm

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
80ºC 120ªC

Dí
as

Pino marítimo 80 - 90 10 - 12 3 - 3,5

Pino silvestre 80 - 90 10 - 12 3 - 5

Roble 60 - 70 10 - 12 28 - 30

Haya 70 - 80 10 - 12 10 - 15

Chopo 170 10 5 - 11

Humedad
inicial (%)

Humedad
final (%)

Duración del
secado (días)

Espesor de la
 madera: 27 mm

Duración del ciclo

Temperatura



Programas de secado 

El secado de la madera se realiza aplicando una serie de eta-
pas en las que las condiciones ambientales de la cámara se van
adaptando progresivamente a la evolución del proceso. 

A continuación se incluye como referencia varias cédulas de
secado establecidas mediante experimentación. Estas cédulas
deben ser eventualmente adaptadas en función del origen de la
madera y las características de los equipos utilizados.

- Programa de secado recomendado por el CTBA:

- Programa de secado recomendado por el BRE (Cédulas ingle-
sas de secado) para madera de hasta 4 cm de grosor:

- Programa de secado recomendado por Hildebrand para espe-
sores menores de 30 mm.:

- Programa de secado recomendado por Hildebrand para espe-
sores comprendidos entre 30 y 60 mm:

- Programa de secado recomendado por Hildebrand para espe-
sores de más de 60 mm:

Verde 70 66,5 85 15,0 -

35 70 66,0 83 14,0 2,5

32 70 63,0 72 10,7 3,0

30 75 66,0 65 8,6 3,5

28 75 64,0 60 7,8 3,6

25 75 60,0 50 6,5 3,8

20 80 60,0 40 5,0 4,0

15 80 54,0 28 3,7 4,0

Humedad
relativa %

Humedad de
la madera

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmeda ºC

Humedad de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado

 60 75 72,5 90,5 16 -

60 – 45 75 70 80 12 5

45 – 30 75 66,5 67 9 5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humedad
relativa %

Humedad de
la madera

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmeda ºC

Humedad de
equilibrio

higroscópico %

Gradiente
de secado

Verde 93,5 84,5 70 - -

50 99 81,5 50 - -

Humedad
relativa %

Humedad de
la madera

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmeda ºC

Humedad de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado
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> 60 70 67,5 89,5 16 -

60 – 45 70 65 78,5 12 5

45 – 30 70 63 70 10 4,5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humedad
relativa %

Humedad de
la madera

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmeda ºC

Humedad de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado

> 60 65 62,5 88,5 16 -

60 – 45 65 60,5 80,5 13 4,6

45 – 30 65 56 63 9 5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humedad
relativa %

Humedad de
la madera

Temperatura
seca ºC

Temperatura
húmeda ºC

Humedad de
equilibrio

higroscópico %
Gradiente
de secado



Consideraciones generales sobre el secado del pino pinaster

- El pino pinaster es una especie de madera relativamente fácil
de secar, siendo los ciclos de secado bastante cortos con los
sistemas de secado convencionales, incluso para espesores
importantes.

- La duración de los ciclos de secado aumenta de forma impor-
tante al aumentar el espesor de los productos.

- El aumento de la temperatura de secado permite reducir los
ciclos de secado, pero en la práctica el uso de temperaturas
superiores a 100º C requiere disponer de técnicas altamen-
te eficientes y específicas. 

- Para poder exudar la resina de la madera y evitar posterio-
res problemas en la aplicación de esta madera, es suficien-
te una temperatura de 80º C.

Consumo energético 
asociado al secado de pino pinaster

En el secado artificial de la madera deben considerarse dos
tipos de gasto energético:

Energía calorífica de secado

Energía eléctrica destinada al funcionamiento de la ventilación
y extracción de aire. Si bien en todos los casos el sistema de
ventilación e intercambio de aire es alimentado con energía
eléctrica, en el caso de la energía calorífica existen distintas
posibilidades.

En el caso de los secaderos de bomba de calor el calentamien-
to se logra al pasar el aire por el condensador por lo que su
funcionamiento es totalmente eléctrico. En el caso de los seca-
deros de aire caliente climatizado se suele utilizar energía calo-
rífica procedente de la combustión de los propios residuos de
la industria, o bien de otros combustibles como el gas o el fuel. 
En la siguiente tabla se recogen, a título indicativo, los consu-
mos de energía calorífica (expresados en Kwh por kg de agua

extraída) obtenidos en distintos estudios realizados por el
CTBA en colaboración con otros organismos.

Consumo de energía eléctrica

La potencia de ventilación a instalar depende de la geometría
de las pilas (anchura esencialmente) y de la velocidad de circu-
lación de aire. Generalmente para secaderos convencionales
con una capacidad de 30 a 80 m3 la potencia requerida es del
orden de 0.3 Kw/m3 de capacidad útil. Este valor es sensible-
mente superior en el secado a alta temperatura.

Consumo eléctrico del sistema de ventilación para el secado de
pino marítimo con aire caliente climatizado a temperatura
media:

- 20 Kwh/m3 o 0,06 Kwh/kg de agua extraída (espesores de 
27 mm y humedades de 80% a 10%).

- 40 Kwh/m3 o 0,13 Kwh/kg de agua extraída (espesores de 
54 mm y humedades de 80% a 15%).

Los datos anteriores permiten constatar la gran cantidad de
energía que es necesaria para el secado de la madera (del
orden de 450 Kwh/m3 lo cual equivale a aproximadamente 10
veces la energía utilizada en el aserrado). Por esta razón, el
conocimiento y la gestión del consumo energético asociado al
secado constituye un factor determinante en el control de los
costes de producción del proceso.
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Espesor de la
 madera  (mm)

Contenido de
humedad

Necesidades energéticas
Kwh/kg de agua extraída

Pino marítimo 27 80-90 10-12 1,3-1,4 1,6-1,7

Pino silvestre 27 90 15 1,4-1,5 -
27 80-90 10 - 1,5-1,6

Roble 27 55 12 1,9 -
64 50 14 2,1 -

Chopo 27 170 10 1,2-1,7 -
27 150 10 - 1,9-2,3

Especie de madera
Inicial (%) Final  (%) Media temperatura

80° C
Alta temperatura

120° C
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Aunque el encolado de madera viene siendo realizado desde
hace muchos siglos, defectos de operación y/o insuficiencia de
las características de las colas existentes, crearon la idea de
que la unión por encolado ofrecía pocas garantías en cuanto a
su resistencia mecánica y, sobre todo, en cuanto a su durabi-
lidad a largo plazo. La duda sobre la fiabilidad de una unión
encolada dió origen a una forma de actuación en la que se uti-
lizaban ingeniosos encajes mecánicos, no sólo para aumentar
el área de encolado sino también para garantizar la estabilidad
del conjunto en el caso de fallo del adhesivo. Esta solución tiene
como consecuencia uniones caras y, en muchos casos, sobre-
dimensionadas.

En los últimos tiempos se han producido desarrollos especta-
culares en las propiedades de las colas. Hoy en día existen pro-
cedimientos normalizados que permiten evaluar de forma pre-
cisa los campos potenciales de utilización de las colas (estruc-
turales y no estructurales, de uso interior y exterior, etc.) y las
características cualitativas de una unión encolada.

Desde el punto de vista de las potencialidades de las uniones
encoladas, podemos citar como las más importantes:

- Obtención de formas y dimensiones difíciles de conseguir en
madera maciza de una sóla pieza sin defectos.

- Mejora del comportamiento de estabilidad dimensional y
deformaciones.

- Mejor aprovechamiento de las piezas de pequeñas dimensio-
nes.

- Eliminación local de defectos.
- Rapidez y facilidad de preparación local de componentes.
- Aumento de la resistencia mecánica y la uniformidad de dis-

tribución de tensiones.
- Posibilidad de realizar operaciones de mecanización con ele-

mentos reconstituidos.

Las limitaciones y faltas de desempeño atribuidas al encolado
se deben a deficiencias de ejecución y/o desconocimiento de los
límites reales de esta técnica. En este sentido, deben tenerse
en cuenta las condiciones del proceso, las características del
adhesivo y la especie de madera utilizadas. A continuación se
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reseña información general sobre la tecnología de encolado,
incluyendo una serie de especificaciones aplicables al encolado
de la madera de pino marítimo.

Características generales de la adhesión

Mecanismos de adhesión

El mecanismo de adhesión ha sido explicado de diversas for-
mas para diferentes materiales. En el caso de la madera exis-
ten teorías que explican la adhesión como una combinación de
fenómenos puramente mecánicos que van acompañados de
uniones de naturaleza química.

Unión química

Toda la materia está constituida por átomos que se enlazan
entre sí formando moléculas u otros agregados estables. Las
fuerzas de unión entre los átomos, que se designan como fuer-
zas de unión interatómicas, son esencialmente de naturaleza
electrónica, y tienen energías de unión elevadas que oscilan
entre 10 y más de 100 kcal/mol. Estas fuerzas determinan la
estructura de las moléculas y tienen poco que ver con los fenó-
menos de adhesión que conducen al encolado.

A su vez, las ligazones entre moléculas, designadas como fuer-
zas de unión intermoleculares, son fundamentalmente de natu-
raleza electrostática y tienen energías de unión mucho meno-
res que las primeras (de 2 a 4 kcal/mol), por lo que no son sufi-
cientemente fuertes para que las moléculas se asocien entre sí
formando nuevas sustancias químicas. Por tanto, son respon-
sables de la resistencia al deslizamiento entre las moléculas,
lo que explica el comportamiento líquido o sólido de los diferen-
tes materiales. Estas fuerzas intermoleculares (fuerzas de Van
der Walls y puentes de hidrógeno) sólo se manifiestan cuando
las moléculas están suficientemente próximas (distancias
menores de 3x10-8 cm) y tienen mucho que ver con la adhe-

rencia que condiciona los fenómenos de encolado. La adhesión
de la cola a la madera por fuerzas de atracción intermolecula-
res es, en la opinión de los principales estudiosos de este pro-
ceso, el mecanismo que más contribuye a la resistencia total.

Unión mecánica

La adhesión mecánica intenta explicar el fenómeno del encola-
do de la madera por la acción debida a la adaptación de la cola
a las irregularidades superficiales y la penetración en la estruc-
tura porosa de la madera. Así, después de la polimerización o
el secado de la cola, ésta queda fijada solidariamente con la
madera por encaje mecánico.

Resistencia de la unión

El encolado consiste en la yuxtaposición de dos superficies, pla-
nas o curvas, que se ajustan entre sí mediante una película
muy fina de adhesivo. El encolado está sujeto fundamentalmen-
te a dos tipos de esfuerzos: 

Movimiento relativo entre dos superficies (“corte”), inducido
como consecuencia de la aplicación de tensiones que pueden
darse en cualquier dirección (incluida la rotación sobre un eje).
Tensiones de tracción perpendiculares a la superficie (“arranca-
miento”) que originan en la madera fuerzas que tienden a sepa-
rar la unión.

En el caso del pino pinaster, así como en otras especies con
buena aptitud al encolado, la resistencia a las tensiones de
corte superficial en la zona de unión es superior a la de la pro-
pia madera. También los límites de resistencia de tracción per-
pendicular son superiores a la cohesión transversal de la pro-
pia madera. Las excepciones a este comportamiento sólo pue-
den ser explicadas como consecuencia de una elección inade-
cuada de adhesivo, o por defectos en la operación de encolado.
Las presencia de zonas con un elevado contenido en resina u
otras sustancias contaminantes de tipo graso o impermeabili-
zante, pueden perjudicar la calidad de la unión, viéndose afec-
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tada sobre todo la resistencia a la tracción perpendicular.

Las tensiones en las superficies de unión pueden venir dadas
no sólo por las tensiones de cálculo de servicio derivadas de la
aplicación de cargas exteriores. Otro tipo de solicitudes “ocul-
tas” aparecen en las zonas de conexión por efecto de movi-
mientos entre los dos componentes de la unión. Estas tensio-
nes mecánicas aparecen como consecuencia de variaciones de
las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa
del aire). Al ser la retracción y el hinchamiento diferentes, en
las direcciones axial, tangencial y radial, es de prever que
maderas pegadas inadecuadamente provoquen en las zonas de
conexión tensiones importantes. Este tipo de tensiones son
una de las principales causas del envejecimiento por fatiga de
las conexiones por encolado y, en última instancia, pueden ser
motivo del colapso de la propia unión.

Caracterización del sustrato

En el caso de la madera, debido a sus particularidades (como
la anisotropía en las propiedades físicas y mecánicas y su
estructura), las superficies de las piezas se presentan bastan-
te irregulares. Esta irregularidad puede acentuarse por defi-
ciencias de las máquinas o por una deficiente concepción o
mantenimiento de las herramientas cortantes. Mediante una
observación suficientemente minuciosa (ampliación al micros-
copio o con lupa binocular 40x) puede comprobarse que las
superficies tienen una rugosidad muy elevada, con fibras arran-
cadas, orificios y hendiduras. Otro tipo de imperfecciones se
manifiestan a una escala superior al existir diferencias de pla-
nicidad local que se manifiestan en toda la anchura de la pieza.

Si bien desde el punto de vista del encolado la adhesión mecá-
nica puede verse beneficiada por la rugosidad primaria, la
adhesión química se ve afectada muy negativamente por los
errores de forma y la rugosidad secundaria. Para la mayoría de
los adhesivos la discontinuidad del espesor de la película es un
factor perturbador del buen desempeño de la conexión. La
excepción viene dada por las colas epoxídicas que, al no sufrir
retracción durante su fase de secado, no se ven afectadas
negativamente en la eficacia de la conexión. 

Caracterización del proceso

En el proceso de encolado están definidos intervalos de tiempo
específicos para cada fase de operación. Así, “tiempo abierto”
corresponde al intervalo que transcurre entre la aplicación del
adhesivo y el posicionamiento de las superficies, “tiempo cerra-
do” es el intervalo entre el posicionamiento de las piezas y el
inicio del prensado, y por último el “tiempo de prensado” es el
tiempo en que las piezas deben situarse bajo presión. Los
fabricantes son especialmente cuidadosos en las indicaciones
de estos tiempos, que dependen en mucho de las condiciones
de operación y de la especie de madera. El pino pinaster pre-
senta en la albura una muy elevada permeabilidad al agua, por
lo que el no cumplimiento de los tiempos abiertos o cerrados
máximos pueden hacer que, en el momento de prensado, el
pegamento ya esté demasiado “seco” para permitir una cone-
xión eficaz. 

La viscosidad del adhesivo es un factor fundamental a contro-
lar para asegurar una adecuada dosificación del producto. En
este sentido, hay que tener en cuenta que viscosidades dema-
siado altas o bajas pueden dificultar, respectivamente, la exten-
sibilidad de la película y la penetración en el sustrato.

La temperatura es muy importante, aún cuando el adhesivo se
encuentra en estado líquido, almacenado en espera del
momento de aplicación. Los adhesivos vinílicos presentan la
característica de que, por debajo de determinadas temperatu-
ras, sus componentes se descomponen de forma irreversible. 
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Esta temperatura crítica se denomina punto blanco.
Dependiendo de las formulaciones, las temperaturas del punto
blanco pueden ir desde los 12ºC (para las colas de peor cali-
dad)  hasta cerca de 3ºC. En climas en los que las temperatu-
ras invernales descienden puntualmente por debajo de estos
valores, teniendo en cuenta que muchos de los talleres no son
calefactados, debe prestarse especial atención a esta caracte-
rística. Una temperatura demasiado elevada también puede
ser perjudicial para la conservación de la cola, pues puede
hacer perder el disolvente iniciándose el proceso de polimeri-
zación prematuramente. Las temperaturas de almacanamiento
más convenientes se sitúan entre los 15 y los 25 ºC.

El control de la temperatura durante la operación de encolado
es también fundamental para el equilibrio del contenido de
humedad y, sobre todo, para adecuarse a las exigencias pro-
pias de ciertos adhesivos que necesitan calor para iniciar o
proseguir los fenoménos de reticulación o cura. Otro importan-
te aspecto a tener en cuenta hace referencia al grupo de los
pegamentos termoplásticos. En este caso, las propiedades de
resistencia mecánica se pierden cuando la temperatura se
eleva por encima de determinados valores, indicados por los
fabricantes de cada formulación específica. En general, esta
temperatura se sitúa por encima de los 60ºC.

Los valores de presión más convenientes varían dependiendo
del tipo de adhesivo y las características de las superficies. En
cualquier caso, debe evitarse causar deformaciones o producir
una distribución de fuerza desigual que pueda dar origen a una
junta de encolado discontinua. Este hecho también puede ser
provocado por una deficiente calidad en el acabado de las
superficies.

La estabilización o tiempo de cura del pegamento es el tiempo
transcurrido entre el final de la operación de prensado y el ini-
cio de la solicitud mecánica de servicio. Representa el tiempo
mínimo antes del cual la conexión no debe ser colocada en
carga máxima. Aunque el tiempo mínimo de prensado sea esta-
blecido para permitir retirar las piezas de los equipos de apli-
cación de presión, el aumento de resistencia se da aún de una
forma lenta y continua durante cerca de los 8 días siguientes.

En la práctica, para los pegamentos más corrientes, la cone-
xión puede entrar en servicio normal en menos tiempo, tenien-
do en cuenta que, por razones de seguridad, las conexiones
son proyectadas para tensiones de servicio bastante inferiores
a las tensiones de rotura.

Tipos de encolado

Encolado a tope

La alta resistencia de la madera a esfuerzos de tracción en la
dirección paralela a las fibras acentúa la diferencia entre la
resistencia de la madera maciza y la de la conexión de tope. La
unión de tope simple (superficie plana perpendicular a la direc-
ción de las fibras) no permite resistencias mayores que un
10% de la madera maciza. Por este motivo, es preciso aplicar
soluciones auxiliares basadas en el aumento de la superficie de
contacto (entalles múltiplos triangulares, junta en bisel, etc.)
con el fin de permitir una mejor transmisión de los esfuerzos
axiales.
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Encolado de canto

Se designan como uniones de canto aquellas hechas a través
de superficies longitudinales. Pueden dividirse en dos variantes
dependiendo de que de que las fibras de las piezas sean per-
pendiculares (uniones en ángulo recto) o paralelas (por ejemplo
para formar piezas anchas). Desde el punto de vista del com-
portamiento mecánico de las conexiones, las tensiones de
rotura a la tracción transversal son muy semejantes en ambos
casos. La cohesión total depende más de los límites de la pro-
pia madera que de la eficiencia del encolado. En cuanto a la
resistencia a esfuerzo cortante, hay que tener en cuenta que la
conexión en sentido perpendicular puede dar lugar a retraccio-
nes diferenciadas que pueden originar tensiones adicionales.

Tipos de adhesivos

En general todas las colas utilizadas para maderas presentan
buenos resultados en las uniones con madera de pino pinaster,
siempre que sean seguidos los procedimientos correctos de
operación, con valores generalmente superiores a la cohesión
de la propia madera (excepto en uniones axiales).

La selección de las colas tiene mucho que ver con las condicio-
nes de fabricación, con el precio y las exigencias de utilización
y con características de carácter ambiental. En este sentido,
hay que tener en cuenta que algunas colas pueden provocar
(especialmente en determinadas fases del proceso) emisiones
gaseosas indeseables o prohibidas por encima de ciertos lími-
tes.

Las colas para madera pueden ser clasificadas según varios cri-
terios, siendo el más habitual y de mayor interés práctico la que
se relaciona con las condiciones de utilización, haciéndose dis-
tinción entre colas para interiores y colas para exteriores. En
este ámbito de clasificación, la norma europea EN 204:2001
“Clasificación de colas termoplásticas de madera para aplicacio-
nes no estructurales” establece 4 categorías (D1, D2, D3, D4)
de acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla:
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Con relación a la clasificación de colas para madera con fines
estructurales en diferentes condiciones de utilización, se defi-
nen dos categorías: tipo I y tipo II, según lo establecido en la
norma europea EN 301:1992, cuyas condiciones de aplicación
se resumen en la siguiente tabla:

También son con frecuencia clasificadas de acuerdo con su ori-
gen, dividiendo, en este caso, las colas en dos grandes grupos:

colas naturales y colas sintéticas. Las colas naturales se divi-
den en dos subgrupos, las colas animales y las colas vegeta-
les. A su vez, las colas sintéticas se dividen en tres subgrupos:
termoendurecibles, termoplásticas y elastómeros.

En la siguiente tabla se presenta una clasificación de las colas
que pueden ser empleadas en el encolado de madera de pino
pinaster. Junto a la terminología internacional abreviada para
las diferentes formulaciones tipo, se incluyen indicaciones
sobre los campos de utilización atendiendo al producto final y a
las condiciones de exposición.

Acetato de polivinilo

La abreviatura a la que corresponden estas colas corresponde
a las iniciales de la designación inglesa, que en castellano de
denomina acetato de polivinilo. Se trata de una cola que es poli-
merizada en pequeños partículas que son mantenidas en disper-
sión de un sólido en medio líquido, siendo el agua el solvente. El
endurecimiento de la cola es un proceso puramente físico pro-
vocado por la evaporación o por la absorción de agua por la
madera. La junta de encolado es incolora o ligeramente blanca.

Las ventajas de estas colas son su bajo precio y su simplicidad
de uso (se suministran preparadas para su uso), no son abra-
sivas a las herramientas de corte, son fáciles de aplicar y de
limpiar, no necesitan de grandes presiones durante en encola-
do y secan bien en frío. La película de cola es elástica y la resis-
tencia mecánica, en ambiente seco, es muy elevada. Los
aspectos menos positivos vienen dados por el hecho de que
sufren cierta fluencia bajo la acción de tensiones elevadas

Clases de Ejemplos de condiciones climáticas y campos de aplicación:
durabilidad

D1 Interior, donde las condiciones de humedad de equilibrio no pasen del 15 %.

Interior en el que, ocasionalmente o por periodos cortos de tiempo, la madera
D2 esté sujeta a contacto con agua o humedad elevada y donde las condiciones

de humedad de equilibrio no pasen del 18 %.

Interior con frecuentes contactos con agua líquida o exposición prolongada a
D3 condiciones de humedad elevada.

Exterior cubierto.

D4 Interior con exposición prolongada a agua de condensación o corriente.
Exterior no cubierto con protección de recubrimiento superficial adecuado.

Colas tipo I 85% H.R.  20ºC Exposición prolongada en exterior.

Edifícios calefactados y
Colas tipo II ≤85% H.R.  20ºC ventilados. Exterior protegido.

Cortos períodos de exposición total.

Condiciones
ambientales Ejemplos de utilización

TermoplásticosElastómerosTermoendurecibles

UF: Urea Formaldehído
MUF: Melamina Urea Formaldehído
PF: Fenol Formaldehído
RF :  Resorcina Formaldehído
TPF: Tanino Fenol Formaldehído
MDI: Di -Isocianato
PVA: Poliacetato de Vinilo (con uniones cruzadas)

(a): Policloropreno (contacto)
(b ): Neopreno
(c): Acetato de Vinilo - Etileno
(d): Emulsión de Poliacetato de Vinilo

Designación

(Abreviaturas) UF MUF PF RF TPF MDI PVA (a) (b) (c) (d)

Perfiles laminados encolados 4 4 1 1 1

Embarcaciones 2 1 1

Guarniciones / ventanas, puertas ext. 2 1 1 1 2

Puertas interior 3 2 3

Mobiliario 3 2 4 3 3

Rechapado en madera 3 2 2 3 3 3

Aglomerados de partículas 3 2 1 1 1 1 - 3

Contrachapados 3 2 1 1 1

MDF 3

Clase Condiciones de utilización

B4 1 - Exposición exterior permanente o inmersión en agua
B3 2 - Exposición exterior ocasional
B2 3 - Ambiente interior (H .E. < 18% ; T < 50ºC )
B1 4: Casos especiales

Fuente: Adaptado de "Wood Adhesives - Chemistry and Technology". JAS 2001
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durante un tiempo prolongado, no se garantiza su resistencia
a temperaturas superiores a 60ºC, y, sobre todo, tienen una
eficacia reducida en ambientes húmedos.

Urea formaldehido

La urea es un compuesto amínico obtenido a partir de dióxido
de carbono y amonio. Estos compuestos reaccionan con el for-
maldehido, extrayéndose después el solvente para obtener una
especie de polvo blanco (forma en la que se presenta comer-
cialmente). Se trata de una resina de precio relativamente
bajo. La película de pegamento es muy resistente en ambiente
seco, pero se degrada y pierde sus características por inmer-
sión prolongada en agua y, aún más, en ciclos alternados de
inmersión en agua y secado.

Los inconvenientes de las resinas de urea pueden ser reduci-
dos mediante la adición de melamina, lo que conlleva un aumen-
to de precio.

Melamina formaldehido

Los adhesivos de melamina se presentan también en forma de
polvo blanco cristalino, o en forma líquida obtenida por conden-
sación. La junta de encolado es incolora, con una resistencia
mecánica muy elevada, elástica y resistente al agua. Son pega-
mentos de composición química próxima a las colas de urea
formaldehido, con la diferencia de que una parte de la urea es
sustituida por melamina, con la finalidad de aumentar la resis-
tencia al agua. 

Se trata de un adhesivo particularmente indicado para realizar
el encolado por alta frecuencia. Su campo de aplicación princi-
pal es la madera laminada estructural. Se ha utilizado en sus-
titución de la resorcina por razones estéticas (película de pega-
mento incoloro). Permite alcanzar la clase D4 establecida
según la norma EN 204.

Resorcina

Los adhesivos de resorcina son fabricados haciendo reaccionar
resorcinol con formaldehido. El proceso se realiza con déficit de
formaldehido por lo que la reacción termina cuando este reac-
tivo se agota. La resina es almacenada en forma líquida y tiene
un elevado tiempo de vida en reserva cerrada (años). La prepa-
ración del adhesivo para la aplicación se realiza con la adición
de un endurecedor que contiene formaldehido y cargas. El pro-
ducto preparado tiene un tiempo máximo de vida de pocas
horas.

La cura se realiza a temperatura ambiente (10 - 20ºC) o en
caliente. Es necesario aplicar una elevada presión. La conexión
de la madera es extremadamente fuerte y durable, resistente
al agua fría y caliente, aún en ambientes salinos. Tiene la ven-
taja de no delaminar aún en caso de exposición al fuego. Desde
el punto de vista estético, puede tener el inconveniente de mos-
trar una película de unión de color oscuro. Es un adhesivo que
cumple ampliamente las exigencias de la clase D4 según la
norma EN 204 ensayada en condiciones húmedas. 

Epoxídicas

Estas resinas son suministradas en dos componentes, siendo
uno de tipo epoxídico y el otro de tipo bifuncional. Ninguno de
los componentes tiene disolventes. En la mezcla, los dos reac-
cionan para formar un compuesto muy duro y resistente que no
presenta disminución de volumen durante la fase de cura. Esta
última propiedad es de gran utilidad para llenar juntas espesas
o hacer reparaciones. Las conexiones de madera de pino con
resinas epoxídicas son extremadamente resistentes y dura-
bles, situándose entre los adhesivos de resorcina y los de
melamina. Por su capacidad, estos productos son muy adecua-
dos para construcción de embarcaciones, para reparación de
componentes degradados, conexiones de madera con otros
materiales (metálicos, etc.).
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Termofusibles

Estos adhesivos son substancias que funden a temperaturas
comprendidas entre 130ºC y 160ºC, de forma reversible, sin
producir otra alteración química o interferencia con el material
a pegar que no sea una adherencia mecánica superficial.
Pueden presentar una elevada resistencia instantánea en las
primeras horas de aplicación, pero no presentan garantía de
buena fijación a largo plazo si quedan sometidas a tensiones
mecánicas permanentes. Son adhesivos especialmente ade-
cuados para el encolado de cantos, molduras o revestimientos.
Entre sus ventajas está la versatilidad y su adecuación a pro-
cesos de producción a alta velocidad.

Factores con influencia en el encolado
y recomendaciones específicas

Proporción de albura y duramen

La madera, a través de sus componentes básicos, desempeña
durante el crecimiento del árbol funciones de soporte, de con-
ducción de líquidos y de almacenamiento de sustancias de
reserva entre otras funciones vitales. Sin embargo, después de
un periodo de tiempo variable dependiendo de la especie y las
condiciones de desarrollo, las células vivas van muriendo dando
origen a la obstrucción progresiva de las traqueidas (resino-
sas) y las fibras y vasos (frondosas). Este proceso va acompa-
ñado por una acumulación de sustancias que puede reducir
fuertemente la permeabilidad de la madera, dificultando el
secado y la correcta aplicación de productos de acabado y
adhesivos. Esta circunstancia, junto con la notable diferencia
en la permeabilidad al agua existente en la madera de pino
pinaster, deberá ser tenida en cuenta en la selección y aplica-
ción del adhesivo.

Defectos y anomalías

En la madera de pino pinaster, es sabido que existen condicio-
nes culturales, genéticas y climáticas que favorecen el desarro-
llo de determinadas características. Así, generalmente, los
árboles con fustes rectos y crecimientos más rápidos, produ-
cirán madera menos densa y también menos nerviosa. Por
ejemplo, la experiencia demuestra que en Portugal la madera
proveniente del norte litoral, debido a la conjugación de una
serie de condiciones edáficas y climáticas favorables, presen-
tan características que se aproximan a los que es deseable en
aplicaciones de carpintería y sobre todo de mobiliario.

Al margen de lo anterior, lógicamente, la aptitud al encolado
puede verse afectada por defectos como nudos, desviaciones
acentuadas de la dirección de la fibra, bolsas de resina y degra-
daciones biológicas. Un defecto importante viene dado por fen-
das internas producidas como consecuencia de un proceso de
secado poco ajustado. Estas fendas se cierran tras el secado
haciéndose prácticamente invisibles. Roturas en zonas próximas
a los planos de encolado, bajo solicitaciones muy inferiores a lo
que es previsible, pueden ser debidas a este fenómeno.

Madera tratada o presencia de aceites y resinas

Las superficies de la madera deben estar limpias tanto de
polvo, serrín y grasa como de resinas naturales provenientes de
la propia madera. Para retirar aceites y resinas cabe utilizar
disolventes adecuados o bien  realizar un cepillado superficial.
También cabe recomendar aumentar la presión de unión (tenien-
do en cuenta los límites de resistencia de la propia madera) y
el empleo de adhesivos muy alcalinos, como pueden ser los
fenólicos, que facilitan la extensibilidad sobre el sustrato.

También hay que tener en cuenta que los productos de trata-
miento protector de la madera pueden afectar al resultado final
del encolado dependiendo de sus formulaciones. En este senti-
do, con carácter general, los productos oleosos afectan nega-
tivamente al encolado. Por el contrario, las sales metálicas no
tienen una incidencia reseñable siempre que la madera esté

E
N

C
O

L
A

D
O



seca en los niveles recomendados para el encolado de madera
natural. Prueba de ello son los registros de ensayos de fabri-
cación de laminados encolados en pino pinaster, con madera
tratada con sales hidrosolubles tipo CCA, que dieron resulta-
dos excelentes incluso con la exposición a ambientes húmedos
después del encolado.

Contenido de humedad

La humedad de la madera es un factor que afecta de manera
importante al comportamiento de las uniones encoladas, tanto
por su  vinculación a los cambios dimensionales que puede
experimentar el material, como por su influencia sobre la velo-
cidad de curado y la resistencia final de las juntas.

La importancia del conocimiento del valor del contenido de
humedad proviene de la relación que esta propiedad tiene con
la evolución de la viscosidad del adhesivo, el tiempo de ensam-
blaje, el tiempo de curado del adhesivo, la creación de tensio-
nes en el plano de encolado, y la eventual aparición de zonas no
encoladas debido a la formación de vapor de agua.

Desde el punto de vista del control de los movimientos de la
madera por hinchazón o merma, es muy conveniente adecuar
el contenido de humedad de la madera a las condiciones de
equilibrio higroscópico que correspondan a la localización y el
uso final del producto. 

Densidad

Con carácter general, la densidad de la madera influye en un
doble sentido. Por un lado, el incremento de densidad trae con-
sigo un incremento de resistencia mecánica, lo cual favorece la
resistencia de la unión al reducir la posibilidad de rotura por la
madera. Paralelamente, maderas de alta densidad (superior a
700 kg/m3 aproximadamente) pueden originar problemas debi-
do al escaso efecto de anclaje mecánico, producido como con-
secuencia de la poca cantidad de cavidades existentes. En el
caso del pino pinaster, teniendo en cuenta el rango de densidad

que le corresponde a la madera de esta especie, la densidad
es un factor que se correlaciona positivamente con la resisten-
cia de la unión.

Ritmo de crecimiento y textura

El ritmo de crecimiento está definido en función del espesor de
los anillos de crecimiento anuales. Hay dos formas de cuantifi-
car el ritmo de crecimiento. Una de ellas consiste en contar el
número de anillos anuales que se sitúan en una distancia radial
de 1 centímetro. Según este criterio, para el pino pinaster (en
Portugal) se considera que 5 o más anillos de crecimiento
anuales por centímetro constituyen un ritmo de crecimiento
reducido, mientras que menos de 2 anillos por centímetro
corresponden a un ritmo de crecimiento elevado. Existe una
buena correlación inversa entre el ritmo de crecimiento y la
densidad de la madera.

La textura, expresada como porcentaje de madera de verano,
también proporciona una información útil para caracterizar la
mayor o menor aptitud al encolado. Un menor valor porcentual
de textura corresponde a maderas menos densas por lo que
este factor también es determinante en las características
mecánicas y tecnológicas, incluyendo la aptitud al encolado,
como fue indicado anteriormente.

Control de calidad

Los ensayos de encolado se dividen en dos grandes grupos:
verificación de la compatibilidad del adhesivo con la madera y
control de fabricación de uniones encoladas. Este último aspec-
to es especialmente importante en el caso de los elementos
estructurales. En este caso, los ensayos consisten esencial-
mente en la realización de ensayos de esfuerzo cortante y/o
ensayos de delaminación. Los ensayos de caracterización de la
cola y de análisis de la aptitud de la madera al encolado se rea-
lizan midiendo la resistencia de la unión (a tracción) en peque-
ñas probetas que son sometidas previamente a una  inmersión

102 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster



breve o prolongada en agua, o bien a una inmersión en agua en
estado de ebullición.

El pino pinaster permite potenciar todas las aplicaciones de los
adhesivos de grado D4 (según la norma EN 204) pues cumple
con facilidad los límites mínimos de resistencia requeridos tras
los tratamientos de agua fría y caliente normalizados. 

En recientes pruebas de encolado de pino pinaster con colas
epoxídicas se han alcanzado las mejores expectativas. Las
conexiones pegadas resistieron perfectamente los ensayos
después de tratamientos en agua en ebullición. Este tipo de
adhesivo tiene interesantes potencialidades para realizar unio-
nes entre madera (en ángulo), encajes estructurales e incluso
conexiones entre metal y madera. 
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El comportamiento de la madera frente a los agentes de degra-
dación depende de la constitución química del material y, par-
ticularmente, de su contenido en extractos (terpenos, polifeno-
les, ácidos grasos, etc.). La mayor parte de estos componen-
tes se sitúan en el duramen, produciendo un color oscuro
característico y, generalmente, confiriendo una mayor durabili-
dad. Esto explica las notables diferencias que pueden apreciar-
se frecuentemente entre el estado de conservación de la albu-
ra y el duramen de elementos de construcción como vigas
estructurales.

La naturaleza de estos componentes varía de unas especies a
otras. En los pinos se presentan sustancias como pinenos y
limoneno en la albura, y pinosilvina en el duramen. Otras espe-
cies de coníferas como los cipreses presentan sustancias
como el tropoleno que confieren una mayor durabilidad. 

Sustancias como los taninos, por su capacidad de precipitación
de las proteínas, son también factores de durabilidad de las
maderas. En este caso, no obstante, la elevada solubilidad en
agua y la relativamente baja toxicidad hacen que su importan-
cia protectora se vea limitada. Paralelamente, cabe considerar
la influencia de ciertos componentes orgánicos como azúcares
(glucosa, fructosa,…) e hidratos de carbono (almidón,…) pre-
sentes en las células vivas de los radios leñosos y otras célu-
las parenquimatosas que favorecen el desarrollo de algunos
biodegradadores como los insectos xilófagos de la albura.

Por otro lado es preciso tener en cuenta que existen particula-
ridades anatómicas que pueden intervenir sobre la disposición
de los principales conductos internos de la madera. En este
sentido, por ejemplo, la formación de thyllos (común en espe-
cies de frondosas como Castanea sativa o Quercus spp.) puede
producir la obstrucción del lumen de los vasos impidiendo la
penetración de líquidos. En el caso de coníferas, y especialmen-
te en el pino pinaster, la configuración de los canales resinífe-
ros, es un factor que puede tener influencia tanto sobre la
durabilidad natural como sobre la predisponibilidad a la recep-
ción de tratamientos de protección por impregnación.
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No obstante, a pesar de estos factores de variabilidad, el cono-
cimiento disponible sobre las características de durabilidad
natural, impregnabilidad y características de los productos de
tratamiento hacen posible escoger de forma sencilla la made-
ra a utilizar (tratada o no) asegurando una puesta en servicio
correcta que permita garantizar la vida útil deseada. Para ello,
existen normas que establecen los criterios a aplicar en cada
caso.

Formas de degradación:

- Degradación abiótica
- Degradación térmica
- Degradación química (hidrólisis y oxidación).
- Erosión superficial producida por fenómenos de hinchazón y

merma, fotodegradación (rayos ultravioleta) y/o otras causas
(oxidación, erosión eólica, etc).

- Degradación biótica
- Perforación y abrasión superficial por xilófagos marinos.
- Perforaciones y galerías por insectos xilófagos de ciclo 

larvario o termitas.
- Hongos cromógenos y de pudrición.

Las consecuencias de los fenómenos de degradación de la
madera son de diversa naturaleza. Las más evidentes se mani-
fiestan en la pérdida de peso, reducción de las propiedades
mecánicas, y modificación de las características de permeabi-
lidad e higroscopicidad.

Procedimiento de concepción y 
prescripción del tratamiento

Características de la madera de pino pinaster

El pino pinaster es una especie con una muy buena aptitud para
aplicar el tratamiento de impregnación en profundidad a la
albura (el duramen es no impregnable). La madera es sensible
frente al ataque de termitas e insectos en fase larvaria.
Asimismo está caracterizada como poco o medianamente
durable frente a hongos de pudrición.

Castanea sativa (Castaño) 2 S (Hesp) S M 4 2 F

Entandopfragma cilindricus (Sapelli) 3 - n/d M 3 2 M

Fagus silvatica (Haya) 5 S (Hesp) S S 1- 4 1 X

Junglans regia (Nogal) 3 S (Hesp) S S 3 1 F

Clorophora excelsa (Iroko) 1- 2 S (Hesp) n/d D 4 1 M

Quercus rubra (Roble americano) 4 S (Hesp) n/d S 2-3 1 M

Termitas

Impregnabilidad

Hongos Hesperophanes
o Lyctus

Especie
Anóbidos Duramen Albura

Grueso
de

albura

Durabilidad natural

Abies alba (Abeto) 4 SH SH S 2-3 2v X

Picea abies (Picea) 4 SH SH S 3-4 3v X

Pinus pinaster 3-4 S S S 4 1 L

Pinus sylvestris (Pino rojo) 3-4 S S S 3-4 1 F-M

Pinus radiata 4-5 S SH S 2-3 1 L

Pseudotsuga douglasi (Pino oregón) 3-4 S S S 4 2-3 L

Termitas

Impregnabilidad

Hongos Hylotrupes
Especie

Anóbidos Duramen Albura

Grueso
de

albura

Durabilidad natural
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Durabilidad natural frente a hongos: 1-Muy durable, 2-Durable, 3-Medianamente durable, 4-Poco durable, 5-No durable.
Durabilidad frente a insectos xilófagos de ciclo larvario: D-Durable, SH-Duramen también sensible, S-Sensible.
Durabilidad frente a termitas y xilófagos marinos: D-Durable, M-Medianamente durable, S-Sensible.
Impregnabilidad: 1-Impregnable, 2-Medianamente impregnable, 3-Poco impregnable, 4-No impregnable.

v-La especie presenta una gran diversidad de comportamiento
Albura: TF-Muy delgada (< 2 cms.), F-Delgada (2-5 cms.), M-Mediana (5-10 cms.), L-Grande (< 10 cms.)

X-No se distingue cláramente la albura del duramen.

Nota: La durabilidad frente a los hongos de pudrición y termitas es la del duramen, al
considerarse la albura de todas las especies sensible. Por el contrario, frente al ata-
que de insectos suele considerarse sólo la albura, ya que el duramen de todas las
especies suele ser resistente.

Ejemplos de durabilidad natural e impregnabilidad de maderas de coníferas

Ejemplos de durabilidad natural e impregnabilidad de maderas de frondosas
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Clases de riesgo

Las clases de riesgo tratan de valorar el riesgo de ataque en
función de las condiciones del lugar de instalación. 

Clase de riesgo 1
La madera está bajo cubierto, totalmente protegida de la
intemperie y no expuesta a la humedad. Los contenidos de
humedad son siempre inferiores al 18 %.

Clase de riesgo 2
El elemento está bajo cubierta y protegido de la intemperie,
pero ocasionalmente con una humedad ambiental elevada que
puede conducir a una humectación superficial no persistente.
La humedad media de la madera es inferior al 18%.

Clase de riesgo 3
El elemento se encuentra al descubierto pero no en contacto
directo con el suelo. La exposición a la intemperie hace que se
produzca una humidificación frecuente en la que la madera
alcanza contenidos de humedad superiores al 20%, con alter-
nancias rápidas de periodos de humectación y sequedad.

Clase de riesgo 4
La madera está en contacto directo con el suelo o con agua
dulce, expuesto a una humidificación permanente, con valores
de humedad superiores al 20% (en todo o parte de su volumen)
durante largos periodos de tiempos .

Clase de riesgo 5
El elemento se encuentra permanentemente en contacto con
agua salada.

Al margen de lo anterior, es IMPORTANTE tener en cuenta las
siguientes dos cuestiones:

- No existe una relación sistemática entre una clase de riesgo
y un tipo de obra: todo dependerá de la concepción y las con-
diciones de exposición que se den en cada caso. El análisis y
la identificación de la “zona sensible” debe permitir determi-
nar específicamente la clase de riesgo correspondiente.

- Los riesgos biológicos están asociados a la situación efecti-
va de los componentes en servicio. El riesgo de ataque de
insectos xilófagos puede estar presente en todas las clases.
Por el contrario, el riesgo de ataque de hongos de pudrición
aumenta sistemáticamente y de manera importante con la
clase.

Características generales 
de los productos de tratamiento

Los productos químicos para el tratamiento de maderas deben
poseer las siguientes características:

- Acción inhibidora o letal contra la acción de agentes de dete-
rioro de la madera.

- Alta penetrabilidad a través de los tejidos leñosos.
- Alto grado de fijación a lo largo del tiempo.
- No ser corrosivo.
- No alterar las propiedades físicas y mecánicas exigidas de la

madera.
- Presentar seguridad en su manipulación.

Los componentes básicos son los componentes químicos que
actúan de forma directa contra los xilófagos (insecticidas o fun-
gicidas), los coadyuvantes que refuerzan la acción protectora
mejorando las características del producto, y los disolventes
que actúan como vehículo para penetrar en la madera (evapo-
rándose tras su aplicación).

La protección ofrecida depende de la calidad del producto utili-
zado, el grado de penetración alcanzado y la cantidad introdu-
cida en la madera. Esta retención está regulada por la norma
EN 351, que establece un valor crítico para cada clase de ries-
go. Asimismo, con respecto a la profundidad a la que penetra
el protector, cabe distinguir diversos grados de protección,
dependiendo de la penetración alcanzada. 
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La norma EN 351-1 establece la siguiente clasificación:

La regulación de la comercialización de biocidas, entre los que
se incluyen los productos protectores de la madera, viene dada
por la Directiva Europea 98/8/CE relativa a la autorización y la
comercialización para el uso de biocidas en los Estados miem-
bros, el reconocimiento mutuo de autorizaciones en el interior
de la Unión Europea y la elaboración de una lista de alcance
comunitario de las sustancias activas que pueden utilizarse en
los biocidas.

Tipos de productos

Protectores hidrosolubles

1 Mezclas de sales minerales con características biocidas en solución acuo-
sa.

2 Sales de cobre (fungicida), sales de boro, flúor, arsénico (insecticida) y
cromo (fijación).

3 Inmersión prolongada o en autoclave (sistema Bethell).
4 Madera de construcción (madera laminada, rastreles, etc.) o en contacto

directo con el suelo o agua (cercados, estacas, etc.).

Protectores orgánicos naturales

1 Obtenidos a partir de la destilación del alquitrán de hulla o la pirólisis del
petróleo.

2 Creosotas.
3 En autoclave.
4 Usos profesionales e industriales (ejemplo: ferrocarriles) adaptados a las

limitaciones establecidas por la directiva 2001/90/CE.

Protectores en disolventes orgánicos

1 Productos protectores en los cuales los principios activos se encuentran
disueltos en un disolvente orgánico.

2 Curativos o preventivos. A su vez, en estos últimos, cabe distinguir los tra-
tamientos de fondo o imprimación (generalmente no modifican el aspec-
to natural de la madera) y los tratamientos decorativos (incorporan pig-
mentos para proteger frente a la fotodegradación).

3 Mediante procesos de doble vacío (aplicación en autoclave) o por trata-
mientos superficiales de inmersión breve, pincelado o pulverización.

4 Aplicaciones de construcción, carpintería y mobiliario.

110 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

P1 Ninguna especificación.

P2 Al menos 3 mm en caras laterales albura y 40 mm en axial.

P3 Al menos 4 mm en caras laterales albura.

P4 Al menos 6 mm en caras laterales albura.

P5 Al menos 6 mm en caras laterales albura y 50 mm en axial.

P6 Al menos 12 mm en caras laterales albura.

P7 Al menos 20 mm en caras laterales albura.

P8 Penetración total en albura.

P9 Penetración total en albura y 6 mm en duramen.

EspecificaciónClase de
penetración

Definición (1) (1) (1)

Tipos (2) (2) (2)

Métodos de aplic. (3) (3) (3)

Usos (4) (4) (4)

P. hidrosolubles P. org. naturales P. en disolvente org.



Procesos de tratamiento 
en autoclave

Los procesos de tratamiento en autoclave se basan fundamen-

talmente en los procesos Bethel, Ruping y Lowry. Las diferen-

cias vienen dadas por las condiciones de presión y tiempo de

tratamiento aplicadas en cada fase. El resultado final se ve

afectado fundamentalmente por la retención del producto pro-

tector.

El método Bethel (o de célula llena) se emplea cuando se desea

alcanzar la máxima retención posible de producto protector lle-

nando los huecos celulares e impregnando la pared celular. Por

lo tanto, este sistema es indicado para el tratamiento con pro-

tectores hidrosolubles para las clases de riesgo 4 y 5, así

como para el tratamiento de maderas difícilmente impregna-

bles con protectores de disolvente orgánico. Requiere que la

madera esté totalmente descortezada y tenga un contenido en

humedad inferior al 28%.

El método Lowry (de célula vacia, intermedio). En este caso, la

introducción del producto preservante se realiza a presión

atmosférica. El objetivo es obtener una elevada penetración de

producto con una retención relativamente baja. Se emplea en

el tratamiento con creosota de postes y estacas.

El proceso Ruping (o de células vacías) se utiliza cuando existe

un exceso de retención en la albura de maderas fácilmente

impregnables. En este caso, la introducción del producto se

realiza en condiciones de presión “positiva”. Este proceso

requiere de la utilización de equipamientos accesorios especia-

les (cámara de presión y bomba de dosificación).
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Tratamientos antiazulado

El azulado es una alteración cromática frecuente en el albura
de la madera de coníferas. Se produce como consecuencia de
la acción del micelio de ciertos hongos cromógenos que se ali-
mentan de las sustancias de reserva acumuladas en la made-
ra de albura. En este caso, a diferencia de los denominados
hongos de pudrición, no se ven afectados por el ataque los prin-
cipales componentes de la estructura de la madera (lignina y
celulosa).

No obstante, la aparición del azulado puede producir pérdidas
económicas considerables, como consecuencia de la deprecia-
ción que sufre la madera, sobre todo en aplicaciones de carác-
ter decorativo.

Medios de prevención del azulado

Cuando el árbol está vivo dispone de elementos de protección
que evitan el ataque en la madera del hongo del azulado. Por el
contrario, cuando el árbol está debilitado o muerto, y cuando
presenta heridas abiertas, puede producirse la infección y el
desarrollo de azulado en el árbol en pie.

Asímismo, a partir del momento del apeo del árbol, éste es
susceptible de contaminación por esporas, produciéndose el
ataque si las condiciones ambientales permiten su desarrollo.
Por lo tanto, especialmente en la época de mayor riesgo es
recomendable evitar que transcurran más de 1-2 semanas,
desde el apeo al aserrado.

Asimismo, el sistema de prevención más eficaz para evitar el
azulado consiste en secar la madera en cámara para reducir
rápidamente el contenido de humedad por debajo del 18-20%.
De esta forma se consigue reducir el riesgo drásticamente al
disminuir el periodo de exposición en condiciones favorables al
desarrollo del hongo.

112 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster
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Sistemas de tratamiento

Aunque existe la posibilidad de tratar la madera en rollo con
corteza con un producto antiazulado,  existen una serie de difi-
cultades técnicas y organizativas, que normalmente impiden la
realización de esta práctica. De esta forma, para la conserva-
ción de la madera en tronco, el sistema más recomendable es
optimizar la organización logística, para conseguir que transcu-
rra el menor tiempo posible entre la corta del árbol y su ase-
rrado.

Tras su aserrado, la madera es muy susceptible de ser ataca-
da por hongos de azulado debido a su contenido de humedad y
a la gran superficie de contacto con el aire de que dispone.
Teniendo en cuenta las condiciones habituales de humedad y
temperatura existentes en Galicia, este riesgo puede perdurar
varios meses si se realiza un secado al aire libre.

Para proteger la madera aserrada durante el tiempo que tarda
en alcanzar un contenido de humedad inferior al 18-20%, es
necesario  aplicar un tratamiento químico superficial específi-
co. Habitualmente, los productos químicos utilizados se pre-
sentan en forma de soluciones o emulsiones que se aplican
mediante un tratamiento de inmersión,  sumergiendo la made-
ra en contacto con el producto protector durante unos minu-
tos.

Es importante destacar que, con este tipo de tratamientos, se
logra aplicar únicamente una protección superficial. Por lo
tanto, si la madera se encuentra infectada en su interior, aun-
que se realice el tratamiento, existe la posibilidad de que pueda
producirse el desarrollo de manchas de azulado en la zona cen-
tral de las piezas. 

Los sistemas de tratamiento de uso más común son:

- Dispositivos de inmersión tabla a tabla. Este sistema está
formado por una bañera de pequeñas dimensiones por la que
mediante sistemas mecánicos se obliga a pasar a las tablas,
una a una, por la solución de producto. El tiempo de inmer-
sión de la madera se controla regulando la velocidad del sis-
tema de alimentación. 

- Dispositivos de inmersión de paquetes. Este sistema está
formado por un depósito de grandes dimensiones en el que
se realiza la inmersión de uno o varios paquetes de madera.
Las ventajas de este proceso vienen dadas al evitar la mani-
pulación manual de la madera recién tratada y procesar los
rastreles conjuntamente.

Recomendaciones prácticas

La mayor parte de los biocidas utilizados para el tratamiento
preventivo por azulado se utilizan disueltos en agua a diferen-
tes concentraciones, según tipo de producto y nivel de protec-
ción que se le quiera proporcionar a la madera. De esta forma
la primera recomendación para conseguir un tratamiento eficaz
es realizar una buena dosificación del producto en la balsa de
tratamiento. El sistema más sencillo consiste en la utilización
de bombas dosificadoras. En otros casos se deben utilizar
equipos como caudalímetros o recipientes aforados, que per-
mitan realizar la dosificación de los productos correctamente.

Habitualmente los productos protectores se fabrican como
concentrado emulsionable o bien como concentrado soluble. En
el baño pueden presentarse como:
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Tubo con picos aspersores Tabla de tratamiento

Madera tratada

Madera tratada

Apilado de madera en
inmersión

Tanque de inmer-
sión con solución
de tratamiento

Madera no tratada

Madera no tratada

Transportador de cilindros

Corriente

Tanque de inmersión con
solución de tratamiento

Plano de recuperación del producto
escurrido de la madera tratada

Transportador

Túnel de aspersión

Canal de recogida del
producto escurrido de
madera tratada

Transportador

Solución de
tratamiento

Válvulas

Bomba



- Disolución. En este caso se consigue una mezcla homogénea,
de forma que cualquier parte de la mezcla (por pequeña que
sea la gota) mantiene la misma concentración. En este caso
no existe sedimentación del producto.

- Emulsión. Es una mezcla estable y homogénea de dos líqui-
dos que normalmente no pueden mezclarse, pero que al uti-
lizar un emulsionante se disgrega formando gotas microscó-
picas en suspensión. Una emulsión puede deshacerse (sepa-
rarse los dos líquidos) por factores como la manipulación
mecánica o por efectos químicos.

- Suspensión. El producto se presenta en polvo o pequeñas
partículas que se dispersan en el agua, de forma que si la
suspensión se deja en reposo las partículas se sedimentan.

Una vez realizada una dosificación correcta del baño, es preci-
so considerar la existencia de un conjunto de factores que pue-
den alterarla. 

1 Aporte de agua de lluvia. Se debe evitar que entre agua de
lluvia en el baño, ya que puede afectar sensiblemente a la
concentración.

2 Mejora de la calidad del agua utilizada. Se debe controlar que
el agua esté limpia, y que no presente una elevada dureza o
un alto contenido en metales, u otras sustancias que puedan
afectar a la concentración del baño.

3 Control de la suciedad que entra en el baño. Se debe evitar
que entre tierra u otros elementos en el baño. Además con-
viene controlar la cantidad de serrín que se encuentra adhe-
rida en la madera, ya que puede provocar una sensible dis-
minución de la concentración. Respecto a este punto, las
emulsiones suelen ser más sensibles. 

4 Control de posibles efectos debidos a cambios bruscos de
temperatura (congelaciones) que puedan producir problemas
en la emulsión.

5 Mejora del estado de la balsa. En el caso de algunos produc-
tos, sobre todo disoluciones de productos ácidos, la existen-
cia de ataques graves de corrosión en la balsa puede afectar
a la dosificación. 

6 Agitación de la balsa. En el caso de suspensiones se requie-
re que exista agitación del baño.

Hay otro fenómeno que no es evitable, como es el hecho del
progresivo empobrecimiento de la sustancia activa en la balsa,
debido a que al tratar la madera ésta absorbe mayor cantidad
de producto que de agua. Este hecho está influenciado por
diversos motivos, como el tipo de sustancia activa y la especie
de madera (fuertemente acusado en el caso de los amonios
cuaternarios y, en algunas especies de madera, con formula-
dos en base a TCMTB).

En cualquier caso, se recomienda seguir las recomendaciones
específicas del fabricante del producto.

Consecuencias del azulado sobre las características de la
madera

Como consecuencia de la gran tormenta ocurrida en Aquitania
en el año 1999, que abatió la producción de pino marítimo
equivalente a más de 3 años, a pesar de los esfuerzos realiza-
dos para realizar el aprovechamiento rápidamente, una impor-
tante cantidad de madera fue afectada por azulado. Como con-
secuencia de este hecho, a petición del sector industrial, el
CTBA realizó un estudio dirigido a analizar la aptitud de la
madera azulada tanto al encolado como a la aplicación de tra-
tamientos de corativos.

Los tipos de acabados utilizados (pinturas y lasures) se selec-
cionaron utilizando productos pigmentados que sirvieran para
enmascarar el tono oscuro producido por el azulado. Los resul-
tados de los ensayos de envejecimiento artificial acelerado (6
semanas) y los ensayos de envejecimiento natural (1 año),  fue-
ron satisfactorios tanto en la madera azulada como en la no
azulada. Los ensayos de adherencia tampoco ofrecieron ningu-
na diferencia significativa. Asimismo,mediante observaciones
realizadas con microscopio de fluorescencia, pudo comprobar-
se una impregnación de las pinturas ligeramente superior en la
madera azulada. En definitiva, cabe concluir que la aptitud de la
madera de la madera azulada es perfectamente adecuada para
la aplicación de adhesivos y acabados.
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En cuanto a los adhesivos (de tipo vinílico bicomponente no
estructural y de melamina urea formol estructural) el estudio
se realizó mediante ensayos de delaminación y de cizallamien-
to por tracción (en el estado inicial y tras varios pretratamien-
tos). En los ensayos de delaminación se comprobó que no exis-
te un efecto significativo. Con respecto al ensayo de cizalla-
miento, los resultados obtenidos ponen de manifiesto el mejor
anclaje mecánico logrado en la madera azulada (como conse-
cuencia de su mayor porosidad) y el efecto de la mayor higros-
copicidad de la madera azulada (que induce una mayor inesta-
bilidad dimensional). De cualquier modo, analizando los resulta-
dos desde una perspectiva global se pudo comprobar la aptitud
de la madera azulada para formar parte de uniones mediante
adhesivos.
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Sistema 1 Industrial  (acrílica en 1 capa de fondo 2 capas
fase acuosa a pistola) de pintura

Sistema 2 Industrial  (acrílica en 1 capa de fondo 1 capa
fase acuosa a pistola) de pintura

Sistema 3 En obras (aplicación 1 capa de fondo 2 capas
manual a brocha) de pintura

Sistema AcabadoImpresiónReferencia

C1 7 días en clima normal (20 ºC/65 % HR) C1

C3 7 días en clima normal (20 ºC/65 % HR)
4 días en agua fría a 20 ºC
7 días en clima normal (20 ºC/65 % HR)

C5 6 horas en agua hirviendo
2 horas en agua fría a 20 ºC
7 días en clima normal (20 ºC/65 % HR)

C6 6 horas en agua hirviendo
2 horas en agua fría a 20 ºC
7 días en clima normal
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Programa de conformidad fitosanita-
ria de embalajes de madera destina-
dos a la exportación

A pesar de la fuerte competencia de materiales como el plás-
tico y el metal, la madera sigue siendo un material muy utiliza-
do en la fabricación de embalajes. Así, más del 90% de los
palets fabricadas en Europa son de madera, sobre todo a par-
tir de madera de coníferas, y especialmente de pino marítimo.

La Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias (NIMF Nº
15), relativa a las directrices para reglamentar el embalaje de
madera utilizado en el comercio internacional, fue adoptada con
el fin de describir las medidas fitosanitarias a aplicar para
reducir el riesgo de introducción y diseminación de plagas que
podrían utilizar los embalajes de madera como medio de trans-
porte y propagación.

Más concretamente, la norma FAO NIMP 15/ISPM el 23 de
Agosto de 2003 tiene como objetivos:

- Uniformar las medidas a aplicar para evitar la transmisión de
organismos nocivos que utilizarían los embalajes de madera
como medio de transporte y de propagación.

- Precisar las responsabilidades y los procedimientos de con-
trol que deben poner en práctica los organismos nacionales
de los países exportadores con responsabilidades en este
ámbito de actuación.

A partir de 2004, numerosos países (Norteamérica, Unión
Europea, Sureste Asiático) exigen la aplicación de las medidas
fitosanitarias indicadas por la NIMP 15 para los embalajes que
entran en su territorio. La presencia de un marcado específico
atestigua que los embalajes son conformes y cumplen las exi-
gencias prescritas.

La Unión Europea ha incorporado los tratamientos fitosanita-
rios de la NIMF 15 a la legislación comunitaria mediante la
modificación de la Directiva 2000/29/EC que entró en vigor el
1 de marzo de 2005. Esta Directiva no impone ningún trata-

miento a los envases y embalajes y paletas de madera utiliza-
das en operaciones intracomunitarias, ni su correspondiente
marcado, pero sí establece los tratamientos exigibles cuando
aquéllos procedan de países no miembros de la Unión Europea.
Los embalajes sometidos a este programa de conformidad fito-
sanitaria (paletas, cajas, tablas de embalaje, etc.) deben haber
sido realizados total o parcialmente con madera maciza de
cualquier especie de conífera o frondosa. En cambio, se consi-
dera que el embalaje fabricado en su totalidad con productos
derivados de la madera (tableros de partículas, tableros de
fibra, tablero de partículas orientadas u OSB, contrachapados,
etc.) están libres de plagas y/o enfermedades por haber sido
elaborados utilizando adhesivos, calor y presión, o una combi-
nación de los mismos, lo cual se estima suficiente para haber
eliminado el riesgo fitosanitario de estos embalajes.

El país exportador es el responsable del control de la aplicación
del programa fitosanitario y debe hacer comprobar, por un
organismo acreditado, que los embalajes que salen de su terri-
torio no presentan riesgo de presencia de organismos nocivos.

Este programa afecta al sector de Envases y Embalajes, al sec-
tor del aserrío y al de Recuperadores de Paletas (siempre y
cuando éstos los vuelvan a poner en circulación) y a las empre-
sas que realizan los tratamientos fitosanitarios.

Las empresas que desean participar en el programa fitosanita-
rio deben solicitarlo a las administraciones competentes de
sus regiones y deben respetar las exigencias de la norma y los
procedimientos técnicos reconocidos por esta.

Las empresas autorizadas, se someten a unas obligaciones y
controles estrictos. En el caso de incumplimiento de la norma
o la utilización del derecho de marcado sin autorización previa
puede llevar consigo unas fuertes sanciones y la retirada del
derecho de marcado.

Los aserraderos que sirvan madera para embalaje, los fabri-
cantes de envases y embalajes y los recuperadores de éstos
que los vuelvan a poner en circulación, deben llevar un control
del tratamiento y trazabilidad. Para garantizar esta trazabili-
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dad, los productos tratados deberán estar claramente identifi-
cados y separados del resto. De manera general, se puede
esquematizar el procedimiento como el de un control de los
componentes de los envases desde el tratamiento en el aserra-
dero, pasando por la fábrica de envases, hasta su uso por la
empresa exportadora. 

Se han aprobado dos tipos de tratamiento fitosanitario:

- Tratamiento térmico de la madera a 56º C durante 30 minu-
tos en el corazón de la misma.

- Fumigación con bromuro de metilo.

Además, se exige que la madera empleada para la fabricación
de embalajes esté descortezada y exenta de orificios de más
de 3 mm de diámetro.

Tratamiento térmico 

Para cumplir con las exigencias fitosanitarias del tratamiento
térmico debe alcanzarse una temperatura de 56 ºC en el cora-
zón de la madera durante 30 minutos.

Las condiciones adecuadas de las cámaras de tratamiento
(secaderos) son las siguientes:

- Las instalaciones deben disponer de un sistema de registro
automático de temperaturas, además de un sistema de
registro de la humedad del aire si el tratamiento es a 60º C.

- Los sensores de temperatura deben estar instalados al lado
de la salida de aire de la pila y repartidos a lo largo de la
misma. Estarán separados entre ellos a una distancia máxi-
ma dependiente de la longitud (aprox. 3m.) y, según la altu-
ra disponible, deberán estar dispuestos alternativamente a
1/3 del extremo superior y a 1/3 del extremo inferior de la
altura.

- Para la medición de la humedad del aire, bastará con un sen-
sor instalado al lado de la salida de aire de la pila.

- Los sensores deben ser contrastados como mínimo cada
seis meses.

- Las temperaturas se registrarán con la frecuencia determi-
nada en el programa de conformidad.

- Existirá un responsable técnico encargado de las operacio-
nes.

Se llevará un libro de registro de operaciones efectuadas que
se conservará durante 5 años y que contendrá:

- Datos de las operaciones de tratamientos.
- Tiempos de secado.
- Temperaturas de secado (seca y húmeda o en su defecto

seca y humedad relativa).
- Productos tratados.
- Disfunciones, averías o intervenciones sobre la estructura de

la calefacción.

En función de las características de la madera (humedad, espe-
sor y especie en el caso de paletas) y de los parámetros de la
temperatura de la cámara, cabe definir el tiempo mínimo de
permanencia de la madera que asegura la consecución de los
requisitos. A continuación se incluye la tabla de tratamiento
desarrollada por el CTBA.
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Fumigación con bromuro de metilo

Este tipo de tratamiento deberá respetar lo establecido por la
legislación vigente y, en caso de subcontrataciones, éstas
deben poder asegurar que se encuentran adheridas al progra-
ma de conformidad fitosanitaria.

Deberá existir un libro de registro de las operaciones efectua-
das durante los últimos 5 años, incluyendo la siguiente infor-
mación:

- Datos de las operaciones de tratamientos.
- Concentraciones (g/m3).
- Temperaturas de tratamiento.
- Productos tratados.

Para las condiciones de realización se tendrán en cuenta los
siguientes puntos:

- Temperatura mayor que 10 ºC.
- Tiempo de exposición menor o igual a 16 horas.

Las lecturas de concentración deben realizarse a los 30 minu-
tos, 2 horas, 4 horas y 16 horas, alcanzando las concentracio-
nes mínimas que se muestran en la siguiente tabla:

Uso del marcado

La presencia de la marca avalará que el embalaje de madera
fue sometido a la medida fitosanitaria. Esta marca será legible,
indeleble, no transferible y visible al menos en dos lados opues-
tos del embalaje, debiendo permitir una identificación sin ambi-

EspesorTemperatura (ºC)

Madeira serrada

60 1h 40 2h 30
70 1h 10 2h 30 3h 10
80 1h 2h 2h 50

60 1h 50 3h 50
70 1h 20 2h 50 3h 40
80 1h 10 2h 20 3h 20

60 2h 4h 15
70 1h 30 3h 15 4h 10
80 1h 20 2h 45 3h 50

22mm 45mm 80mm

Tinicial = 0ºC / Cualquier humedad / Cualquier especie

Tinicial = 10ºC / Cualquier humedad / Cualquier especie

Tinicial = 20ºC / Cualquier humedad / Cualquier especie

Mínimo de concentración
Temp. (ºC)

≥ 25% ≥ 48% ≥ 36% ≥ 24% ≥ 17% ≥ 16%
≥ 16% ≥ 56% ≥ 42% ≥ 28% ≥ 20% ≥ 17%
≥ 11% ≥ 64% ≥ 48% ≥ 32% ≥ 22% ≥ 19%

0h 30 2horas 4horas
Dosis
(g/m3) 6horas

Humedad de
la maderaTemp. (ºC)

PALETAS

Tinicial = 20ºC

60 > 25% Coníferas 9h 30
Coníferas y frondosas 7h 40

≤ 25% Frondosas 5h
70 > 25% Coníferas y frondosas 3h 30

≤ 25% Coníferas y frondosas 3h
80 > 25% Coníferas y frondosas 2h 40

≤ 25% Coníferas y frondosas 2h

60 > 25% Coníferas 10h 10
Frondosas 8h 15

≤ 25% Coníferas y frondosas 5h 30
70 > 25% Coníferas y frondosas 4h

≤ 25% Coníferas y frondosas 3h 20
80 > 25% Coníferas y frondosas 3h

≤ 25% Coníferas y frondosas 2h 15

60 > 25% Coníferas 10h 40
Frondosas 8h 50

≤ 25% Coníferas y frondosas 5h 45
70 > 25% Coníferas y frondosas 4h 20

≤ 25% Coníferas y frondosas 3h 40
80 > 25% Coníferas y frondosas 3h 20

≤ 25% Coníferas y frondosas 2h 30

Especie Duración

Tinicial = 10ºC

Tinicial = 0ºC
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güedad por parte de los usuarios.

El marcado definitivo será estampado por el fabricante del
embalaje de madera o por la empresa de reciclado de embala-
jes. Las empresas subcontratadas emitirán un certificado de
tratamiento en el que se estampará la marca y los parámetros
empleados en el tratamiento (en caso de material embalado
utilizarán una etiqueta con la marca, en caso contrario cada
unidad del envío debe ir marcada).

La marca esta formada por un rectángulo dividido en 2 partes,
donde:

En la parte izquierda, se encuentra el logotipo, formado por una
espiga de trigo con la sigla IPPC dispuesta verticalmente.

En la parte derecha debe figurar como mínimo la siguiente
información: El código ISO del país y de la región, y el número
de registro de la empresa concedido por la  administración
competente del país. Las iniciales del tratamiento fitosanitario
utilizado (HT para el tratamiento térmico y MB para la fumiga-
ción) así como las iniciales DB para certificar el descortezado,
cuando así se solicite. 

Las empresas adheridas al programa de conformidad fitosani-
taria pueden añadir a los números de referencia cualquier otra
información  de identificación, siempre que no cree confusio-
nes, ambigüedades o posibles errores de interpretación.

El marcado debe ser legible, indeleble y no transferible. Para
realizarlo pueden utilizarse diferentes técnicas de marcado
como el pirograbado, el entintado o la proyección de pintura.

Para la realización de la marca de conformidad no se prohíbe
ningún color. No obstante se desaconseja la utilización de los
colores rojo y naranja, con el fin de evitar confusiones con el
etiquetado de las sustancias peligrosas.

No existen unas dimensiones mínimas, si bien el marcado debe
ser legible, visible y adecuado a la dimensión del elemento de
fijación.

Únicamente las empresas que disponen de un número de regis-
tro están autorizadas a aplicar el marcado sobre los embalajes
de madera. Para evitar una multitud de marcas, el marcado
definitivo debe ser fijado sobre el embalaje de madera por el
fabricante o el reparador de embalaje. Es preferible fijar la
marca sobre las dos caras opuestas del producto tratado.

En la compra de embalajes debe asegurarse que cada uno de
los elementos lleva el marcado reglamentario, y que el lote va
acompañado de la factura del proveedor con mención del núme-
ro de registro indicado en el producto.
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Organismos oficiales habilitados

ESPAÑA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaction.
Subdireccion General de Sanidad Vegetal.
Avenida Ciudad de Barcelona, 6 – 2a Planta – 28007 MADRID.
Fax: + 34 91 347 82 48
e-mail: Inspfito@mapya.es

FRANCIA
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Sous Direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS CEDEX 15.
Fax: + 33 1 49 55 59 49
e-mail: Sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr
Bsv.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr

PORTUGAL
Direcçao-Geral de Protecçao das Culturas
Quinta do Marqês - 2780-155 OEIRAS
Tel: +351 214 464 055
Fax: + 351 21 442 06 16
e-mail: Dsgaat@dgpc.min-agricultura.pt

Informaciones concernientes al tratamiento fitosanitario

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION (IPPC)
IPPC Secretariat
Plant Protection Service
Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)
Vialle delle Terme di Caracalla - 00100 Rome, Italy.
E-mail: ippc@fao.org
Website: http://www.ippc.int
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Encolado de madera “verde”

El encolado de madera “verde” consiste en el encolado de
madera con un contenido de humedad superior al punto de
saturación de la fibra. En la actualidad, existe en todo el mundo
un gran interés por el desarrollo de esta técnica, que presen-
ta relevantes ventajas frente a los métodos convencionales de
encolado, aplicados sobre madera con una humedad muy infe-
rior al punto de saturación de la fibra (30 % generalmente).
Lógicamente, en este último caso, el secado de la madera debe
realizarse antes de proceder a la eliminación de defectos nece-
saria para proceder al encolado. El encolado de madera “verde”
permite empalmar la madera húmeda para secar posterior-
mente el material ya saneado. Cualquier movimiento producido
durante el secado se corrige al cepillar la superficie de las lámi-
nas obtenidas.

Ya hace algunos años, se desarrollaron formulaciones para
pegar madera con un alto contenido en humedad. El adhesivo
más conocido es una cola de resorcina modificada
(Greenweld®) desarrollada por el Forest Research Institute de
Nueva Zelanda. La utilización práctica de este adhesivo se ha
visto limitada por problemas de contaminación y toxicidad deri-
vados del componente amoniacal. También, en Estados Unidos
y Japón, se han conseguido resultados prometedores con
adhesivos basados en la combinación de resinas sintéticas con
componentes derivados de la soja (“Soybond” y “Sumitak”).

En Europa y, en particular, en Francia, los trabajos se orienta-
ron hacia la formulación de un adhesivo de tipo poliuretano.
Básicamente el principio de funcionamiento consiste en obte-
ner enlaces químicos covalentes entre la madera y la cola que
permitan garantizar el encolado en cualquier circunstancia.
Para ello se utilizan compuestos particularmente reactivos
(grupos isocianatos terminales) cuyo curado se ve favorecido
por la presencia de humedad .

En el año 2004 se realizaron varias experiencias con pino marí-
timo para obtener madera para la construcción de palet (sec-
ción: 20 mm x 100 mm). Los resultados obtenidos muestran
que, como consecuencia de las contracciones derivadas del
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secado de la madera, se obtiene un refuerzo de la resistencia
que llega a alcanzar valores característicos un 20 % superio-
res a los que corresponden a uniones realizadas con madera
seca y adhesivos de resorcina. Este hecho se constata también
al comprobar que la ruptura, en el caso del encolado de made-
ra verde, se produce mayoritariamente fuera de la zona de
unión.

Analizando detalladamente la evolución de la densidad en la
zona de unión, puede comprobarse que la discontinuidad exis-
tente en el extremo de la zona de empalme (encolado en seco)
desaparece al realizar el encolado de la madera en verde.
Asímismo, en las zonas de unión oblícuas se observa la crea-
ción de una interfase madera-cola continua.  Todo ello corrobo-
ra y explica los datos experimentales obtenidos en los ensayos
de flexión.

Asimismo, se consigue optimizar el proceso de secado en
cámara al evitar el procesamiento de una importante cantidad
de madera de carácter residual (30-50 %) con singularidades
o defectos. Adicionalmente, al obtenerse una mejor calidad de
secado se reducen los desperdicios debidos a deformaciones o
fendas que aparecen en la fase final del secado como conse-
cuencia de variaciones dimensionales de la madera. Por último,
la optimización del aprovechamiento de la materia prima (en
cantidad y calidad) y los beneficios que pueden extraerse de la
estandarización obtenida (al reducir sustancialmente el núme-
ro de longitudes manejadas) completa el conjunto de beneficios
potenciales que pueden extraerse de este proceso.

Los factores que frenan el desarrollo industrial de esta técnica
vienen dados por el precio de los adhesivos empleados, la com-
plejidad que implica la aplicación de precauciones toxicológicas
y equipos específicos relativamente complejos y, muy especial-
mente, por la necesidad de adaptación y homologación de la
normativa reglamentaria concerniente al uso de madera lami-
nada en aplicaciones estructurales. Este reconocimiento está
en curso de realización.

Ensayos  según EN 408 (al 12 % de humedad)

Resorcina
(encolado al 12% de humedad) 41 C 25

Encolado de madera verde
(humedad > 70%) 52 A 20

MOR Tipo de Coeficiente
(Mpa) ruptura de variación

Ensayos  según EN 408 (al 18 % de humedad)

Resorcina
(encolado al 12% de humedad) 40 C 7

Encolado de madera verde
(humedad > 70%) 44 A 26

MOR Tipo de Coeficiente
(Mpa) ruptura de variación

Ensayos  según EN 408 (al 24-30 % de humedad)

Resorcina
(encolado al 12% de humedad) 38 50% C –50% D 8

Encolado de madera verde
(humedad > 70%) 38 30% C – 70% B 30

MOR Tipo de Coeficiente
(Mpa) ruptura de variación
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Los datos reseñados anteriormente han sido obtenidos en el
marco de un proyecto de investigación desarrollado por un con-
sorcio formado por 3 institutos de investigación localizados en
Aquitania (Laboratoire de Rhéologie du Bois de Bordeaux,
Institut du Pin y CTBA), un fabricante de adhesivos, y 4 empre-
sas del sector de la madera con actividades de aserrado y
fabricación de embalajes. El proyecto ha sido cofinanciado por
el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria.

Madera termotratada

Las restricciones que se vienen imponiendo sobre el uso de los
biocidas aplicados tradicionalmente en la protección de la
madera (creosotas, sales CCA, etc.) ha hecho que, sobre todo
a partir de los años 90, se haya producido un gran interés por
el desarrollo de técnicas que permitan mejorar la durabilidad
de la madera sin emplear productos químicos biocidas.

Estas métodos consisten básicamente en conseguir alterar la
estructura química de la madera para mejorar alguna o varias
de sus propiedades (principalmente la durabilidad, pero tam-
bién otras cualidades como la estabilidad dimensional, el
aspecto estético o la conductividad térmica). Ello se puede con-
seguir aplicando un tratamiento en el que puede intervenir la
acción del calor, una enzima o un agente químico que puede ser
de naturaleza muy diversa (entre los numerosos procesos en
fase de investigación y experimentación, la acetilación es el
caso más conocido).

El tratamiento térmico consiste básicamente en aplicar tempe-
raturas cercanas o superiores a los 200ºC, durante varias
horas, en una atmósfera con un bajo contenido en oxígeno.
Esta atmósfera “inerte” (necesaria para poder controlar debi-
damente el proceso) puede lograrse utilizando un líquido con
medio de transmisión del calor (aceites vegetales) o bien redu-
ciendo la presencia de aire mediante la introducción de vapor
de agua o un gas (nitrógeno por ejemplo).

En función de los medios empleados y de las condiciones de
operación, se han desarrollado varios procesos en países como
Francia, Alemania, Finlandia o Holanda. Básicamente, existe
dos líneas de trabajo: cámaras de tratamiento en medio gase-
oso o procesos en baño de aceite.

Los principales cambios producidos en las características de la
madera son:

- Cambio de color hacia tonos más oscuros, en grado variable,
dependiendo del tratamiento aplicado. Este cambio de color
no es estable ante el efecto de las radiaciones ultravioletas.

- Olor característico que, aunque disminuye rápidamente en
intensidad, puede perdurar durante meses.

- Reducción de la humedad de equilibrio de la madera (en
torno a un 50%) como consecuencia de la disminución de la
presencia de grupos hidroxilo. Este hecho condiciona la
absorción de agua confiriendo una mayor estabilidad dimen-
sional a la madera. 

- Las propiedades mecánicas se ven afectadas negativamente
sobre todo en lo relativo a las características de resitencia a
flexión dinámica y módulo de rotura a flexión (MOR). Esta dis-
minución de resistencia varía dependiendo de las condiciones
aplicadas en el proceso (temperatura fundamentalmente)
pudiendo llegar a alcanzar valores incluso superiores al 50%.
El módulo de elasticidad (rigidez del material) no se ve afec-
tado negativamente de manera importante.
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- La eliminación de resina y otros componentes volátiles indu-
cen una pérdida de peso que puede estar comprendida entre
el 5 y el 15 %. La conductividad térmica se reduce en un 10-
30 %.

- Como consecuencia de la degradación de algunos componen-
tes de la madera la durabilidad natural se ve mejorada signi-
ficativamente, especialmente en lo relativo al ataque de hon-
gos de pudrición. Ello permite utilizar la madera en las cla-
ses de riesgo 1, 2 y 3. Algunos estudios realizados permiten
indicar que la madera tratada térmicamente no presenta una
resistencia significativa frente al ataque de termitas.

Las características de la madera termotratada hacen preciso
considerar algunas precauciones especiales:

- La madera posee características higroscópicas diferentes, lo
cual afecta a la utilización de adhesivos que emplean una

base acuosa en su formulación, haciendo necesario prolon-
gar los tiempos de prensado y curado. 

- La madera posee una estructura más quebradiza, por lo que
debe cuidarse especialmente el ajuste de las herramientas
de corte. En las uniones se recomienda practicar un taladro
previo y utilizar tornillos de características especiales (paso
de rosca mayor y cabeza ancha).

- La aplicación de procesos clásicos de acabado no presenta
dificultades especiales. Estudios realizados sobre pino pinas-
ter en Francia ponen de manifiesto que no existe una influen-
cia negativa ni sobre la adherencia ni sobre los resultados de
los ensayos de envejecimiento. Estos ensayos, que han per-
mitido constatar los efectos de la mejor estabilidad dimen-
sional lograda, se realizaron aplicando durante 3 semanas un
ciclo de tratamiento con exposición a lámparas ultravioletas
de 300 W (24 minutos), secado en condiciones ambientales
(27 minutos), inmersión en agua (12 minutos) y secado en
condiciones ambientales (27 minutos).

Tratamiento “oleothermie”

Este innovador sistema desarrollado por CIRAD Fôret (Centre
International de Recherche en Agronomie pour le
Developpement) consiste en sumergir sucesivamente las pie-
zas en dos baños de aceite. El primer baño mantiene una tem-
peratura de 100 a 210 ºC para tratar la madera (verde o seca)
reduciendo su contenido en humedad. La duración de esta fase
puede oscilar entre algunos segundos y varias horas depen-
diendo del volumen. A continuación, rápidamente para favore-
cer la penetración de producto, se introduce la madera en acei-
te natural de linaza o colza a una temperatura comprendida
entre 10 y 90 ºC. El principio del tratamiento consiste en creer
en el seno de la madera una depresión interna que es aprove-
chada para facilitar la penetración del líquido de tratamiento.
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Fuente: Heat Treatment of wood by the "Plato-Process". H. Militz, B. Tjeerdsma. 2001

Resultados de ensayos tras 16 semanas de incubación
(miniblock biotest - Brabery 1979)



Industrialmente se ha desarrollado un proceso en el que el
aceite caliente del primer baño es sustituido de forma directa-
mente por aceite frío, sin fase aérea, lo que permite tratar el
primer baño a una temperatura menos elevada, de 110 a
140°C. El objetivo de esta operación es eliminar el agua rema-
nente en la madera sucesivamente por vaporización (en el acei-
te caliente) y condensación (en el aceite frío) con fijación defi-
nitiva de los taninos por la impregnación de aceite. 

Entre las ventajas de este sistema cabe destacar:
- Facilidad de instalación y adaptabilidad a los niveles tecnoló-

gicos de diferentes utilizadores potenciales.
- Reducidos costes de funcionamiento e instalación.
- Constituye una vía de aprovechamiento de aceites residuales

provenientes de industrias agroalimentarias.
- Permite utilizar productos de tratamiento con un débil

impacto ambiental.
- Es aplicable a madera verde.
- Conservación del aspecto original de la madera.
- Fijación de los taninos.

La estabilidad dimensional lograda por el efecto combinado del
tratamiento térmico y de la presencia de sustancias hidrófo-
bas, permite reducir el efecto de los fenómenos de hinchazón
y merma que originan deformaciones, así como la aparición de
fendas que facilitan la penetración de agentes de degradación
xilófagos. Asimismo, se logra eliminar los agentes patógenos
por esterilización y mejorar la durabilidad como consecuencia
de los cambios inducidos en los componentes presentes en la
madera (por ejemplo, se destruye el almidón que constituye un
importante elemento de atracción para algunos insectos como
los líctidos). Este proceso permite abrir nuevos mercados a
maderas que requieran mejorar su durabilidad natural o sean
difícilmente impregnables (abeto por ejemplo).

Las investigaciones desarrolladas en la actualidad están dirigi-
das fundamentalmente a definir las condiciones de operación
adecuadas para diferentes tipos y dimensiones de madera, así
como a verificar el mantenimiento de la eficacia de la protec-
ción en el tiempo.

Composites madera plástico

El crecimiento de los composites de madera y plástico ha sido
muy notable, especialmente en Norteamérica durante la última
década. Partiendo de una producción casi inexistente hace 15
años, actualmente se ha alcanzado un nivel superior a las
700.000 t/año. En Europa, al margen de la industria del auto-
móvil donde la madera y otras fibras naturales se emplean
comúnmente, existe aún un reducido desarrollo de la fabrica-
ción de este nuevo tipo de material (no obstante ya existen
plantas en Francia, Austria, Alemania, Suecia, Italia,…). 

Los composites de madera y plástico (en adelante WPC) están
compuestos por una mezcla de partículas de madera de peque-
ño tamaño que se encuentran  dispersas en una matriz forma-
da por un material termoplástico con una temperatura de
fusión menor a la temperatura de degradación de la madera
(220-230ºC). Este tipo de materiales (polipropileno, polietile-
no, poliestireno, …) poseen la característica de que, en función
de la temperatura aplicada, pueden alternativamente endure-
cerse o perder cohesión fluidificándose. Esta propiedad facilita
la mezcla con la madera, haciendo posible la obtención de una
amplia gama de productos fácilmente reciclables.
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En Europa el termoplástico utilizado mayoritariamente es poli-
propileno (no proveniente de reciclaje), a diferencia de Estados
Unidos donde predomina el polietileno obtenido a través del
reciclaje de materiales diversos (bolsas de plástico, botellas de
leche, otros envases, etc.). Los productos fabricados con
poliestireno presentan una excelente apariencia pero tienen
desventajas derivadas de su reacción frente al fuego. La pro-
porción de madera-plástico utilizada está comprendida habi-
tualmente en el intervalo 55:45 - 80:20. En Estados Unidos la
proporción media de madera es menor 55:45 - 50:50 lo que
favorece la resistencia a la humedad.

El proceso de fabricación incluye básicamente dos fases. En la
primera fase se preparan y mezclan los componentes para
obtener el material compuesto de forma homogénea. Esta ope-
ración puede realizarse de forma independiente, obteniendo en
este caso pelets que pueden ser almacenados para su utiliza-
ción posterior. La formación del producto final puede realizarse
utilizando diferentes técnicas de inyección o extrusión. 

Las principales ventajas de los WPC vienen dadas por su exce-
lente estabilidad dimensional y su durabilidad frente al ataque
de hongos e insectos. Ambos aspectos hacen que su vida útil
sea muy elevada, con unas necesidades de mantenimiento
reducidas.

Asimismo, las características de carácter medioambiental del
producto (ciclo de vida, aptitud al reciclaje, etc.) son condicio-
nes determinantes del gran desarrollo alcanzado por este tipo
de producto en los últimos años. En este sentido, es importan-
te destacar que los WPC incluyen generalmente polímeros ter-
moplásticos libres de compuestos clorados. Por esta razón,
pueden ser procesados fácilmente como combustible al finali-
zar su ciclo de vida.

Las características de dureza, resistencia a la abrasión, com-
presión, esfuerzo cortante, y al arranque de tornillos son com-
parables a los de la madera. Por el contrario, el módulo de
elasticidad y la resistencia a flexión e impacto son generalmen-
te inferiores. La densidad es significativamente más elevada

que en la madera (1.0-1.1 g/cm3 frente a 0.35-0.65 g/cm3).
La madera utilizada proviene habitualmente de la trituración de
subproductos (recortes, astillas y serrín) que sirven obtener
partículas de madera finamente divididas que presentan una
consistencia harinosa. También puede utilizarse fibra de made-
ra (virgen o reciclada). Este última posibilidad, aunque introdu-
ce dificultades de procesamiento, permite obtener un produc-
to final con mejores características mecánicas. Asimismo, la
utilización de aditivos permite mejorar algunas propiedades
como el color, la apariencia superficial  o la estabilidad frente a
la luz.

Las propiedades físicas y mecánicas como dureza, rigidez,
resistencia al impacto, densidad y color condicionan las distin-
tas aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones en la industria
del automóvil se benefician de la reducción lograda en el peso
específico, en comparación con los termoplásticos rellenos de
materia inorgánica. 

Productos de consumo (como mangos de herramientas) apro-
vechan la estética para obtener un producto que presenta una
cierta similitud con la madera y puede ser procesado como un
plástico. Aplicaciones de construcción no estructurales como
pavimentos de exterior, tejas, guarniciones de ventanas tienen
ventajas por su capacidad de aislamiento y su estabilidad
dimensional.

Tecnologías recientemente desarrolladas permiten utilizar un
alto porcentaje de madera. En este caso la madera interviene
no sólo como relleno sino también como material de refuerzo
que aporta cualidades específicas dependientes de los requeri-
mientos finales. De esta forma, aparte de otras ventajas técni-
cas, se consigue sustituir polímeros sintéticos derivados del
petróleo por un producto cuyo abastecimiento está garantiza-
do a unos precios relativamente estables. Asimismo, con el fin
de sustituir completamente la utilización de productos sintéti-
cos, una compañía europea ha desarrollado y patentado un pro-
ceso que permite fabricar WPC mediante extrusión, emplean-
do como aglomerante un producto derivado del almidón y otras
resinas naturales.
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En la actualidad las aplicaciones de este tipo de material se
centran fundamentalmente en los materiales de construcción
que reúnen 75% de la producción. Los principales productos
son pavimentos de exterior, En menor medida, se fabrican pro-
ductos de uso industrial (20%) y de consumo (5%).

Materiales de cerramiento,
paneles de reducción de ruido

Componenetes de
ventanas y molduras Otros

Revestimientos Elementos de maquinaria

Suelos de exterior
Encofrados de hormigón

Mobiliario

15%

20%

22%

23%

5%5%
5%

5%

Pavimentos de exterior (deckings) Bien establecido
Materiales de cerramiento, barandillas, pasamanos En comercialización
Puentes peatonales, escaleras, puertas Pequeño desarrollo
Umbral de ventanas En comercialización
Revestimientos En comercialización
Equipamiento de juegos infantiles No desarrollado en europa
Tejas, paneles aislantes En desarrollo
Partes de equipamiento de fabricación de papel En comercialización
Mostradores, componentes de cocina o laboratorio Aplicación potencial
Barreras de sonido de autopistas En comercialización
Encofrados de hormigón En comercialización
Suelos de interior, estanterías, conducciones de cables Potencial / En desarrollo
Casas móviles, puertos deportivos, balaustradas Escaso desarrollo comercial

Producto Estado de desarrollo
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Fuente: Hackwell Group (2003).

Aplicaciones de WPC en Europa
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Envases de madera

Al margen de cumplir perfectamente con los requisitos técni-
cos de conservación y protección exigidos como medio de
manejo y transporte, los envases de madera poseen cualidades
estéticas y ambientales que confieren importantes ventajas
desde el punto de vista del atractivo comercial del producto. En
este sentido, el carácter natural y renovable de la madera de
pino pinaster, unido al atractivo de su textura característica
hacen que esta aplicación sea una de las más idóneas. Todo ello
ha propiciado un uso creciente de las cajas de madera en pino
pinaster, especialmente en el sector agroalimentario. La indu-
dable asociación existente entre envases de madera y produc-
tos de calidad representa una muy interesante posibilidad de
valorización que está siendo aprovechada de forma creciente.

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de envases cabe distinguir:

- Cajas de vino. Tanto en Galicia como en Portugal y Aquitania,
existe un significativo número de empresas dedicadas a la
fabricación de cajas de vino. Con el fin de reducir los costes
de transporte, habitualmente el montaje se realiza en áreas
próximas a las zonas de envasado (Porto, Burdeos, Rioja,
Ribera del Duero, etc.)

- Cajas de fruta. Aunque la utilización de madera de pino pinas-
ter se ha vista sustituida por especies de crecimiento rápido
como el chopo, aún existe un consumo de producto en zonas
productoras de cítricos y fruta. En España este consumo se
centra especialmente en Valencia, Murcia y Andalucía.

- Cajas de pescado y marisco. Este es uno de los usos tradi-
cionales que aún mantiene una importante actividad. El con-
sumo se produce especialmente en la flota de bajura dedica-
da a la captura de pescado azul (sardina, jurel, xarda, bocar-
te, etc.). También existe un significativo consumo en envases
de marisco (cangrejo, mejillón y ostras).

Al margen de lo reseñado anteriormente, cabe destacar la
importancia que está adquiriendo la fabricación de envases
especiales de productos alimentarios de gran calidad como
aceites, quesos o similares.
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Especificaciones técnicas

La madera empleada en la fabricación de envases para botellas
admite nudos sanos de hasta 25 mm de diámetro.Debe estar
exenta de bolsas de resina y manchas de azulado. Excepto en
los elementos interiores, la madera debe presentarse cepilla-
da tanto en la cara con en los cantos de las piezas.

Aunque lógicamente las configuraciones pueden variar de
manera importante, como referencia, se incluye a continuación
una descripción de los elementos empleados en tres tipos de
cajas de vino de uso común:

En las cajas de pescado, a diferencia del caso anterior, la made-
ra puede emplearse verde admitiendo nudos no rompedizos.

Embalajes

La madera de pino pinaster posee unas cualidades idóneas
para la fabricación de embalajes. Ello permite ofrecer solucio-
nes, con una excelente relación calidad-precio, que se adaptan
de forma idónea a una muy amplia gama de necesidades.
La aparición de los palets se produjo en los años 30 con la apa-
rición de las carretillas elevadoras. Los palets de madera sur-
gieron como una respuesta a la necesidad de facilitar y mejo-
rar la manipulación de mercancías a través de su agrupación
en plataformas de carga. Estas plataformas permiten conse-
guir una utilización de espacios racional, sin perjuicio de la
seguridad de los movimientos y de la protección que el emba-
laje debe conferir. 

Después de la segunda guerra mundial, el desarrollo de los
intercambios comerciales obligó a reconsiderar la injustificada
proliferación de modelos de palets (en 1958 llegaron a existir
más de 700 tipos). Para ello se estableció la unidad de movi-
miento de cargas en palets ISO de 800x1200 mm y de
1000x1200 mm. Actualmente más del 90% de las mercancí-
as se mueven sobre palets de madera, al tratarse de un medio
muy simple, económico y eficaz.

Los palets pueden clasificarse en dos tipos dependiendo de que
sean o no reutilizables. En algunos casos, cuando la recupera-
ción no se justifica por el alto coste del transporte de retorno,
el palet se aligera a lo esencial tanto en dimensiones como en
la calidad de las maderas. Los palets reutilizables deben pose-
er una mayor resistencia tanto en lo que concierne a las carac-
terísticas de los materiales como a la resistencia de las unio-
nes.

Aunque existe una tendencia hacia la normalización internacio-
nal, aún existen varias dimensiones de uso muy común:
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3 botellas Testeros 2 245 105 8
Lados 2 317 105 8
Tapas/Fondos 2 317 267 8
Interiores 6 253 78-44 7

6 botellas Testeros 2 245 171 10.5
Lados 2 340 171 10.5
Tapas/Fondos 2 332 267 8
Interiores 6 253 78-44 7

12 botellas Testeros 2 320 171 10.5
Lados 2 497 171 10.5
Tapas/Fondos 2 497 332 8
Interiores 6 483 78-44 7

Anchura (mm)Piezas por caja Longitud (mm)PiezaTipo Grosor (mm)

Cajas Testeros 2 400 80 13
de 10 kg Lados 2 600 80 8

Fondos 1 600 420 8
Traviesas 2 420 50 10

Cajas Testeros 2 475 100 13
de 20 kg Lados 2 770 100 8

Fondos 1 770 490 7
Traviesas 1 500 50 10

Anchura (mm)Piezas por caja Longitud (mm)PiezaTipo Grosor (mm)



- 1000 x 1200 mm. Establecido en toda Europa y países
anglosajones.

- 800 x 1200 mm. Conocido como “palet europeo” es utiliza-
do sobre todo en la Europa continental.

- 1140 x 1140 mm. Concebido para su utilización en contene-
dores ISO es ampliamente utilizado en Japón, países 
del sudeste asiático y Australia.

- 1016 x 1219 mm. Ampliamente utilizado todavía en Estados
Unidos y Canadá.

Al margen de las dimensiones antes referidas, otro de los pro-
blemas con que se encuentra la normalización tiene que ver con
la dimensión vertical y la distancia de los espacios de entrada.
La International Standard Organization (ISO) recomienda las
siguientes reglas:

- La dimensión vertical no debe ser inferior a 98 mm, aceptán-
dose 95 mm en los palets con entradas libres.
La dimensión vertical de las entradas no debe ser superior a
45 mm.

- La altura total de los palets no debe ser superior a 127 mm
para palets de 4 entradas.

- La dimensión vertical interna de los palets con base en todo
el perímetro debe exceder los 156 mm.

A su vez, las dimensiones de entradas horizontales recomen-
dadas son:

El diseño de los palets debe adecuarse al tipo de mercancías a
transportar, en función de las características requeridas de
resistencia y continuidad de la superficie de apoyo. En este
sentido, cabe distinguir tres tipos de cargas:

- Cajas medianamente rígidas (ej.: alimentos y bebidas).
- Cargas distribuidas uniformemente (ej.: sacos de fertilizan-

tes).
- Cargas desigualmente distribuidas o concentradas puntual-

mente (ej.: moldes de acero).

La resistencia de la plancha superior está determinada por el
espesor y la calidad de la madera, y la anchura y el espacia-
miento de las tablas. Por su parte, el estrado inferior tiene
como función esencial conferir rigidez al sistema. En este caso,
los requerimientos de resistencia de las piezas son mayores
que en las tablas del estrado superior, al presentarse en menor
número y tener limitado su grosor (a 28 mm.) para facilitar la
entrada del dispositivo de apilado. Con respecto a las traviesas
o bloques centrales, las principales características exigidas
son una alta densidad, y una buena recepción y retención de los
elementos de fijación. En relación a esto último, las maderas
muy densas o excesivamente secas pueden presentar proble-
mas de difícil solución. Por todo ello , la madera de pino pinas-
ter es una de las más indicadas en este tipo de aplicaciones.

La madera de pino pinaster con una densidad de cerca de 530-
600 kg/m3 (al 12 % de humedad) está perfectamente indicada
para formar parte de todos los elementos del palet, incluyendo
aquellos sometidos a mayor solicitación mecánica como los
travesaños o los bloques. Madera ligeras, con menos de 400-
450 kg/m3, como por ejemplo el chopo o la criptomeria, sólo
deben ser aceptables excepcionalmente. Las tablas de plan-
chas pueden fabricarse con maderas de media/baja resistencia
mecánica. Se considera como exigencia mínima un módulo de
rotura (MOR) de 35 N/mm2 en el estado verde (357 Kgf/cm2).
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800 150 590

1.000 150 720

1.140 150 760

1.200 150 770

Dimensión del palet:
Longitud o anchura (mm)

Dimensión de las entradas

Bloque central
máximo (mm)

Entre bloques exteriores
mínimo (mm)



Dimensiones de la materia prima

Secciones utilizadas comúnmente en la fabricación de palet de
un solo uso (aparecen en blanco las combinaciones poco signi-
ficativas).

Secciones utilizadas comúnmente en la fabricación de palets
reciclables (aparecen en blanco las combinaciones poco signifi-
cativas).

13 PF
14
15 MF MF MF
16
17
18 PF BF BF
19
20 PF BF
21
22 PF BF

Espesor  (mm) 70 80 90 100 110 120 130 140 145

Anchura  (mm)

13
14
15
16
17
18 BF MF
19
20 PF
21
22 MF BF BF MF

Espesor  (mm) 70 80 90 100 110 120 130 140 145

Anchura  (mm)
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PF: Poco frecuente / BF: Bastante frecuente / MF: Muy frecuente

PF: Poco frecuente / BF: Bastante frecuente / MF: Muy frecuente



Síntesis de las secciones utilizadas comúnmente en la fabrica-
ción de palets (aparecen en blanco las combinaciones poco sig-
nificativas).

Secciones de los tacos utilizados comúnmente en los palets
perdidos (aparecen en blanco las combinaciones poco significa-
tivas).

Secciones de los tacos utilizados comúnmente en los palets
reutilizables (aparecen en blanco las combinaciones poco signi-
ficativas).

Ensamblaje de palets y embalajes

Los elementos metálicos de fijación son extremadamente
importantes para asegurar la consistencia y durabilidad de los
palets.

Los clavos se distinguen por la forma de su tallo (liso, anillado,
helicoidal o marcado) y por la forma de su punta (de diamante
o biselada).
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Anchura  (mm)

Anchura  (mm)

Anchura  (mm)

2-3 Liso. Tipo de clavo más corriente. El tallo es redondo y liso y la punta puede ser de dia-
mante o biselada. 4 Anillado. El tallo está constiruido por anillos convexos. Muy resisten-
te al desprendimiento. 5 Helicoidal. El tallo es cuadrado y torsionado. Muy resistente al
desprendimiento. 6 Marcado. El tallo es dentado. Muy resistente.

PF: Poco frecuente / BF: Bastante frecuente / MF: Muy frecuente

PF: Poco frecuente / BF: Bastante frecuente / MF: Muy frecuente

PF: Poco frecuente / BF: Bastante frecuente / MF: Muy frecuente

Tallo

Cabeza Punta



Para lograr un buen ensamblaje deben seguirse las siguientes
reglas:

1. Al efectuar el clavado debe partirse generalmente del ele-
mento más delgado.

2. Cuando el elemento sea clavado por su parte más ancha a
otro colocado de canto, los clavos deben penetrar en lase-
gunda pieza, al menos, en las dos terceras partes de su lon-
gitud.

3. Al clavar entre si, por su parte ancha, dos elementos, debe
procurarse que la longitud de los clavos sea ligeramente
superior a la suma de espesores, debiendo quedar c o n v e -
nientemente remachadas o dobladas las puntas que sobre-
salgan.

4. Cuando se utilicen clavos cuya longitud exceda de 100 mm,
para unir piezas de madera con tendencia a rajarse, se harán
previamente taladros cuyo diámetro sea ligeramente inferior
al de la espiga de los clavos.

5. Siempre que lo permita el espesor de los elementos que se
han de unir, se procurará que entre los clavos y los bordes o
extremos de los elementos quede una separación que, apro-
ximadamente, sea de 1/5 de la longitud del clavo.

6. Para lograr una mayor adherencia, los clavos deben pene-
trar siempre que sea posible en sentido perpendicular al de
la fibra de la madera (el poder de adherencia se reduce a la
mitad cuando penetran en la misma dirección de la fibra).

7. Los clavos deben penetrar preferiblemente en dirección per-
pendicular a la superficie de la madera. En esta posición hay
mayor adherencia.

Al margen de lo anterior, el grado de humedad de la madera es
de gran importancia por su influencia sobre las características
de peso y resistencia del material, así como sobre la adheren-
cia a la clavazón y la conservación de los materiales a ser enva-

sados. Maderas cuyo grado de humedad sea superior al 20%
son inadecuadas para el embalaje de artículos metálicos sus-
ceptibles de corrosión.

En el caso de los palets, se emplea habitualmente remaches.
Esta técnica consiste en deformar la punta del clavo para con-
ferirle una mayor resistencia al desprendimiento. 

El remachado se realiza mediante una placa metálica marcada
o lisa que obliga a los clavos a doblarse en forma de “J” o en
forma de “L”. En ciertos casos, la utilización de puntas o clavos
anillados puede sustituir al remachado.
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Palets de madera y ecobalance

Con carácter general, la madera presenta ventajas medioam-
bientales derivadas de la absorción de CO2 y fijación de carbo-
no logradas en la formación de la madera. Como referencia,
cabe considerar que 1 metro cúbico de madera (con una den-
sidad de 625 kg/m3 representativa de la media de las diferen-
tes especies del planeta) equivale a 1 tonelada de CO2 absor-
vido. Paralelamente, en comparación con materiales alternati-
vos, la madera requiere una reducida cantidad de energía en su
proceso de fabricación.

Al finalizar su ciclo de vida, los envases pueden ser valorizados
mediante el compostaje, la fabricación de tableros y la produc-
ción de energía. Actualmente existe una creciente tendencia
hacia la potenciación del reciclaje de la madera. A continuación
se representa esquemáticamente el ciclo de vida de los enva-
ses y embalajes de madera.

En el caso concreto de los embalajes, un estudio realizado en
Francia por el CTBA y la sociedad ECOBILAN a partir de palets
reutilizable de uso común en todos los subsectores (800 x
1200 mm.) pone de manifiesto algunos datos relativos al uso
de madera en este tipo de aplicaciones. Estos estudios han
sido financiados por la Agencia de Medio Ambiente, la Agencia
de la Energía y el Ministerio de Agricultura francés.

Como se puede observar en los siguientes gráficos, tanto aten-
diendo al consumo de energía como a las emisiones de CO2, el
ciclo de vida de los palets de madera presenta notables venta-
jas. En el gráfico de consumo energético el signo negativo
corresponde a las ganancias obtenidas mediante valorización
energética.
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Estos datos se han basado en una situación muy desfavorable
en la que los residuos se procesan mediante combustión (valo-
rizando energéticamente tan sólo el 50% del material). Si la
madera se aprovecha en la fabricación de tableros el balance
es aún más positivo.

Pavimentos y revestimientos

Los pavimentos y revestimientos (frisos y entablados) se reali-
zan a menudo a partir del mismo tipo de producto aserrado,
utilizando medios y técnicas de fabricación semejantes. Por
esta razón se consideran conjuntamente en este apartado a
pesar de que sus especificaciones difieren. En los pavimentos
deben cumplirse determinados criterios mecánicos y estéticos,
a diferencia de los revestimientos que requieren otro tipo de
cualidades decorativas y de aislamiento

Asimismo, en el caso de la tarima, los criterios de clasificación
de la madera aserrada están condicionados por las caracterís-
ticas de la cara con menos defectos, que constituirá el para-

mento visible después de su colocación. En cambio, en la pro-
ducción de friso, habitualmente las piezas se fabrican de forma
que cada pieza de madera aserrada genera dos piezas de
revestimiento correspondientes a las dos caras de la tabla.

La tendencia actual apunta hacia el desarrollo de productos
acabados en fábrica con tratamientos decorativos (tintes, bar-
nices, aceites, etc) adaptados a los nuevos estilos de decora-
ción. Asimismo, cada vez más, los productos se suministran
acompañados de accesorios y técnicas que facilitan su instala-
ción y mantenimiento y mejoran sus prestaciones y durabilidad.
Desde esta óptica se vienen realizando numerosas innovacio-
nes orientadas a mejorar la posición de la madera frente a
materiales competidores. En esta evolución el pino marítimo se
sitúa en un lugar preponderante sobre todo en Francia.
Actualmente los pavimentos de madera compiten con otros
materiales (textiles, cerámicos, plásticos y similares) alcan-
zando, en el contexto europeo, una cuota de mercado del 5%.

Francia

La utilización de pavimentos de madera creció un 20% en los
últimos 10 años. En 2001 representaba poco más de 14 millo-
nes de m2 de los cuales aproximadamente un tercio se fabrica
con pino marítimo. Esta especie ocupa el primer lugar del mer-
cado francés con algo más de la mitad de las ventas de made-
ra maciza. La producción de 4,7 millones de m2 de pavimentos
de pino marítimo supone un volumen de producto acabado de
110.000 m3. Esta cifra corresponde a un consumo de madera
en rollo de 400.000-450.000 m3.
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El mercado de los revestimientos de madera (lambris) ha cono-
cido un desarrollo muy importante en los últimos 25 años, si
bien en la última década ha sufrido un cierto estancamiento.
Esta evolución, en gran medida, ha venido dada por el desarro-
llo de productos acabados en fábrica listos para su empleo
final. En 2002 se comercializaron cerca de 30 millones de m2

de frisos o lambris y productos similares. De ellos 18 millones
de m2 correspondían a madera maciza (84% pino marítimo).
La producción de 15 millones de m2 de revestimiento macizo
en pino pinaster representa un volumen de 150.000 m2 de
producto acabado. En su fabricación se consumen unos
600.000-650.000 m3 de madera en rollo.

En resumen, en Aquitania la producción de pavimentos y reves-
timientos representan en conjunto un consumo de, al menos, 1
millón de m3 de  madera en rollo.

España

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Parquet (ANFP) en el año 2003 la producción nacional alcanzó
7,6 millones de m2. El consumo en el mismo periodo fue de
14,4 millones de m2.

Las especies de madera más demandadas son el roble (57%),
maderas tropicales (27%), y otras frondosas boreales (16%).

En Galicia, tradicionalmente, ha existido un importante uso de
pavimentos de pino (sobre todo tarima machihembrada) para
usos residenciales. En general su fabricación está ligada a la
actividad de aserraderos que distribuyen su producto en un
mercado local. En la actualidad, la competencia de productos
alternativos ha hecho que el uso de la tarima de pino haya
decaído en el uso residencial, quedando restringido a aplicacio-
nes industriales o secundarias.

Portugal

Al igual que en Galicia, la aplicación de
madera de pino pinaster en pavimentos,
utilizada tradicionalmente, ha venido
decayendo en los últimos tiempos.

Por razones históricas (relaciones
comerciales con Brasil y otros países de
África y Asia) existe en Portugal una pre-
ferencia marcada por el uso de maderas
tropicales. Como consecuencia de ello,
la fabricación de pavimentos y revesti-
mientos es realizada a menudo por
empresas vinculadas al comercio de
este tipo de maderas.

Cerca del 70% de la producción es con-
sumida internamente, siendo la balanza
comercial favorable a Portugal. La expor-
tación de pavimentos en madera repre-
sentó en 2004 un volumen de negocio
cercano a los 38,4 millones de euros.
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Pavimentos

Las características mecánicas de los entarimados en pino
marítimo le hacen apto para su utilización sin restricciones en
usos de carácter doméstico. En usos comerciales también
puede ser empleado en zonas de paso débil o intermitente
(despachos individuales, habitaciones de hotel,…).

La elección del entarimado se hace de acuerdo con el tipo de
uso, las características de dureza y la resistencia a esfuerzos
de impacto de la madera. La dureza se mide conforme a la
norma EN 1534 (Suelos de madera y parquet. Determinación
de la resistencia a la huella Brinell. Método de ensayo). La cla-
sificación se realiza conforme a la norma EN 685 que distingue
4 clases (A mínimo – D máximo). El pino marítimo se encuadra
en la clase B.

Tipos de fabricación utilizados según la Guía del Parquet 
(SEDIBOIS-CTBA)

Pavimentos en madera maciza con ranuras y lenguetas (EN
13226)

Las piezas se realizan normalmente con 23 mm de espesor,
cuando se instalan mediante clavado, o con 14 mm de espesor
cuando se instalan mediante pegado.

Características dimensionales:
Espesor ≥ 14mm
Ancho ≥ 40 mm
Largo ≥ 250 mm

Contenidos de humedad entre 7 y 11% para todas las espe-
cies, espectuando el pino marítimo y el castaño (en este caso
el rango es 7-13%).

Pavimentos en madera maciza con sistema de guiado 
(EN 13228)

Son productos similares a los anteriores que difieren en su
geometría y sistema de ensamblaje. Se instalan siempre
mediante encolado.

Características dimensionales (mm) :

Las aristas pueden estar achaflanadas.

La contracara puede disponer de una(s) ranura(s) con una pro-
fundidad no superior a 1/5 del espesor total del elemento.

El sistema denominado “bloque inglés” debe tener un espacio
mínimo de 0,25 mm en todos los puntos entre los perfiles
macho y hembra del sistema de guiado. Un chaflán o perfil
hembra debe ser mecanizado longitudinalmente en los dos
lados. La pendiente del paramento al contraparamento debe
estar comprendida entre 0.5 y 1.5 mm.
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Productos de lamparquet macizo (EN 13227)

Entre los parquets no machihembrados, en función de sus
características dimensionales, cabe distinguir: “lamparquets”
(producto de generalmente 10 mm de espesor muy difundido),
los "maxilamparquets" y los "lamparquets anchos". Estos últi-
mos productos están todavía poco difundidos en Francia.

Características dimensionales:

Tolerancias: ± 0,2 mm.

Clasificación por aspecto

En cada tipo de parquét definido por la normativa europea,
existe una clasificación por aspecto disponible para las espe-
cies más utilizadas habitualmente. Hay tres clases de calidad
definidas por los siguientes símbolos �, �, ��. Ciertos pará-
metros de clasificación como el diámetro máximo de nudo son
diferentes según el tipo de parquet y la especie de madera uti-
lizada.

La clase � es aquella que admite el menor número de singula-
ridades. Los nudos y las fendas son de pequeño tamaño o no
admisibles.

La clase � es aquella que admite una mayor cantidad de sin-
gularidades (nudos de mayor tamaño e incluso en algunos
casos sin limitación).

La clase �� constituye una clase intermedia.

Al margen de estas clases perfectamente definidas (�, �, ��)
existe la posibilidad para el fabricante pueda proponer unas
clases propias, tal como ocurre habitualmente en el caso del
parqué multicapa.

El fabricante puede designar estas clases y definir sus propias
especificaciones, siempre que los  criterios necesarios para
esta clasificación estén perfectamente identificados, indicando
los valores límite para cada una de las singularidades admiti-
das en el anexo de la norma de producto a la cual se refiere.

El tratamiento de preservación es opcional, pudiendo ser exigi-
do en algunos países. Cuando esto ocurre, se debe indicar la
clase de durabilidad según la norma EN 460 o el tratamiento
de preservación según la norma EN 351-1.
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Recomendaciones de instalación  de parquets

La superficie de instalación debe encontrarse limpia, plana y
seca. En este sentido, deberá prestarse especial atención a  la
humedad de la solera (se recomienda una humedad inferior al
2,5%), la cohesión y dureza del soporte (debe ser suficiente-
mente rígida para poder soportar la colocación de los rastre-
les), así como a la planitud y horizontalidad de la superficie
(puede comprobarse mediante una regla y un nivel).

Los rastreles son generalmente de sección rectangular o trape-
zoidal. Para facilitar el asentamiento y evitar deformaciones, es
recomendable practicar cortes transversales a la dirección lon-
gitudinal, cada 50-100 cms, incidiendo hasta 1/2 o 1/3 de su
grosor. En el caso de que el sistema de fijación de los rastreles
se realice mediante mortero (sistema especialmente ventajoso
cuando se utilizan longitudes desiguales de tarima), cabe dispo-
ner clavos cada 40 o 50 cms para mejorar el agarre. 

En la siguiente tabla se relacionan los principales parámetros
que afectan a la instalación del sistema de soporte:

La colocación de los rastreles puede comenzarse disponiendo
una línea perímetral separada de la pared unos 10 cms. Esta
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configuración facilitará una superficie de apoyo suficiente para
las piezas de remate de pequeñas dimensiones.

El clavado debe realizarse hasta penetrar como mínimo 20 mm
en el rastrel, tratando de mantener un ángulo de 45 º respec-
to de la vertical. Si el ángulo es muy cerrado existe el riesgo de
que pueda romperse la lengüeta inferior del machihembrado.
Por el contrario, si el clavado se realiza demasiado horizontal
se reduce la resistencia a tracción pudiendo provocarse el
levantamiento de la pieza. Las dimensiones de los clavos son
generalmente 1,3 x 35 mm o 1,4 x 40 mm. Cada elemento
debe quedar fijado como mínimo en dos puntos. Ello obliga a
prescindir de piezas de longitud inferior al doble de la separa-
ción entre rastreles (excepto en el perímetro). Asimismo, con
el fin de evitar deformaciones debidas al movimiento higroscó-
pico de la madera, conviene dejar una holgura de unos 10 mm
entre la tarima y la pared. 

En el caso de que el soporte sea liso y tenga un buen acabado
superficial, cabe emplear un sistema de fijación mediante enco-
lado, disponiendo cordones de cola de unos 6 mm a intervalos
de 10 cm.

Cuando el espacio entre rastreles queda libre, cabe mejorar el
sistema de aislamiento mediante la utilización de planchas de
poliestireno, fibra de vidrio o lana de roca. También cabe incluir
entre la tabla y el rastrel un aislamiento acústico a base de
espuma de polietileno reticular de 2 a 3 mm de espesor.

Revestimientos decorativos

El revestimiento decorativo está constituido por una serie de
lamas u hojas ensambladas entre sí y colocadas sobre una
superficie. Este producto, a diferencia de los pavimentos, no
necesita satisfacer características mecánicas específicas.

El revestimiento, que también se denomina friso o entablado,
se fabrica con diferentes perfiles. Los principales tipos son:

Con junquillo. Presenta una  pequeña moldura longitudinal de
forma redondeada, de 3 mm de radio. 

Con chaflán o perfil en V. El chaflán es el plano oblicuo forma-
do por la arista abatida. Tiene una profundidad de 2,5mm.
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Con rebaje (o junta hueca). La zona rebajada es una ranura rec-
tangular ubicada en la junta de las piezas. El ancho de la ranu-
ra es normalmente de dimensión equivalente a 1,5 veces el
espesor de la lama.

Lambris especiales. Además de los 3 perfiles de entablado tra-
dicional, descritos anteriormente, también se producen perfi-
les especiales destinados a satisfacer necesidades específicas.

Características dimensionales

En Francia las dimensiones y características del machihembra-
do deben atenerse a lo establecido en la norma NF B 54090.
Las características de referencia se consideran a un contenido
de humedad del 12%.

Espesor
- El entablado se fabrica en 10 mm de espesor (tolerancia

+0,2 mm y  -0,5 mm).
- Espesor de la cara superior: 3,5 mm.  
- Espesor de la lengüeta o macho: 3 mm

Longitud
La tolerancia de longitud es de  ± 2 mm. Las lamas pueden
realizarse de una sola pieza o mediante uniones longitudinales
dentadas.

Anchura
En general las lamas se fabrican en anchuras de 6 a 14 cm
(con 1 pieza hasta los 8 cm y con 2 piezas cuando tiene una
mayor anchura). La tolerancia es de ± 1%.

Los entablados a chaflán o con rebaje se realizan con anchuras
comprendidas entre 6 y 8 cm, raramente con doble perfil.

Humedad
Las lamas deben tener, en la entrega, un contenido de hume-
dad comprendido entre el 8 y el 15 % y deben estar estabili-
zadas.
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Reglas generales de clasificación por aspecto (NF B 54 090,
artículo 6.1.1).

El elemento debe estar sano, sin rastro de ataque de hongos,
de pudrición, ni de ataque de insectos. No se admiten defectos
de fabricación visibles en el paramento. La lama no debe tener
más singularidades que las admitidas en cada clase.

No se tienen en cuenta las siguientes singularidades :

- Nudos con diámetro de hasta  2 mm, si no son agrupados.
- Bolsas de resina o rastros de médula de hasta 10 mm
- Grietas y fendas poco visibles
- Defectos que no son visibles tras el juntado de las lamas (por

ejemplo pequeños nudos saltadizos sobre la lengüeta o falta
de anchura localizada).

- Diferencias naturales de color en la madera.

La medición se realiza tomando como referencia la mayor
dimensión de los nudos presentes en el paramento de las
caras vistas de la lamas. Se consideran nudos de arista cuan-
do el centro del nudo no aparece sobre el paramento (centro
virtual).

Calidad "sin nudos" símbolo SN
Prestigio, etiqueta roja (AFNOR 54 090;  54 091)
Madera que no tolera en el paramento ninguna singularidad de
las incluidas en la norma.

Calidad " pequeños nudos"  símbolo PN
Selección, etiqueta azul (AFNOR 54 090;  54 091)
Se admiten en el paramento las siguientes singularidades:

- Nudos sanos y adherentes, incluso con pequeñas fendas, de
diámetro inferior a 35 mm, no agrupados.

- Los nudos, excluyendo los nudos saltadizos, o faltas de mate-
ria en el paramento de hasta 15 mm de diámetro.

- Las bolsas de resina cerradas y rastros de médula con una
longitud de hasta 70 mm.

- Las fendas o grietas poco abiertas

Calidad "nudoso", símbolo NO
Tradición, etiqueta amarilla (AFNOR 54 090;  54 091)
Se admiten las siguientes singularidades en el paramento:

- Nudos sin limitación de diámetro, a excepción de los nudos
nudos no adherentes.

- Las bolsas de resina no transversales y rastros de médula
sin limitación de longitud.

- Las fendas poco abiertas.

Calidad "desclasificado"
Se aplica a toda lama que no corresponde a ninguna de las tres
clases anteriores (artículo 6.1.3 de NF B 54 090)
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Este producto resalta el
veteado del Pino marítimo

por medio de una asociación
de técnicas de acabado:

cepillado y lasur. El principio
es el de superar el aspecto

puramente visual del 
producto para añadirle 

una dimensión táctil. 
El Pino marítimo se 

adapta especialmente a
estas técnicas que 

valorizan sus grandes
calidades estéticas.
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En este caso, lo que se 
busca en el acabado 
es asociar las característi-
cas superficiales de la
madera y las de las pintu-
ras. El resultado es una
mezcla original entre un
soporte en madera y un
recubrimiento 
que evoca a una superficie 
encalada. Lo visual, jugan-
do sobre el contraste, y 
el aspecto táctil están
íntimamente ligados.



Recomendaciones de instalación  de revestimientos 

No conviene realizar la instalación en tanto el local no esté en
el ambiente normal de utilización y protegido de toda humidifi-
cación anómala. Los yesos y cementos aplicados en la obra
deben encontrarse terminados, limpios y secos (se considera
generalmente necesario un plazo de secado de 20 días en
atmósfera ventilada). Como valores de referencia, cabe consi-
derar que el hormigón y la mampostería están secos cuando
alcanzan un contenido de humedad inferior al 2,5%. En el caso
del yeso el límite se sitúa en el 5%. Además, los productos
acabados en fábrica deben instalarse después de que hayan
finalizado los trabajos de pintura.

Antes de colocar el revestimiento es preciso fijar en la pared
los rastreles. Las secciones más corrientes son:

- De madera maciza (20x30 mm – 30x40 mm).
- De contrachapado (10x20 mm – 15x 30 mm).
- De tablero de partículas (10x20 mm).

Si los rastreles están apoyados en una pared húmeda conviene
aplicar un tratamiento fungicida. Éste puede realizarse por
diversos medios (inmersión durante algunos minutos, autocla-
ve, etc.) utilizando productos protectores en disolvente orgáni-
co.

La separación de los apoyos (dispuestos sobre la pared
mediante atornillado o clavado) no debe superar los 40 cms.
Asimismo, sobre paredes que puedan transmitir humedad, la
altura de los rastreles debe ser de al menos 10 mm con el fin
de crear una cámara de aire de 1 cm como mínimo. La circu-
lación del aire en este espacio no debe quedar impedida por la
disposición de los rastreles. Para ello, es conveniente dispo-
nerse huecos de forma alterna (ver figura). También se reco-
mienda crear una abertura de unos 50 cm2 por metro lineal de
pared mediante la disposición de una solución constructiva
adecuada (doble rastrel, zócalo sobreelevado, rejillas de venti-
lación, etc.).

La instalación del revestimiento debe realizarse comenzando
por la parte superior. La colocación del elemento de fijación
debe realizarse de forma oblicua sobre la lengüeta o la ranura.
El clavo debe ser de una longitud al menos igual a 3,5 veces el
espesor de la pestaña inferior de la pieza (en el caso de que el
rastrel sea de espesor inferior a 10 mm se desaconseja reali-
zar la fijación del revestimiento mediante clavado). También
cabe la posibilidad de emplear grapas con una longitud mínima
de 14 mm o sistemas de fijación mediante clips.

154 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster



En el caso de que la instalación se realice en condiciones donde
puedan existir puntualmente condiciones de humedad elevada
durante un periodo superior a 2 semanas (ejemplo: local seco
pero no calefactado en otoño o primavera) debe considerarse
la disposición de pequeñas holguras entre las piezas.Tambien
cabe contemplar la instalación de barreras de vapor.

Carpintería y mobiliario

Las aplicaciones de carpintería y mobiliario constituyen, desde
el punto de vista de la generación de valor añadido, uno de los
destinos más atractivos para la madera de pino pinaster. En
este sentido, las características técnicas de la madera (mode-
radamente dura y fácil de trabajar) y su aspecto natural carac-
terístico (veteado) ofrecen ventajas que, unidas a la aplicación
de un diseño adecuado y una correcta aplicación de tecnologías
de acabado, hacen posible obtener un amplio rango de produc-
tos de primera calidad. En este sentido, la exitosa experiencia
de empresas con larga tradición en el consumo de manera de
pino (en el caso del mobiliario particularmente presentes en
Portugal) supone la mejor evidencia de que es posible garanti-
zar unos resultados óptimos en la calidad del producto.

El enriquecimiento estético de la madera de pino ofrece infini-
tas posibilidades, interviniendo sobre las tonalidades de color y
las graduaciones de brillo (desde mate a brillante) de los aca-
bados. Incluso cabe considerar la obtención de acabados espe-
ciales mediante tratamientos de abrasión superficial. El trata-
miento de acabado aplicado tiene una importancia fundamental
tanto en la valorización decorativa de la madera como en sus
propias características técnicas (rigidez superficial, estabilidad
dimensional, resistencia frente a la acción de agentes de
degradación, etc.).

En el caso del pino pinaster, la aplicación de acabados puede
verse afectada negativamente por la presencia de compuestos
de resina que se concentran particularmente en el duramen. La
solución más sencilla puede consistir en la aplicación de un
secado a una temperatura superior a 65ºC, para liberar los
componentes volátiles más perjudiciales. Soluciones alternati-
vas pueden consistir en intervenir sobre la selección de la
madera o aplicar técnicas de pretratamiento en el acabado.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a lo largo del tiem-
po, la oxidación de los componentes químicos de la madera y,
sobre todo, la acción de la radiación ultravioleta, provocan una
alteración de la tonalidad de la madera, oscureciendo el aspec-
to natural de la madera de pino. Este cambio puede provocar
que la madera pase de tener un aspecto relativamente claro a
tener un tono más oscuro (castaño-rojizo). Por ello, puede ser
especialmente conveniente aplicar filtros de radiación o pig-
mentos que estabilicen el material frente al efecto de la luz.
Este efecto protector puede conseguirse mediante la utilización
de veladuras (óxidos metálicos y anilinas).

La penetración en la dirección axial es de 1 o 2 milímetros en
la madera de primavera. Sin embargo, en las direcciones
transversales la penetración alcanza tan sólo unas pocas déci-
mas de milímetro en la madera de primavera (en la madera de
verano apenas existe penetración). Este efecto hace que se
acentúe la textura de la madera cuando se aplican veladuras u
otros productos pigmentados.

Las crecientes exigencias legales relativas a la seguridad y pro-
tección del medio ambiente obligan a la utilización de sistemas
de acabado que reduzcan las emisiones de componentes volá-
tiles y no presenten problemas de toxicidad. Este hecho hace
que las técnicas de acabado estén viéndose sometidas a un
proceso de innovación constante en el desarrollo de nuevos
productos y procesos. Los nuevos productos en dispersión
acuosa permiten un lavado más fácil de los sistemas de aplica-
ción y la reutilización de producto (después de los filtrados
necesarios) para reducir al mínimo las emisiones de compues-
tos líquidos y gaseosos.
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Prototipos

La siguiente página muestra una
selección de los prototipos de-
sarrollados en el marco del pro-
yecto “Atlanwood” con el objeti-
vo de mostrar diversas posibilida-
des de valorización de la madera
de pino pinaster en aplicaciones
de mobiliario.

Durante la fase de creación se
quiso conceder una especial
importancia a las características
de la materia prima. 

Para ello, las propuestas de dise-
ño recurren a soluciones aparen-
temente sencillas, que permiten
destacar las posibilidades deco-
rativas de la madera y, en espe-
cial, su característica veta mar-
cada.

Asimismo, la tonalidad de la
madera y su aptitud para recibir
todo tipo de productos decorati-
vos, hace posible disponer de
una amplia variedad de opciones
de acabado, como muestran los
ejemplos incluidos en las páginas
158 - 161.
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Apartamentos en Arès

En el centro de Arès (cuenca de Arcachon), el arquitecto
Bernard Bühler crea en junio de 1999 un conjunto de 38
apartamentos distribuidos en cuatro edificios.

En esta obra, la madera no interviene como componente
estructural sino como el material protagonista de una doble
fachada que se convierte en el elemento más característico
de la edificación.

La fachada, situada a una distancia de 1,5 m de la pared del
edificio, permite crear un espacio intermedio entre el domi-
nio público y privado. Esta cámara actúa como un filtro que
permite entrever desde el exterior los espacios comunes
interiores y, desde éstos, la plaza pública. 

En ambos casos, de forma velada, sugiriendo más que reve-
lando y conservando cada espacio propio.

La fachada unifica los espacios comunes y privados de los
apartamentos, albergando un conjunto de terrazas y pasi-
llos. Al mismo tiempo, los rayos del sol penetran a través
de las lamas de madera creando un habitat variable a lo
largo del día.

La solución también integra el edificio en su entorno al
adaptar el eje de la fachada a la curva de la plaza frente a
la que se erige. Al mismo tiempo, resalta las cubiertas a
dos aguas de los cuatro edificios.

La estructura principal del edificio se ha construido en hor-
migón. Como se puede apreciar en las imágenes, parte de
la estructura secundaria (elementos verticales) es metáli-
ca. Sobre esta estructura metálica se fijan individualmente
las piezas de madera, adquiriendo una ligera curvatura.

La madera de pino marítimo constituye una solución perti-
nente, tanto por sus cualidades estéticas y durabilidad,
como por su flexibilidad para resolver una solución arquitec-
tónica que busca una creación de espacios singular.

Transcurridos menos de 10 años desde su construcción,
este conjunto de viviendas ya se ha convertido en un com-
ponente integral del centro de Arès. 
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Sede de CAFSA en Burdeos

La creación de este edificio responde a la necesidad de ampliar
las instalaciones de CAFSA (Cooperativa Agrícola y Forestal
Sur-Atlántico) para acoger su nueva filial informática (S. DIGIT)
y dotarse de salas propias donde impartir formación.

El nuevo edificio de CAFSA en Pierroton (Burdeos) consta de
una superficie útil de 457 m2 distribuida en dos plantas. Esta
superficie reagrupa las nuevas instalaciones informáticas, los
servicios de información geográfica, las oficinas de consultoría
de gestión forestal y los servicios comunes que incluyen una
sala de reunión y salas de formación. 

Concebido por el arquitecto Emmanuel de la Ville, el edificio se
inspira en las formas de los graneros tradicionales de las
Landas, integrando la tradición forestal de la región con la
moderna tecnología requerida por CAFSA para desarrollar sus
funciones.

El resultado, que aúna una tecnología sencilla con una imagen
tradicional, puede reproducirse con facilidad y confirma la com-
petitividad económica de la madera frente a soluciones en
otros materiales como el hormigón. El presupuesto total de la
obra ha sido de 511.000 Euros y el tiempo de ejecución de 8
meses (1 mes para la cimentación y solera, 3 meses para los
componentes estructurales y 4 meses para el acondiciona-
miento interior del edificio).

Al mismo tiempo, el edificio constituye una galería de las posi-
bilidades de los productos transformados a partir de la made-
ra de pino marítimo (Pinus pinaster) así como de las posibilida-
des de combinación de la madera con otros materiales. 

Durante el desarrollo de la obra se han estudiado numerosas
soluciones y detalles constructivos. Por ejemplo, la fachada
combina madera de pino tratada para una clase de riesgo 4
con carpintería de aluminio. El diseño planteado (vuelo de la

cubierta, la disposición de los vierteaguas, etc.) está concebi-
do para evitar retenciones de agua y mejorar así la conserva-
ción de la madera.

En el interior del edificio aparecen nuevamente múltiples solu-
ciones realizadas en madera de pino. En los revestimientos de
las paredes se han empleado frisos de madera maciza, table-
ro de virutas orientadas (OSB) de 18 mm de espesor, y table-
ro contrachapado ranurado de 15 mm.

La escalera combina los escalones y pasamanos de pino maci-
zo con una estructura portante de acero. Las molduras, estan-
terías y el parquet han sido realizados en madera maciza. El
pavimento fue tratado con un aceite de acabado. Otros elemen-
tos de carpintería y mobiliario emplean tablero de fibras de
densidad media y tablero de partículas. 

En la estructura se ha empleado principalmente madera lami-
nada encolada y viguetas en doble “T” con alma de tablero de
virutas orientadas (OSB) y alas de madera microlaminada
(LVL). También se emplearon vigas de madera maciza de 120
x 90 mm.
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Maison du  Golf – Seignosse

En sus realizaciones, el arquitecto François Gassan (habitua-

do al empleo de madera en general y de pino marítimo en par-

ticular) acostumbra a construir sobre terrenos desiguales,

empleando pilotes para suspender sus casas, preservando los

volúmenes naturales y favoreciendo su integración. "Una casa,

cuanto menos se vea, más bella es", afirma el arquitecto.

Se combinan distintos materiales (madera, acero, hormi-

gón,…) y especies de madera (pino marítimo, frondosas tropi-

cales,…). Sus construcciones reflejan los deseos de modos de

vida que formulan sus clientes. Uno de sus principales objeti-

vos es un planteamiento basado en las garantías de comporta-

miento a lo largo del tiempo. No obstante, este límite deonto-

lógico no limita la audacia de sus propuestas.

Los montajes se realizan considerando el lugar de cada ele-

mento en la construcción y las condiciones a las que se verá

sometido. Las uniones se realizan de forma que no queden res-

tringidos los posibles movimientos del material en el futuro. 

La madera de los revestimientos exteriores, de pino marítimo

tintado, no se ha cepillado para mantener su aspecto natural y

el juego de contrastes de su textura frente a la luz. El entari-

mado se realizó en madera de ipé. Dos colores dominantes

favorecen la integración de la construcción: el tono castaño

oscuro de la corteza del árbol y el verde negruzco.

“Las casas de madera deben ser el resultado de una cadena de

oficios que agrupa al aserrador, al carpintero de obra y al arqui-

tecto, cada uno preocupado en dar la respuesta adecuada a las

necesidades del siguiente” afirma Gassan.
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Vivienda en St. Girons

La casa se sitúa frente al océano,
sobre la cumbre de una duna, bañada
por la luz y expuesta a los elementos. 
La concepción del edificio realizada
por el arquitecto H. Blanchot, se
adapta perfectamente a las condicio-
nes de este entorno natural.

La vivienda ha sido construida en su
totalidad con madera de pino maríti-
mo. La madera se ha tratado en auto-
clave para clase de riesgo IV y no ha
recibido ningún recubrimiento decora-
tivo complementario. El tratamiento
ha proporcionado a la madera un
aspecto homogéneo que se mantiene
después de cinco años. A pesar de su
exposición a la fuerte tormenta ocurri-
da en el año 1999, no sufrió daños
estructurales ni alteraciones reseña-
bles.

Los motivos de la elección del pino
marítimo por parte del arquitecto son
dobles; por un lado la madera de pino
permite satisfacer todas las exigen-
cias estéticas de la obra y, al mismo
tiempo, resuelve todas las necesida-
des técnicas. Además, la materia
prima escogida tiene un origen local.
El resultado obtenido consolida su
elección ya que la vivienda se encuen-
tra en plena armonía con su entorno y
todas las soluciones técnicas fueron
resueltas satisfactoriamente por el

carpintero de obra gracias a sus
conocimientos técnicos y su experien-
cia.

La exposición este coincide con la
fachada trasera de la vivienda, donde
se han reducido el número de huecos
pensando, sobre todo, en favorecer la
circulación del aire durante el verano.
Por el contrario, la casa se abre hacia
sus exposiciones oeste y sur. Estas
fachadas constan de unas amplias
galerías protegidas mediante el vuelo
de los aleros de la cubierta y la colo-
cación de rejillas que permiten filtrar
la incidencia directa de la luz solar.

Los elementos portantes verticales,
construidos de una pieza, se eligieron
voluntariamente con una sección ele-
vada. Delimitan tanto el espacio exte-
rior como el espacio interior de la
casa teniendo en cuenta la orientación
de la edificación. Las dimensiones de
los elementos empleados oscila entre
150 x 80 mm y 240 x 120 mm. Los
paneles que forman las paredes son
de 96 x 36 cm.

La solución, realizada exclusivamente
en madera de pino marítimo, ha pro-
porcionado una vivienda equilibrada
tanto por la calidad de vida que pro-
porciona a sus habitantes como por
su integración respetuosa en el medio
ambiente en el cual se inscribe, mar-
cado por la unión entre la arena, el
espacio oceánico al oeste, el viento y
el sol.
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El Centro Graoux

El Centro de Graoux se localiza en el corazón del Parque natu-

ral regional de las Landas de Gascoña,  uno de los mayores

bosques de Europa, en la intersección del camino de Santiago

de Compostela con el río Leyre. 

El Centro constituye un equipamiento del parque natural orien-

tado a promover el turismo de naturaleza entre un amplio aba-

nico de público: visitantes, grupos organizados, escolares, etc.

Está abierto todos los días del año y proporciona una amplia

oferta de actividades deportivas y lúdicas a sus visitantes.

El proyecto, creado en el año 1990 por el estudio de arquitec-

tura BCCR REOL de Burdeos, propone un conjunto de edificios

en los que la madera se combina con otros materiales (metal,

vidrio,…) de forma armoniosa.

El edificio de recepción, que consta de dos niveles, se sitúa

sobre el flanco de una colina próximo al curso del agua. Una

escalera de unión comunica este edificio con la sala de usos

polivalentes.

El conjunto se completa con nueve viviendas de madera que

permiten alojar a un total de 60 personas en habitaciones

dobles o triples. Las comidas se sirven en un espacio organi-

zado en torno a una gran chimenea. 

Las secciones de madera estructural se forman a partir de ele-

mentos dobles de 5  x 10 cm, que se transforman en 4,5 x 15

cm en los espacios de mayor altura. La distancia entre elemen-

tos es de de 50 o 60 cm.

Los paneles de revestimiento incorporan un enlucido y una

lámina aislante de la humedad.

Para garantizar su durabilidad, todos los revestimientos exte-

riores han sido realizados en madera de pino marítimo tratada

en autoclave para una clase de riesgo IV.

Para cumplir con las exigencias de la normativa de resistencia

al fuego, los techos y los falsos techos del edificio administra-

tivo han sido realizados con un tablero de partículas ignifugado,

acabado con una melamina que imita el veteado del pino. La

estructura de cubierta es de madera laminada encolada. 

Tanto desde un punto de vista estético como en lo que respec-

ta a su funcionalidad, los edificios  cumplen totalmente con su

cometido y el conjunto se adapta perfectamente al medio natu-

ral en el que se inscribe, permitiendo una integración total del

residente con el medio ambiente que lo rodea.

Transcurridos 15 años desde su construcción, los edificios

continúan cumpliendo sus funciones  y los elementos de made-

ra que se dejaron en bruto han ido envejeciendo con el tiempo,

dotándose de una pátina propia y sin requerir mantenimiento

posterior. La fuerte  tormenta ocurrida en el año 1999 no pro-

dujo ningún daño estructural. 

Lo anterior es también el resultado del cuidado diseño aplica-

do en la concepción de las soluciones constructivas en made-

ra. Elementos auxiliares que no interfieren con las soluciones

propuestas desde el punto de vista arquitectónico, como el uso

de fachadas con grandes aleros, constituyen buenos ejemplos

de protección pasiva de la madera.
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Casa Duplantier

El arquitecto Laurent Duplantier confirma con esta realización,
la posibilidad de integrar un proyecto arquitectónico en el
medio natural sin alterarlo, incluso cuando el proyecto tiene
lugar en un habitat verdaderamente excepcional. 

Para ello, se evitó el empleo de medios pesados de movimien-
to de tierras (bulldozers o similar) para realizar la preparación
del terreno. 

El resultado confirma el éxito de la integración entre la vivien-
da y la naturaleza y, al mismo tiempo, entre los distintos mate-
riales empleados. Hormigón, acero, vidrio y distintas especies
de madera que fueron seleccionadas tanto por razones estéti-
cas como técnicas.

La casa se asienta sobre una duna que permanece intacta. Las
fundaciones y la albañilería de hormigón se afianzan sobre un
suelo de arena y un sistema de pilotes que permite emplazar
la vivienda sobre el nivel del suelo. La solución permite mante-
ner la circulación del aire y evita que ningún elemento de made-
ra entre en contacto directo con el suelo. 

A su vez, con el fin de preservar el vínculo con la naturaleza, el
arquitecto favoreció la presencia de huecos acristalados. 

La estructura vertical es de hormigón por debajo de la vivien-
da. En altura los pilares han sido realizados en acero galvaniza-
do para conferir una mayor ligereza al conjunto (su diámetro es
de 12 cm). 

La estructura de madera forma un entramado de 3,5 x 3,5 m.
Las vigas tienen secciones de 30 x 10 cm y las viguetas de 20
x 8 cm (ambas son dimensiones normalizadas para la madera
estructural de pino marítimo).

El pavimento, las paredes y los techos son de madera y han
sido realizados combinando varias especies de coníferas. Un
entramado de pino marítimo recibe un tablero contrachapado
de 10 mm de espesor que actúa como revestimiento decorati-
vo interior y contrasta con el pavimento, en tonalidades anaran-

jadas, elaborado con madera de pino oregón. 
En el revestimiento exterior se ha empleado 
madera de cedro canadiense.

Los ensambles empleados en los 
elementos estructurales son industriales, 
tanto por su origen como por el aspecto 
que otorgan a las uniones. 

No obstante, la voluntad del arquitecto no se 
limita a emplear el acero en funciones meramente
estructurales, al combinarlo estéticamente 
con la estructura de madera.
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UCPA
Centro de vacaciones y ocio 
deportivo de Soustons

El Centro se sitúa en el extremo sur de la costa landesa, entre
Hossegor y Biarritz, con vistas sobre los Pirineos y la costa
española. El conjunto se compone de diversos elementos que
el arquitecto M. Mogan resuelve de forma homogénea. El com-
plejo se localiza en un bello paraje natural, entre un lago y una
playa rodeada de un pinar. Incluye un centro de recepción,
espacios comerciales, lugares de uso comunal y viviendas pri-
vadas.

En esta obra, la combinación de la madera con otros materia-
les permite aportar soluciones constructivas muy variadas.
Tanto la madera como el acero galvanizado se han dejado en
bruto, para permitir su evolución y envejecimiento natural con
el paso del tiempo. Las carpinterías exteriores son de aluminio,
en un tono gris antracita que combina con el aspecto de los
otros materiales. 

El pino encuentra su lugar esencialmente en revestimientos
interiores, así como en ciertos elementos estructurales y en el
revestimiento exterior de las viviendas. En las áreas comunes,
los elementos estructurales y las barandillas son de metal gal-
vanizado.

Las cubiertas son de acero (inicialmente estaban previstas en
cinc pero esta elección se descartó por motivos económicos).
Las viviendas, se organizan en torno a un núcleo central de hor-
migón sobre el que se dispone la estructura de madera.

Las secciones de la madera utilizada se adaptan según su uso.
Dada la pequeña dimensión de las edificaciones se ha optado
por una solución estructural clásica con un entramado prima-
rio, entramado secundario, tableros de virutas orientadas
(OSB), una lámina exterior y un aislante de humedad. Las sec-

ciones seleccionadas son de 18 x 6 cm.

En el interior de las viviendas las paredes incorporan un plafón
aislante. La configuración de las fachadas ha sido realizada con
paneles tradicionales.

La estructura de algunas áreas comunes (restaurante, coci-
nas, club social, etc.) se realizó en madera laminada encolada
a la que se aplicó un lasur por razones estéticas.

La solución del conjunto arquitectónico ha recurrido a materia-
les "sencillos" y, según el arquitecto autor de la obra, sin gran-
des realizaciones de carácter técnico. 
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Maison Rozes

Esta obra, enfrentada al mar, se sitúa sobre una duna de
arena. Más que una casa, el conjunto es un complejo residen-
cial perfectamente integrado en un entorno natural privilegiado.
La superficie total se acerca a 300 m2 .

El principio general de la construcción es de poste-viga, donde
las paredes sólo actúan como elemento de relleno. Esto permi-
te una gran libertad en el diseño de las carpinterías y las sepa-
raciones interiores de la vivienda. La construcción en madera
se realizó sobre una construcción previa en hormigón.

Los nuevos pilares atraviesan la parte antigua para fijarse en el
suelo y soportar la parte superior de la construcción de mane-
ra independiente. La configuración del montaje de todos los ele-
mentos de madera evita el contacto directo con el suelo. 

La casa está realizada exclusivamente con pino marítimo y ha
sido elaborada con una gran meticulosidad. El propietario
seleccionó personalmente cada uno de los árboles empleados,
que se cortaron en invierno. La madera se dejó secar a cubier-
to durante varios meses. El tiempo transcurrido entre la corta
de la madera y su aserrado fue de un año, necesitándose un
total de 60 m3 de madera para realizar el conjunto.

La madera se trabajó como si fuese madera verde, armando la
estructura según el método tradicional de caja y espiga, por
medio de clavijas de acacia. Se seleccionaron sólo pinos resi-
nados a los que su alto contenido en resina aporta durabilidad
natural y una gran calidad estética (la madera no fue tratada).

A excepción de las tejas, recuperadas manualmente, todos los
elementos de la casa son de madera.  Las paredes están cons-

tituidas por elementos de 40 y 27 mm colocados en el exterior
de la estructura. Una cámara de aire proporciona un aislamien-
to térmico tan eficaz  en invierno como en verano.

Las terrazas se realizaron con un entablado de 45 mm de
espesor grosor, impregnado en aceite para protegerlo de la
acción de los hongos e insectos xilófagos. La madera, a pesar
de su disposición horizontal y su exposición a la lluvia y al sol,
sólo se ha visto alterada en su aspecto.

El revestimiento exterior es simple y se compone de tablones
y cubrejuntas. Los tablones aserrados sólo se han lijado super-
ficialmente para dificultar la fijación de insectos xilófagos. 

Las secciones, tradicionales, se eligieron en función de su
papel y las exigencias de resistencia mecánica. Durante el
montaje del armazón estructural, realizado de forma artesanal,
el carpintero ha intervenido cuando se ha querido favorecer un
parámetro estético, desplazando un poste para armonizar la
percepción visual del espacio, o variando la sección de las vigas
vistas por las mismas razones.

La vivienda es una casa de carpintería de armar donde la mate-
ria prima, el pino marítimo, ha sido transformado en un “espa-
cio de vida” por el carpintero Frank Strumia, heredero y trans-
misor de una tradición constructiva secular. 

El resultado, a partir de una antiquísima tradición, es una casa
moderna y atractiva, concebida para vivir en perfecta armonía
con la naturaleza en pleno siglo XXI.
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Gimnasio St. Paul Les Dax

Este gimnasio fue diseñado por el arquitecto Dumon, adepto al
empleo de la madera, en particular de pino marítimo. Este
arquitecto ha realizado numerosas obras de equipamientos
deportivos (unas cincuenta) y también construcción social o
viviendas individuales. El gimnasio fue construido en el año
1998. Ocupa 44 x 24 m, pudiendo acoger a 300 personas en
sus gradas.

La cubierta curva se coloca sobre unos pilares y su estructura
está formada por vigas de madera laminada encolada de pino
marítimo. El revestimiento exterior situado junto a la parte
frontal del edificio fue construido en madera de pino marítimo
a la que se aplicó un acabado decorativo pigmentado.

La estructura de la cubierta está formada por 5 vigas de made-
ra laminada con una envergadura de 28 m y una sección de 15
x 50 cm. Parte del canto de las vigas (30 cm) está oculto por
un falso techo. Las vigas están arriostradas por una triangula-
ción realizada en madera de pino marítimo de 20 x 5 cm de
sección y atirantadas por cables. 

La cubierta se ha realizado en un material metálico muy ligero
que incorpora un elemento aislante. El pavimento del suelo está
formado por una solera de hormigón sobre la que se ha aplica-
do una resina.

El ejemplo de esta obra es sencillo en sus principios arquitec-
tónicos. El espacio creado es agradable, responde perfecta-
mente a sus funciones, y satisface tanto a sus promotores
como a los deportistas que allí desarrollan su actividad.

Desde el año 1998 este edificio constituye un buen ejemplo de
integración entre materiales con presencia de madera de pino
marítimo. Desde el punto de vista técnico, las vigas de made-
ra laminada aportan carácter y ligereza a la estructura. Por su
parte, la presencia de madera aporta calidez al conjunto. La
elección del pino marítimo responde tanto a la experiencia pre-
via del arquitecto, como a su voluntad de emplear y valorizar en
sus obras una materia prima local, una madera del país.
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Las cabañas Bartherotte

Los hermanos Hadrien y Martin Bartherotte denominan “caba-
ñas” a sus realizaciones, a imagen de las viviendas que
empleaban los cultivadores de ostras o los recolectores de
resina. Estas "cabañas" de hoy en día, están enteramente rea-
lizadas en madera de pino marítimo (Pinus pinaster) y ocupan
superficies de 70, 160 o incluso 300 m. 

En su trabajo, todo hace referencia a la tradición de la cons-
trucción en madera, incluyendo el marcado individual de cada
elemento según el código de los carpinteros de obra, para que
cada casa pueda ser desmontada y reconstruida si se desea.

Toda la madera empleada, tanto en el interior como en el exte-
rior, no se ha cepillado para mantener su aspecto natural. El
mobiliario también ha sido realizado en madera de pino maríti-
mo, desde las camas hasta los elementos de la cocina o el
cuarto de baño.

En este sentido, cada obra constituye una labor de investiga-
ción sobre las posibilidades de combinar la madera en función
de su color y veteado con el fin de enriquecer la belleza y fun-
cionalidad del espacio. Así, por ejemplo, la madera más rojiza,
con un mayor contenido en resina, se ha empleado en la elabo-
ración de los cuartos de baño, para amortiguar los posibles
efectos derivados de un contenido de humedad elevado.

Si bien la obra constituye una verdadera exhibición de las posi-
bilidades de empleo de la madera de pino  marítimo, el resul-
tado no resulta excesivo y permite mantener distintos ambien-
tes cargados de seducción. 

La estructura constituye un ejemplo puro de un sistema de
postes y vigas, donde los postes actúan como elementos por-
tantes mientras que las vigas horizontales completan la estruc-
tura. La estructura resultante es similar a la de un barco, con
un entramado predominantemente horizontal. La madera ha
sido tratada para clase de riesgo II. 

El montaje se realiza colocando clavijas de acacia que contribu-

yen a la reforzar la estabilidad de la estructura si se producen
retracciones de la madera. De este modo, la estructura se
arma de forma que, al secarse, la madera “tira” reforzando los
ensambles.

No hay solera (la ventilación queda garantizada por el hueco
creado). La madera nunca está en contacto directo con el
suelo.

El entablado exterior ha sido realizado con tablones de pino
marítimo de 40 a 50 cm de anchura y 4 cm de espesor, selec-
cionados para que presenten un aspecto homogéneo. Los
tablones proceden generalmente de la troza basal del árbol
para poder obtener los anchos requeridos. 

La construcción de la vivienda se ha integrado perfectamente
en su entorno mediante un proyecto que ha tenido en cuenta la
preservación de los árboles existentes y la integración en un
medioambiente forestal. Por su parte, la madera de pino marí-
timo muestra toda su riqueza y diversidad. Es una madera
luminosa, que adquirirá una pátina de color bronce con el tiem-
po dotando de su carácter caluroso a esta vivienda.

Toda la obra, con una superficie útil de 160 m, incluida la terra-
za, se ha realizado en unos 4 meses con un equipo de 6 per-
sonas.
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Grupo escolar en Teich

El proyecto es la primera fase de un complejo educativo que
comprenderá un conjunto de 13 aulas. Tras una primera fase,
en la que se han realizado las 7 primeras clases, está previs-
to completar el área educativa y ampliar el patio existente para
crear un restaurante.

En este proyecto, el arquitecto M. Gorce propone un concepto
global basado en el empleo conjunto de la madera y el hormi-
gón. Esta estrategia se traduce en aprovechar la complemen-
tariedad de los materiales para alcanzar una solución óptima
en la estructuración del conjunto de los edificios y en la elec-
ción de su orientación geográfica.

La madera se sitúa en los revestimientos exteriores, la estruc-
tura y los paramentos protegidos. Por su parte, el hormigón
proporciona la inercia térmica del edificio, basándose en la cap-
tación de la radiación solar.

El proyecto consigue una completa inserción en el entorno, que
linda con un bosque. El acceso es directo y cómodo a través de
un amplio camino peatonal que puede recorrerse en bicicleta.
Asimismo, la conservación de la vegetación arbustiva existen-
te, la disposición de traviesas de madera sobre la arena que se
recubren de acículas de los pinos, y la cobertura vegetal de la
cubierta refuerzan la integración de la obra en su entorno.

El entramado de la estructura portante (vigas y pilares) así
como los revestimientos de las fachadas se han realizado en
madera. Los principales elementos estructurales en madera
laminada encolada, la estructura secundaria y el entramado de
los muros en pino marítimo y abeto, y las fachadas también en
pino marítimo.

La cubierta se ha realizado en pizarra de tonalidad verde. La
durabilidad y la calidad sanitaria determinaron la elección de
los materiales empleados en los ambientes interiores, sobre la
base de aislantes celulósicos y de cáñamo. Los paramentos se
realizaron en planchas de yeso reforzadas con fibra de celulo-
sa. El coste total del complejo asciende a 1,5 millones de
euros. La carpintería de madera representa un 20% del coste. 

El conjunto de los edificios del complejo se agrupan en forma
de “E” para protegerse de los vientos dominantes. El edificio
principal desarrolla formas curvas. Por su parte, las aulas
adoptan formas estructuradas y regulares a imagen de la fun-
ción que albergan. 

Asimismo, los amplios aleros y las zonas cubiertas del patio
ofrecen protección contra la lluvia a la vez que mantienen zonas
de sombra donde resguardarse del calor. 

Esta realización representa una buena referencia sobre las
posibilidades que ofrece la construcción en madera, combina-
da con otros materiales, para proporcionar espacios funciona-
les cálidos y acogedores. 

En este ejemplo, el objetivo es realizar un complejo escolar que
integre varios edificios con funciones diferentes, en un contex-
to donde el medioambiente tiene una gran importancia. Sobre
todo, se ha pretendido crear un espacio donde los niños vivan
y aprendan en  un complejo arquitectónico respetuoso con su
entorno y adaptado para favorecer la calidad de sus condicio-
nes de “trabajo”.

La parte del edificio poliédrica, que imita las formas redondea-
das de una piña, se ha realizado ensamblando tableros con
forma triangular.
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Obras de exterior y mobiliario urbano

La capacidad de la construcción en madera para adaptarse a

terrenos irregulares, respetando la configuración natural del

entorno, hace que se trate de un material muy adecuado para

la construcción de pequeñas obras auxiliares como pasarelas,

accesos peatonales, o puentes. Las imágenes incluidas a con-

tinuación, a modo de ejemplo, ponen de manifiesto las numero-

sas posibilidades de integración que ofrece la madera  de pino

en espacios urbanos y recreativos.

Como puede comprobarse, las posibilidades de combinación

con otros materiales (acero, hormigón, etc) o con maderas de

diferentes geometrías y tipos (rollizo, madera aserrada, trata-

da en autoclave, con acabados superficiales protectores y/o

decorativos, etc.) hacen que las opciones de desarrollo de nue-

vas aplicaciones sean muy numerosas. 

La imaginación es el único límite que existe para lograr crear

espacios funcionales y atractivos que se integran perfectamen-

te en el entorno. Todo ello utilizando una materia prima local

que tiene un coste relativamente reducido.

El respeto de algunas reglas elementales de diseño constructi-

vo (protección de las testas, redondeamiento de aristas, dis-

tanciamiento de zonas de acumulación de humedad, etc.) unido

al correcto tratamiento de la madera para la clase de riesgo

correspondiente, hace posible obtener excelentes resultados

de durabilidad.
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A N E X O  1

C R I T E R I O S  D E  C L A S I F I C A C I Ó N  V I S U A L  
( U S O S  N O  E S T R U C T U R A L E S )



Durante largo tiempo ha existido una carencia de normativa
relativa a la clasificación visual de madera de pino pinaster con
fines no estructurales. Este hecho propició el desarrollo de
reglas de clasificación no normalizadas por parte de los fabri-
cantes.

En la actualidad existen normas europeas que estandarizan la
clasificación visual de la madera aserrada con fines no estruc-
turales, EN 1611-1:2000 “Madera aserrada. Clasificación por
el aspecto de la madera de coníferas. Parte 1: Piceas, abetos,
pinos, abeto de Douglas y alerces europeos” y EN 12246
“Clases de calidad de la madera utilizada en palets y embala-
jes”. No obstante, la falta de conocimiento de la normativa por
parte de los productores y consumidores, junto al fuerte arrai-
go de los sistemas de clasificación tradicionales, hacen que en
estos momentos la aplicación de estas normas sea todavía
relativamente reducida.

La siguiente tabla contiene, para cada región, las diferentes
normas o reglas de clasificación visual decorativa disponibles
para su aplicación en la madera aserrada de pino marítimo.

En el caso de Galicia, actualmente, se encuentra en fase de
estudio una nueva norma de clasificación visual de pino gallego
para su uso en carpintería. Con ello se pretende conseguir una
nueva clasificación (por calidad y dimensiones) que facilite el
intercambio comercial de esta madera en determinadas aplica-
ciones.

Norma EN 1611-1:2000

Madera aserrada. Clasificación por el aspecto de la madera de
coníferas. Parte 1: Piceas, abetos, pinos, abeto de Douglas y
alerces europeos”

Esta norma desarrolla los criterios de clasificación visual por
aspecto de la madera aserrada seca o verde de varias espe-
cies de coníferas europeas (piceas, abetos, pinos y abeto
Douglas).

Las piezas se clasifican en función de la presencia de defectos
(gemas, bolsas de resina, desviaciones de la fibra, presencia
de ataques de hongos, etc.) en las caras y cantos de la made-
ra aserrada.

Se establecen dos procedimientos a elegir para la clasificación:

- G2. Clasificación en función de la presencia de nudos (en dos
caras) y otras singularidades.

- G4. Clasificación en función de la presencia de nudos (en dos
caras y dos cantos) y otras singularidades.

Si no existe una coincidencia entre las calidades de las dos
caras, la norma establece que la calidad de la pieza será la
inmediatamente superior a la que corresponda a la cara de
peor calidad. Asimismo, cuando se aplica el criterio G4, la cali-
dad de la pieza será la que corresponda al canto de peor cali-
dad.

Una vez elegido el procedimiento de clasificación se forman
lotes por categoría de madera aserrada, clasificando las piezas
de forma individual tras comprobar visualmente el cumplimien-
to de los criterios de clasificación.

La norma establece cinco categorías: 
Calidad 0: Especial Calidad 1: Primera
Calidad 2: Segunda Calidad 3: Tercera
Calidad 4: Cuarta

218 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster
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A continuación se recogen las tablas de clasificación en función
de los nudos y de otras singularidades, tanto para el criterio de
clasificación G2 como G4.

(A) Nudos de tamaño igual o inferior a 10 mm no se consideran, exceptuando aque-
llos podridos o saltadizos. (B) Para piceas, abetos, y abetos de douglas, cuya anchu-
ra sea 225 mm o mayor, el tamaño máximo de los nudos se debe aumentar 10 mm.
Asimismo, en pino, para anchura de pieza igual o mayor de 180 mm, se permite incre-
mentar el tamaño del nudo en 10 mm. (C) Para una anchura de pieza mayor de 225
mm, el número total de nudos se debe incrementar en un 50 %. (D) Los nudos pasan-
tes de canto se admiten en piezas de calidades G4-2, G4-3 y G4-4.

Sanos 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho
y adherentes +10 mm +20 mm +35 mm +50 mm

(A) Tamaño de nudo Muertos o 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho
(redondo y oval) parcialmente +0 mm +10 mm +20 mm +50 mm
en la cara de adherentes

(B) clasificación Con entrecasco Excluido 10% de ancho 10% de ancho 10% de ancho
+0 mm +15 mm +40 mm

Podridos Excluido Excluido 10% de ancho 10% de ancho Sin
o saltadizos +15 mm +40 mm restricción

(A)  Número de 2 4 6 Sin restricción
nudos total

Número de Podridos,
nudos en el saltadizos 0 1(*) 2 5
peor metro o entrecasco
de calidad Espiga o de 0 4 6 Sin restricción

(C) arista en espiga

Valores máximos para criterios G2 y G4DeformaciónNota

Calidad 0 Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 Calidad 4

* Sólo aplicable a nudos con entracasco

Sanos ø máximo en % de espesor de la pieza
y adherentes 50 % 90 % 100 % 100 %

ø máximo ≤ que el ø autorizado en las caras
(A) Tamaño de nudo Muertos o ø máximo  en % de espesor de la pieza

(redondo y oval) parcialmente 33 % 67 % 75 % 100 %
en el canto de adherentes ø máximo ≤ que el ø autorizado en las caras

(D) clasificación ø máximo  en % de espesor de la pieza
Con entrecasco 0 % 33 % 50 % 90 %

ø máximo ≤ que el ø autorizado en las caras
Podridos ø máximo  en % de espesor de la pieza
o saltadizos 0 % 0 % 50 % 90 %

ø máximo ≤ que el ø autorizado en las caras
Número de Número de Sin
nudos en el nudos total 1 2 4 restricción

(C) peor metro Podridos,
de calidad saltadizos 0 1 2 3
de cada canto o entrecasco

Valores máximos para criterio G4DeformaciónNota

Calidad 0 Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 Calidad 4

A
N

E
X

O
 

1

Calidad 0 Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3



Otras singularidades

(E) La desviación anormal de la fibra incluye la fibra entrelazada. (F) Determinado
según norma EN 1311. Si hay varias zonas afectadas deben totalizarse todas.

Norma EN 12246:2000 

Clases de calidad de la madera en paletas y embalajes

Esta norma considera dos tipos (P1 y P2) en la clasificación de
la madera destinada a la fabricación de embalajes industriales
y palets reutilizables. 
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Entrecasco sobre Metro lineal
la cara de más penalizado 0 2 2 4 Sin
clasificación Longitud total 0 100 mm 200 mm 300 mm restricción
Bolsa de resina Metro lineal más  
sobre la cara penalizado 2 4 4 4 Sin
de clasificación Longitud total 75 mm 100 mm 200 mm 300 mm restricción
Madera resinada Sin
(cualquier cara)  Superficie 0 0 30 % 50 % restricción
Madera de compresión Sin
(cualquier cara) Superficie 0 10 % 30 % 50 % restricción

(E) Desviación anormal Cualquier
de la fibra cara Excluida Excluida Permitida Permitida Permitida

Pudrición Cualquier Excluida Excluida Excluida Excluida Pequeñas 
(F) cara trazas

Hongos cromógenos Profunda en % to- Excluida Excluida 10 % 50 %  
y pasmo tal de superficie Sin
(en cualquier cara) Superficie en % Excluida Excluida 20 % 100 % restricción

total de superficie
Picaduras
no activas Picaduras
y negras no activas

Ataques de insectos (en cualquier cara) Excluida Excluida Excluida <2 mm en y negras
15% de la <2 mm
superficie

Valores máximos para criterios G2 y G4

Otras singularidades de la estructura

Nota
Calidad 0 Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 Calidad 4

Deformación

Alteraciones biológicas

Ancho sobre la cara 
contando desde cada canto 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm

Gema Anchura sobre el canto 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 20 mm
Longitud
(% del largo de la arista) 20 % 20 % 30 % 50 % 100 %

Médula Excluida Permitida Permitida Permitida Permitida
Testa en cada testa
 (% de anchura) 100 % 100 % 150 % 200 % 500 %
Cara espesor 

Fendas sobre la <60 mm (% longitud) 10 % 25 % 35 % 75 % 100 %
cara de clasificación Cara espesor >60 mm 

(% longitud) 10 % 33 % 50 % 90 % 100 %
Pasantes (% longitud) 0 0 0 20 % 40 %
Flecha       Grueso <45 mm 10 mm 10 mm 15 mm 50 mm 50 mm
de cara      Grueso ≥45 mm 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 50 mm

Deformación Flecha de canto 4 mm 4 mm 4 mm 10 mm 30 mm
(en 2 m) Alabeo (% de anchura) 8 % 8 % 8 % 10 % 20 %

Abarquillado (% de anchura) 3 % 3 % 3 % 5 % 5 %

Valores máximos para criterios G2 y G4
Deformación

Calidad 0 Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 Calidad 4
Singularidades de corte

En las dos caras los nudos deben medirse conforme al apartado 4.1.2 de la 
Nudos norma EN 1310:1997. No deben considerarse en los cantos. Los nudos menores

de 10 mm no deben tenerse en cuenta. Los nudos agrupados deben considerarse
como nudos individuales.

   Nudo adherente, parcialmente
   adherente o muerto ≤ 33% de la anchura de la pieza ≤ 60% de la anchura de la pieza
   Nudo saltadizo ≤ 20 mm ≤ 30 mm
   Nudo podrido ≤ 30 mm ≤ 30 mm
   Nudo en bigote Se admite Se admite
Médula vista Se admite sobre una cara Se admite sobre una cara
Médula oculta Se admite Se admite
Fendas Se tendrán en cuenta las fendas en los extremos, en las caras y en los cantos.

Se deben medir conforme a la norma EN 1310.
   Fendas de cara Se admite* Se admite*
   Fenda pasante (en las tablas) 1 fenda por plancha ≤ 1 vez 1 fenda por plancha ≤ 2 veces la 

la anchura de la tabla anchura de la tabla
   Fenda pasante
   (en los largueros y en los dados) No se admite No se admite
Bolsa de resina Se admite sólo sobre una cara Se admite sólo sobre una cara
Entrecasco No se admite No se admite
Azulado Véase ** Véase **
Alteración biológica
excepto el azulado No se admite No se admite
Picadura activa No se admite No se admite
Picadura negra Se admiten hasta 5 orificios de Se admiten hasta 5 orificios de

diámetro ≤ 3 mm  diámetro ≤ 3 mm
La gema se debe medir de acuerdo con el apartado 4.8 de la norma
EN 1310:1997.
Se admite hasta un 25% de la Se admite hasta un 30% de la

Gema (sin corteza)*** anchura de la pieza, hasta un 33% anchura de la pieza, hasta un 50%
del grosor y se admite a ambos del grosor y se admite a ambos
lados de una cara si es ≤ 10 mm lados de una cara si es ≤ 20 mm en
en cada lado. cada lado.

Características Clase P1 Clase P2

* Excepto en el entorno de clavado (hacer referencia a las normas de producto correspondientes).
** El azulado no afecta a las propiedades mecánicas. El azulado puede evitarse mediante el secado en

cámara u otros métodos.
*** Si se excluye la gema, las normas de producto o los contratos deben definirlo.



Criterios de clasificación comercial 
de la madera aserrada de pino gallego 
(denominación común del pino pinaster procedente de Galicia)

Esta regla es utilizada para la clasificación de tabla y tablón
para construcción y carpintería. 

La clasificación por calidad distingue 4 tipos principales:

Madera limpia

- Libre de defectos como nudos y bolsas de resina. 
- Sin gema en los cantos y sin azulado en ninguna pieza.

Madera especial, semilimpia, o carpintería

- Hasta 2 nudos u otros pequeños defectos de tamaño inferior
a 25 mm por pieza. 

- No admite azulado. 

Madera corriente (calidad más común)

- Admite nudos no saltadizos y otros defectos sin límite, salvo
que éstos afecten de forma sustancial a la estabilidad mecá-
nica de la pieza (ejemplo: nudos de “bigote”). De manera muy
limitada, en algunas piezas, se admiten gemas en los cantos
y zonas azuladas.

Nota: En algunas zonas (ejemplo: Pontevedra) se separa una
calidad más denominada “tarima”. Este tipo corresponde a la
selección de la madera de mejor calidad de la clase “corrien-
te”.

Tabla de encofrado

- Admite defectos sin limitación. 
- También admite gemas laterales y coloración por organismos

cromógenos.
- El grosor más usual para esta calidad es 25 mm.

La tabla de las calidades “limpia” y “especial”, también denomi-
nada “semilimpia” o “carpintería”, se destina a carpintería y
mueble. Este tipo de madera se presenta habitualmente a una
longitud de 2,5 m. y sin clasificación por anchura (“anchos
corridos”). En el caso del embalaje, al igual que en palets,
actualmente tiende a consumirse madera de 2,5 m. con anchu-
ra predeterminada. Por esta razón, en los últimos años, se ha
introducido en algunos aserraderos el sistema de clasificación
por anchos fijos por el que se sirve la madera en paquetes con
una sola medida de anchura.

Los grosores más habituales para la tabla son 15, 20, 25, 30
y 40 mm. El tabloncillo de gruesos a 50 o 55 mm y el tablón
a 70 o 76 mm.

En cuanto a anchuras la clasificación más usual es la siguien-
te:

- 10 a 16 cm (en “anchos corridos”).
- 17 a 24 cm (en “anchos corridos”).
- Superior a 25 cm.

Las empresas que realizan el secado de la madera al aire libre,
suelen entregar la madera con un porcentaje de humedad
situada alrededor del 20%. En el caso de las empresas que
disponen de cámaras de secado, la humedad media  de entre-
ga se sitúa entre el 10-12%.
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Clasificación de la madera en
tronco de pino pinaster

En la clasificación de la madera en tronco de pino
marítimo existen únicamente unas reglas naciona-
les admitidas por el sector profesional en Francia.
Aunque este documento ha sido propuesto como
norma, aún no ha sido reconocido formalmente.

Dimensiones

La sobredimensión mínima es de 3 cm, con una
tolerancia admitida de 1 cm/m de longitud.

La longitud se mide en clases de 10 en 10 cm o
de 25 en 25 cm.

A título indicativo el volumen se dará con una tole-
rancia del 3%.

222 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

D1 6 a 19 cm

D2a 20 a 24 cm

D2b 25 a 29 cm

D3 30 a 39 cm

D4 40 a 49 cm

D5 50 cm y +

Ø punta delgadaClases diamétricas

Madera corta < 3 m

Madera a media longitud 3 a 5 m

Madera larga > 5 m

LongitudClase

A B C D PT T
Conicidad

- Normal ≤ 5% del Ø � � � � �

- Fuerte > 5% del Ø � x � � �

FENDAS
-Fendas de testa

Fendas de corazón x x x � �
Acebolladuras �
Fendas de abatimiento � �

- Fendas laterales
 Fendas producidas por rayos �

Alteraciones debido al ataque de hongos
- Hongos cromógenos
(excluyendo azulado) x x � � �

- Hongos de pudrición en estado inicial
(textura y resistencia prácticamente
semejante) x x � � x
- Pudrición blanda � x
- Azulado x x x � �

Degradación debido a ataques de insectos
- Pequeñas picaduras muertas x x x � �

- Picaduras grandes � x
Otras degradaciones

- Superficie carbonizada x x x � x
- Heridas cicatrizadas (4) (5) (6) (7) �

- Cuerpos extraños �

- Árboles secos x x x � �

Trituración

Calidad

Aserrado y fabricación de chapa

x  - No admisible
� - Admisible

(4)- 1 herida superficial (a menos de 1 cm de la capa cambial).      (5)- 2 heridas superficiales.
(6)- 3 heridas superficiales      (7)- más de 3 heridas superficiales



Pliego de condiciones de compra

El pliego de compra es un documento comercial realizado por una
empresa de forma individual para recoger sus necesidades y exi-
gencias específicas de materia prima. Este documento se apoya
habitualmente en reglas de clasificación reconocidas por el sector.

Ejemplo: Producción de madera para la fabricación de palets,
con una línea de Chipper-Canter y sierras enfrentadas.

Longitud
- Longitud nominal: 2,40 m 
- Longitud solicitada: 2,50 m ± 20 mm
- Longitud nominal: 2 ,00 m
- Longitud solicitada: 2,10 m ± 20 mm

Diámetro en punta delgada
- Para largo 2,50 m - mínimo: 160 mm / máximo: 300 mm
- Para largo 2,10 m  - mínimo: 200 mm / máximo: 300
mm

Exigencias de conformidad
- Flecha: 5 cm sobre la longitud
- Conicidad:  inferior a 40 mm/m

Singularidades admitidas
Coronas de nudos (en sentido vertical):
- 4 como máximo sobre 2,5 m
- 3 como máximo sobre 2,10 m

Singularidades excluidas
- Trozas que presenten azulado o pudriciones
- Trozas con fendas o rajaduras

Tolerancia permitida 
- Hasta 10 trozas no conformes por camión, que el pro-
veedor debe reemplazar por piezas conformes.
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A B C D PT T
Dimensiones sin corteza

- Longitud (m) 2 2 2 2 1
-- Diámetro en punta delgada (cm) 25 25 20 14 6

SIngularidades de estructura
Nudos descubiertos

- Nudo sano y adherente
Pequeños nudos < 25 mm x (3) � � �
Nudos medios 25 a 40 mm x (3) � � �
Grandes nudos > 40 mm x x x � �

- Otros nudos excepto podridos
Pequeños nudos < 25 mm x x (3) � �
Nudos medios 25 a 40 mm x x (3) � �
Grandes nudos > 40 mm x x x � �

- Nudos podridos x x x � �

Nudos cubiertos x (2) � � �

Entrecasco x x x � �

Singularidades de la forma del tronco
Curvaturas

- Curvatura simple
(medida sobre 1 plano)

Prácticamente nula < 1 cm/m � � � � �
Leve 1-2 cm/m � � � � �
Fuerte > 2 cm/m � x � � �

- Curvatura compuesta
(medida sobre 2 planos)

Prácticamente nula < 1 cm/m � � � � �
Leve 1-2 cm/m x � � � �
Fuerte > 2 cm/m x x x x �

Trituración

Calidad

Aserrado y fabricación de chapa

x  - No admisible
� - Admisible

(2)- Admisible con una longitud mínima de 1,5 m. entre dos coronas de nudos.
(3)- Tolerancia de una corona de nudos situada a menos del 10% de la longitud a partir de una testa,

si la longitud es mayor o igual a 3,5 m.
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C R I T E R I O S  D E  C L A S I F I C A C I Ó N
P A R A  U S O S  E S T R U C T U R A L E S



La madera es un material renovable que presenta importantes
variaciones en sus propiedades en función de la especie de
madera, la genética y las condiciones de crecimiento. Estas
propiedades no varían únicamente entre árboles, sino que
incluso dentro de un mismo árbol pueden encontrarse impor-
tantes variaciones tanto en la dirección transversal como a lo
largo del eje del tronco. Además el tipo de despiece influye de
forma notable sobre las propiedades del producto.

Debido a esta variabilidad en la madera, que afecta a las pro-
piedades mecánicas, es preciso realizar una clasificación que
permita asignar a cada pieza unos valores de resistencia, en
función de sus características.

De esta forma, es posible disponer de un material normalizado
en términos de resistencia, dimensión (anchura, espesor y lon-
gitud), características físicas (contenido de humedad, densi-
dad) y atributos estéticos (nudosidad, gemas, alteraciones bio-
lógicas). Además, es necesario que estos productos dispongan
del marcado CE de conformidad.

Existen dos sistemas de clasificación estructural de la madera
aserrada:

- Clasificación visual.
- Clasificación mediante máquina.

En el caso de utilizar sistemas de clasificación visual, la asig-
nación de calidades y clases resistentes se realiza de acuerdo
con el siguiente procedimiento:

Clasificación visual de madera estruc-
tural de Pinus pinaster en España

La norma UNE 56544:2003 “Clasificación visual de la madera
aserrada de uso estructural” establece una metodología de
medición y evaluación de defectos, clasificando la madera en
dos calidades (ME-1 y ME-2).

La norma permite clasificar la madera en estado verde o seco,
según los siguientes criterios:

Madera húmeda: cuando la humedad media es superior al 20%
(25% para piezas con una sección mayor de 200 cm2). La
madera se marca como “WET GRADED”.

Madera seca: cuando la humedad media sea inferior o igual al
20% (25% para piezas de sección mayor de 200 cm2), sin que
ninguna lectura individual exceda el 24 % (29% para piezas de
sección mayor que 200 cm2). La madera se marca como “DRY
GRADED”.

La conveniencia de establecer claramente la humedad de la
madera viene dada  por las siguientes razones:

- En la madera clasificada húmeda (WET GRADED) pueden pro-
ducirse con posterioridad a su clasificación fendas, deformacio-
nes y cambios dimensionales que aparecerán gradualmente
durante el proceso de secado. Deberá tenerse en cuenta que
esta madera no ha incorporado ni las especificaciones por fen-
das, ni las exigencias de deformación máxima. Por el contrario,
la madera seca (DRY GRADED), sí considera la evaluación de
las fendas, deformaciones y densidad.

- Debido a que las especificaciones por tamaño de fendas se
refieren a un contenido de humedad máximo del 20%, una
madera con contenido de humedad inferior a este valor podrá
presentar fendas de tamaño ligeramente superior al especifi-
cado, sin que por ello deba ser considerada de calidad inferior.
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Procedimientos de clasificación visual
estructural y asignación de clases resistentes

Procedencia de   Aquitania  Galicia  Portugal
la madera

Especie de madera Pinus pinaster Pinus pinaster Pinus pinaster

Norma de clasificación NF B 52-001 UNE 56544 NP 4305
visual de la madera estructural

Asignación de clases de ST-I ME-1        E
calidad a la madera ST-II ME-2

ST-III

Asignación de clases ST-II       C24 ME-1     C24 E     C18
resistentes ST-III      C18 ME-2     C18
Normas EN 1912



- Para evitar que el comprador de madera húmeda tenga grandes pérdidas por deformaciones excesivas, la norma establece una forma indirecta
de limitarlas en la primera calidad (ME-1). Para ello, se aplican especificaciones por tamaño máximo del anillo de crecimiento, con lo que se limi-
ta la cantidad de madera juvenil presente en las piezas, causa principal de gran parte de las deformaciones producidas durante el secado.

Nudos en la cara d < 1/5 de h d ≤ 1/2 de h
Especificaciones de los nudos Nudos en el canto d ≤ 1/2 de b y d ≤ 30 mm d ≤ 2/3 de b

* Para secciones cuya relación h/b ≤ 1,5, las cuatro superficies serán consideradas como caras.
Los nudos con diámetro menor o igual a 10 mm pueden despreciarse excepto en los nudos pasantes.

Especificaciones de la anchura Anchura máxima del anillo ≤ 8 mm Sin limitación
máxima de anillo (sólo si se clasifica en verde)

Fendas de secado (profundidad) ≤ 2/5 de b ≤ 3/5 de b
Especificaciones de las fendas Fendas de heladura, rayo y acebolladuras No admitidas No admitidas

* Para secciones cuya relación h/b ≤ 1,5, las cuatro superficies serán consideradas como caras.
Especificaciones de las gemas Gemas Longitud ≤ 1/4 de L Longitud ≤ 1/3 de L

Anchura G ≤ 1/4 Anchura G ≤ 1/3
Especificaciones de la desviación de la fibra Desviación de la fibra 1:10 1:6

Bolsas de resina y entrecasco Se admiten si su longitud es menor que 80 mm.
Madera de compresión Admitida en 1/5 de la sección Admitida en 2/5 de la

o la superficie de la pieza. sección o la superficie
de la pieza

Especificaciones de otras singularidades Médula Admitida si se clasifica en seco Admitida
No admitida si se clasifica 
en húmedo

Muérdago (V. Album) No admitido
Azulado Admitido
Pudrición No admitida
Galerías de insectos xilófagos No se admiten

Dimensiones y tolerancias Según especificaciones de la Norma UNE-EN 336
Deformaciones máximas Curvatura de cara 10 mm 20 mm
(no consideradas cuando se comercializa (para una longitud de 2 m) (para una longitud de 2 m)
en húmedo y referidas a un 20% Curvatura de canto 8 mm 12 mm
de contenido de humedad).  (para una longitud de 2 m) (para una longitud de 2 m)

Alabeo 1 mm 2 mm
 (por cada 25 mm de h)  (por cada 25 mm de h)

 Atejado o abarquillado 1/25 de h 1/25 de h

ME-1Calidad

* Para secciones cuya relación h/b  ≤ 1,5, las cuatro superficies serán consideradas como caras.

ME-2

A
N

E
X

O
 

2



228 aplicaciones industriales de la madera de pino pinaster

Normas de clasificación visual de madera estructural de Pinus pinaster en Francia

La norma de clasificación visual de la madera aserrada de uso estructural NF B 52001 establece tres calidades de madera (ST I, ST II y ST III).
La norma NF B 52001 incluye las principales especies de coníferas y frondosas utilizadas en estructuras, incluyendo dentro de ellas al pino marí-
timo. A continuación se recogen los parámetros y singularidades utilizadas en la asignación de calidades visuales para pino marítimo.

ST I ST II ST III
Anchura de los anillos de crecimiento (mm) ≤ 6 ≤ 8 ≤ 10
Diámetro de los nudos

Nudos en la cara ø ≤ 1/10 de l ø ≤  1/3 de l ø ≤  2/3 de l
y ø ≤ 15 mm y ø ≤ 50 mm y ø ≤ 100 mm

Nudos en el canto ø ≤ 1/3 de e ø ≤ 1/2 de e ø ≤ 1/2 de e
y ø ≤ 15 mm y ø ≤ 30 mm y ø ≤ 30 mm

Fendas
Pasantes Longitud ≤ dos veces la anchura de la pieza Longitud ≤ 600 mm
No pasantes Longitud ≤ mitad de la anchura de la pieza Sin limitación

Grueso de las bolsas de resina No admisible Admisible si < 80 mm
Entrecasco No admisible
Desviación de la fibra

Local 1:10 1:4
General 1:14 1:6

Gemas
Largo No admisible < 1/3 de la longitud de la pieza y < 100 cm
Ancho < 1/3 del espesor de la pieza

Alteraciones biológicas
Azulado y marcas de muérdago Admisible
Picaduras negras Admisibles si aparecen sólo sobre una cara
Pudrición No admisible

Deformaciones máximas en mm
(para una longitud de 2 m)

Flecha de cara (mm) < 10 < 20
Flecha de canto (mm) < 8             < 12
Alabeo 1 mm / 25 mm ancho 2 mm/ 25 mm ancho
Abarquillado Sin restricciones

Clase de calidadCriterio

l = anchura de la
pieza,
e = espesor de la
pieza

La longitud de las
fendas está influen-
ciada por la 
humedad y, como 
consecuencia,
estos valores 
límites dados en la
tabla son sólo 
aplicables en el
momento de la 
clasificación.

Sistema de 
medición de 
la anchura 
de los anillos

Sistema de 
medición de 
los nudos



Clasificación visual de madera estructural de Pinus pinaster en Portugal

La norma portuguesa NP 4305:1995 “Madera aserrada de pino marítimo para estructuras. Clasificación visual”, establece dos clases de calidad,
designadas como “E” (Estructuras) y “EE” (especial para estructuras).

Criterios de clasificación:

La norma especifica que las
piezas que presentan ata-
ques de hongos de pudri-
ción o ataque de insectos
deben ser rechazadas. La
presencia de hongos cro-
mógenos se acepta siem-
pre que esté dentro de
valores que no comprome-
tan su utilización.

Clase EE Clase E
Nudos KAR marginal <1/5 <1/2 >1/2

KAR total <1/5 <1/2 <1/3
Dirección de la fibra < 1/10 < 1/6
Tasa de crecimiento < 6 mm < 10 mm

No pasantes Fendas superficiales con lf < 300 mm pueden ser ignoradas.
lf < 1/4 l y lf < 600 mm lf < 1/4 l y lf < 900 mm

Fendas No se permite más de una fenda con la longitud máxima, por cada metro.
Pasantes Permitidas sólo en las testas Permitidas sólo en las testas

lf < 600 mm y lf < 1,0 x a lf < 1,5 x a
< 1/4 b; <1/4 a en la longitud total < 1/3 b; <1/3 a en la longitud total

Gemas < 1/3 b; < 1/3 a a lo largo de 300 mm < 1/2 b; < 1/2 a a lo largo de 300 mm
(si cada testa tuviera 3 o 4 aristas vivas) (si cada testa tuviera 3 o 4 aristas vivas)

Cara (en 2m) Si b = 35mm    X < 30mm; Si b > 75mm   X< 10 mm
(interpolar para valores de espesor intermedios)

Canto (en 2m) Si a = 50mm   Y < 10mm; Si a > 250mm    Y< 5 mm
Curvaturas Alabeo (en 2m) Z < 1,5mm por cada 25 metros de anchura de la pieza

Atejado Xt < 1 mm por cada 25 mm de anchura de la pieza
No pasantes Sin límites en el caso de que sean más cortas que la anchura de la pieza.

Bolsas de resina Si esto no ocurre, se aplicarán los límites de las fendas.
y entrecasco Pasantes Sin límites en el caso de que el largo sea < 1/2 de la anchura de la pieza.

Si esto no ocurre, se aplicarán los límites de las fendas.
Médula No admitida Admitida

Clase de calidadCaracterísticas y defectos de la madera

l: longitud

a: anchura

b: espesor;

KAR total: índice de nudosidad
en la sección total. Indica la
proporción de la sección
transversal de una pieza
ocupada por la proyección de
un nudo o de un grupo de
nudos.

KAR marginal: índice de
nudosidad en la sección
marginal. Indica la proporción
de una sección marginal
ocupada por la proyección de
un nudo o de un grupo de
nudos.
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Método de medición de los nudos. Diferencia entre KAR marginal (sombreado oscuro) con KAR total (sombreado claro).

Zona marginal 

Zona marginal 

Médula
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Asignación de clases resistentes en
función de la calidad visual. 
Norma EN 338

El sistema de clases resistentes adoptado por la norma EN
338 “Madera estructural. Clases resistentes” distingue las
siguientes clases:

Coníferas y chopo. Se distinguen doce clases resistentes deno-
minadas C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35,
C40, C45 y C50.

Frondosas. Se establecen seis clases resistentes denominadas
D30, D35, D40, D50, D60 y D70.

El número que acompaña a la letra C (coníferas y chopo) o D
(frondosas) corresponde a la resistencia característica a fle-
xión expresada en N/mm2. Además, se asignan las propieda-
des de rigidez (módulos de elasticidad) y los valores de densi-
dad (ver tabla).

Para poder asignar una clase resistente en función de la espe-
cie y su calidad, es necesario recurrir a la norma EN 1912
“Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calida-
des visuales y especies”. 

Medición de las principales 
singularidades de la madera.
(UNE 56544:2003 "Clasificación
visual de la madera aserrada para uso
estructural. Madera de coníferas").

Nudos

El sistema de medición considerado en esta norma está de
acuerdo con el método alternativo definido en la Norma EN
1310 (apartado 4.1.2).

Los diámetros de los nudos se medirán perpendicularmente al
eje longitudinal de la pieza (ver figura adjunta). 

Francia ST-11 Pino Francia Pinus
NF B 52001:96 marítimo pinaster

C24 España Pino Pinus Limitado a 
UNE 56544 ME-1 marítimo España pinaster espesores

de ≥ 60 mm
Francia ST-111 Pino Francia Pinus
NF B 52001:96 marítimo pinaster

C18 España ME-2 Pino España Pinus
UNE 56544 marítimo pinaster
Portugal Pino Portugal Pinus
NP 4305 E  marítimo pinaster

Nombre
comercialCalidad

Norma visual
de clasificación

Clase
resistente ComentariosProcedencia Nombre

Botánico

EC 5 (1) C16 C18 C24 C27 C30

Propiedades resistentes en N/mm2

Flexión fm,k 16 18 24 27 30

Tracción paralela ft,0,k 10 11 14 16 18

Tracción perpendicular ft,90,k 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Compresión paralela fc,0,k 17 18 21 22 23

Compresión perpendicular fc,90,k 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7

Cortante fv,k 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0

Propiedades de rigidez en kN/mm2

Mód. elasticidad paralelo medio Eo,medio 8 9 11 12 12

Mód. elasticidad paralelo 5º percentil E0,k 5,4 6,0 7,4 8,0 8,0

Mód. elasticidad perpendicular medio E90,medio 0,27 0,30 0,37 0,40 0,40

Módulo cortante medio G 0,50 0,56 0,69 0,75 0,75

Densidad en Kg/m3

Densidad característica ρk 310 320 350 370 380

Densidad media ρmedia 370 380 420 450 460

Clases resistentes de madera aserrada. Valores característicos según norma EN 338.

 (1)  Eurocódigo 5

Criterio general de medición de nudos en cara y en canto.



Los nudos con diámetro inferior o igual a 10 mm pueden des-
preciarse, exceptuando los nudos pasantes, que son aquellos
que se manifiestan al menos en dos superficies opuestas.

Se despreciarán los nudos superficiales de la cara interna.
Entendiendo por cara interna aquella cara que se encuentra
más cerca de la médula (ver figura adjunta) y la contiene o está
muy próxima a ella. Si aparecen en la arista o en el canto se
medirán y evaluarán como nudo de arista o de canto, respecti-
vamente.

La corteza presente alrededor de un nudo será medida junto
con él. Si las irregularidades de la fibra presentes alrededor del
nudo no fueran claramente diferenciables de éste, la medida
del tamaño del nudo deberá incorporarlas. Los orificios dejados
por los nudos saltadizos se medirán como si fueran nudos.

Los nudos se medirán en todas las superficies que se manifies-
ten. Se evaluarán mediante la relación entre el diámetro y la
dimensión de la superficie en que se manifiestan, “d/h” para los
nudos de cara y “d/b” para los nudos en el canto. Hay dos
excepciones, los nudos de margen y los nudos de arista.

Nudos de margen: son aquellos nudos de cara que se encuen-
tran a una distancia del canto “s” inferior a su diámetro “d” (ver
figura adjunta). Estos nudos se medirán en la cara perose eva-

luarán como si fueran de canto: con la relación entre el diáme-
tro del nudo y el grosor de la pieza “d/b”, y se clasificarán de
acuerdo con las exigencias del nudo de canto.

Nudo de arista: son aquellos nudos que se manifiestan en dos
superficies contiguas, cara y canto. Se miden en aquella super-
ficie que los corte más perpendicularmente (ver figura adjun-
ta): si es la cara se tratan como nudos de margen y si es el
canto como nudo de canto. En ambos casos la evaluación será
“d/b”. En caso de duda se tomará el mayor valor (el máximo de
“d1” y “d2”).
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Criterio de medición y evaluación de nudos  superficiales en la cara interna.

Nudos de arista. Izquierda: evaluación en el canto (d/b). 
Derecha: evaluación en el canto (d/b).

Nudos de mar-
gen. 

Izquierda: si
s≤d, se mide en
la cara y se eva-
lúa en el canto
(d/b). Si s>d, se
mide y se eva-
lúa en la cara
(d/h). 

Derecha: se
mide en la cara
y se evalúa en
el canto (d/b).



Se denominan nudos agrupados sobre la cara o sobre el canto,
a aquellos nudos cuya distancia entre centros (ver figura adjun-
ta), medida según el eje longitudinal de la pieza, sea inferior a
150 mm, cuando la anchura de la pieza sobrepase los 150
mm, o la anchura de la pieza, cuando ésta sea inferior o igual
a 150 mm.

Los nudos agrupados se medirán por la suma de sus diáme-
tros cuando no se solapen sobre la dirección perpendicular al
eje longitudinal de la pieza. Cuando los nudos agrupados se

solapen sobre la dirección perpendicular al eje longitudinal de
la pieza, se medirán globalmente.

Bolsas de resina y entrecasco

Se medirán según la longitud (en mm), en la dirección paralela
al eje de la pieza.

Fendas

Se denominará fenda pasante cuando se extienda entre dos
superficies opuestas. Según donde se manifiesten las fendas,
podrán ser de cara, de canto o de testa. 

Como criterio de evaluación se determinará la proyección de la
profundidad de las fendas sobre el canto de la sección. La pro-
fundidad de las fendas se medirá en el punto de máxima pro-
fundidad de éstas haciendo uso de una galga de 0,2 mm de
grosor. No se tendrán en cuenta aquellas fendas que tengan
una longitud inferior a la menor dimensión de las dos siguien-
tes: 1/4 de la longitud de la pieza y 1 metro. Las fendas cuya
anchura no supere 1 mm, pueden despreciarse.
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Criterio de medición de nudos agrupados.
Izquierda: diámetro del nudo d=d1+d2.      Derecha: diámetro del nudo: d.

Criterio de definición de nudos agrupados. 
Si L1 y L2 < 150 mm para h>150 mm y si L1 y L2 <h para h ≤150 mm.

Criterio de medición y evaluación de los nudos de 
arista cuando existan dudas para su evaluación. 

Izquierda: nudo mayor d1 (d1/b).            Derecha: nudo mayor d2 (d2/b).



Desviación de la fibra

La norma se refiere a la desviación general, y se mide sobre 1
metro de longitud en la zona más desfavorable.

Gemas

La gema se evaluará por su longitud, expresada como fracción
de la longitud total de la pieza; y por su anchura, medida en el
canto o en la cara, tanto como diferencia relativa, entre el valor
nominal y el real de la anchura del canto o de la cara en punto
de máxima diferencia. Si la gema se manifiesta en más de una
zona de una misma arista, se sumarán las diferentes longitu-
des.

Anchura del anillo de crecimiento

La anchura máxima del anillo se determinará en el segmento
recto más largo que se pueda trazar perpendicularmente a los
anillos de crecimiento y que atraviese a la pieza transversal-
mente. La medida comenzará  en el extremo más cercano a la
médula, determinándose el valor medio de la anchura de los
primeros cinco anillos de crecimiento.

Medición de las principales singulari-
dades de la madera según la norma
portuguesa NP 4305:1995.

Nudos

En el caso de nudos aislados, la evaluación se realiza por el
KAR total y por el mayor KAR marginal. En el caso de nudos
agrupados, el KAR total y marginal se calcula para el conjunto
de los nudos.
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Medición de la desviación de la fibra (F= x/y)

Medición y evaluación de las gemas

g = máx [(h-h1)/h ; (b-b1)/b ; (b-b2)/b]

Medición de la anchura máxima del anillo



Se consideran nudos agrupados cuando están situados de tal
modo que las fibras situadas entre ellos tienen la fibra inclina-
da (ver figura adjunta).

La norma no hace distinción  con respecto a la evaluación de
los KAR, entre nudos vivos y muertos, así mismo se conside-
ran como nudos los agujeros dejados por nudos saltadizos.

Desviación de la fibra

La inclinación de la fibra se mide con relación al eje longitudinal
de la pieza, utilizando un trazador (ver figura). La medición debe
hacerse sobre una longitud razonable para que se pueda deter-
minar la inclinación  general independientemente de las defor-
maciones locales.

Tasa de crecimiento

La evaluación de la tasa de crecimiento se realiza midiendo la
anchura media, en milímetros, de los anillos de crecimiento. Su
medición se realiza según se muestra en la siguiente ilustra-
ción.

Fendas

La dimensión de la fenda corresponde siempre a la distancia
entre dos líneas que la delimiten, medida siempre en dirección
paralela a las aristas.

Gemas

La evaluación de este defecto se expresa por el cociente entre
la proyección de la gema en la cara (canto) y la anchura total
de esa cara (canto).
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Medición de la desviación de la fibra (F= x/y)

Distribución de la fibra en nudos agrupados (izquierda) 
y nudos aislados (derecha)

Medición de la tasa de crecimiento 
(R en mm/nº de anillos de crecimiento comprendidos)



Bolsas de resina y fendas

Se miden como si se tratase de fendas.

Madera de compresión

Es aceptable cuando representa un pequeño porcentaje.

Marcado CE

La Directiva Europea de Productos de la Construcción,
89/106/CEE de diciembre de 1998, y sus correspondientes
transposiciones a España (Real Decreto 1630/1992), Francia
(nº92-467 de 8 de julio de 1992) y Portugal, exige de forma
obligatoria que todos los productos que se vean afectados por
esta Directiva incorporen el marcado CE. 

La Directiva considera productos de la construcción aquellos
que deforma permanente se incorporen en la construcción y se
vean afectados por los siguientes requisitos esenciales:

- Resistencia mecánica y estabilidad.

- Seguridad en caso de incendio.

- Higiene, salud y medio ambiente.

- Seguridad de utilización.

- Protección contra el ruido.

- Ahorro de energía y aislamiento térmico.

La conformidad en el caso de productos con exigencias esen-

ciales está definido por normas nacionales transpuestas de

normas europeas (normas armonizadas) y guías DITE aproba-

das por el EOTA (European Organization of Technical Approval).

Estos documentos recogen las especificaciones técnicas nece-

sarias para el marcado CE.

En lo que concierne a la madera aserrada de uso estructural

existe un proyecto de norma armonizada prEN 14081. Desde

la implantación definitiva de la norma EN 14081, existirá un

plazo voluntario de un año para la implantación del marcado y

después un plazo de otro año para el marcado obligatorio. Con

posterioridad a ese plazo no podrán comercializarse productos

de madera aserrada estructural sin el marcado CE. La respon-

sabilidad del marcado corresponde al fabricante quien deberá

incluir, como mínimo, la siguiente información:

- La clase visual estructural (ST-1, ST-11, ST-111, ME-1, ME-

2, E) o la clase resistente obtenida según el sistema de cla-

sificación utilizado (visual o mecánico).

- La especie de madera o el grupo de especies de madera.

- Marca o número de identificación del productor.

- La norma de referencia utilizada para la clasificación estruc-

tural realizada.

- Las utilizaciones posibles de la madera en función de la clase

resistente.
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Medición de la gema en la cara
[V1 / a] ó [(V2 + V3) / a]

Medición de la gema en el canto
[(b2-K1) / b] ó [(K2 + K3) / b]



Clasificación mecánica

La aplicación de normas de clasificación visual tiene como des-
ventaja un rendimiento de clasificación muy bajo. Esto implica
que gran parte de las piezas sean clasificadas en calidades
resistentes inferiores a las que realmente les corresponden.

Así, por ejemplo, un estudio realizado aplicando la norma fran-
cesa de clasificación visual NF B 52 001, ha demostrado la
gran diferencia existente comparando los resultados de una
clasificación manual con la medición de la resistencia real obte-
nida aplicando ensayos destructivos sobre todas las piezas.

Este hecho ha propiciado el desarrollo de una gran variedad de
sistemas de clasificación mecánicos dirigidos a  mejorar los
resultados del sistema visual. El funcionamiento de estos equi-
pos se basa en la medición de un parámetro indicador fácil de
medir, que está relacionado con las propiedades mecánicas de
la madera. Entre otros sistemas, se utiliza la medición del
módulo de elasticidad (realizando un ensayo de flexión) o méto-
dos de vibración, microondas y ultrasonidos. También cabe la
posibilidad de combinar la medición de parámetros físicos y
anatómicos  (densidad y nudos).

Con el objetivo de mejorar la correlación entre la propiedad
indicadora y la resistencia de la madera, las máquinas de cla-
sificación tienden a incorporar un gran número de parámetros
mecánicos, físicos y anatómicos. No obstante, el aumento del
número de parámetros medidos no parece mejorar muy signi-
ficativamente el rendimiento de clasificación, como muestra la
siguiente figura:

A continuación, se recoge el resultado de la clasificación de
pino silvestre con distintos tipos de máquina de clasificación.
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Clasificación mecánica de Pino silvestre  - Región Centro de Francia

Resultado (rendimiento de clasificación



Máquinas de clasificación estructural de la madera

En este apartado se presentan a continuación, a modo de ejemplo, sistemas de clasificación cuya eficacia ha sido largamente probada.

Cook-Bolinder (TECMACH) y Eurogrecomat 704

Estos equipos calculan el módulo de elasticidad de cada pieza a partir de la medición de la carga que es necesario realizar para conseguir una defor-
mación determinada. Cada pieza pasa dos veces por la máquina, o por dos máquinas, con el fin de compensar la flecha natural de la pieza aserra-
da.
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Cook-Bolinder Medidores Velocidad de

Principio de funcionamiento Carga Flecha Dimensiones Densidad Nudosidad alimentación

de la madera

Medición de la carga Una cédula
necesaria para conseguir una de
determinada flecha. 10 a 20 KN   NO       NO      NO       NO 180 m/mn
Distancia entre rodillos: precisión
900 mm < 1%

Eurogrecomat 704 Medidores Velocidad de

Principio de funcionamiento Carga Flecha Dimensiones Densidad Nudosidad alimentación

de la madera

Medición de la carga Dos cédulas -5 a 15
necesaria para conseguir una de mm Espesor :2 láser
determinada flecha. 0-10 KN precisión Flecha: 2 láser      Por rayos X 120 m/mn
Distancia entre rodillos: precisión 0,25%
700 mm ±0,1%

Principio de funcionamiento del equipo Cook-Bolinder

Rodillos de presión

Rodillo de avance

Rodillo de referencia
Rodillos de referencia

Cédula de carga
Ordenador

Cojín de aire
Cojín de aireDesplazamiento

Madera



Computermatic y Micromatic

Estos equipos son dos máquinas de flexión que funcionan aplicando una carga constante. Para estimar el módulo de elasticidad se mide la flecha
de deformación.
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Micromatic Medidores Velocidad de

Principio de funcionamiento Carga Flecha Dimensiones Densidad Nudosidad alimentación

de la madera

Medición de la flecha
desarrollada para una carga De 0-24 mm Medición de la
constante de 13,8 MPa. NO flecha de -12   NO NO 90 m/mn
Distancia entre rodillos: a 12 mm
914 mm

Principio de funcionamiento de las máquinas de tipo Computermatic y Micromatic.

Computermatic Medidores Velocidad de

Principio de funcionamiento Carga Flecha Dimensiones Densidad Nudosidad alimentación

de la madera

Medición de la flecha
desarrollada para una carga De 0-24 mm Medición de la
constante de 13,8 MPa. NO Resolución flecha de -12   NO NO 170 m/mn
Distancia entre rodillos: 0,19mm a 12 mm
914 mm

Rodillos de carga constante

Madera

Captador de la flecha
Medición de la madera (curvaturas)



Ersson

Este equipo basa su funcionamiento en el principio de medición de la carga para conseguir una flecha determinada.

Ersson Medidores Velocidad de

Principio de funcionamiento Carga Flecha Dimensiones Densidad Nudosidad alimentación

de la madera

Medición de la carga Cédula 4 cámras
necesaria para conseguir una de NO Espesor: láser CCD
determinada flecha. 0 a 10 KN Flecha: 2 láser  NO 128x128 240 m/mn
Distancia entre rodillos: precisión Precisión pixels 8 bits
900 mm <1% ±0,1 mm 256 grises

Principio de funcionamento de la máquina Ersson acoplada a un sistema de medición por cámaras
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Rodillo de soporte Rodillo de soporte

Cabina de cámaras

Rodillo de alimentción Rodillo de alimentción

Láser Láser
Cédula 

de carga
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Dynagrade

Este equipo basa su funcionamiento en la estimación del módulo de elasticidad por análisis del espectro de vibración de la madera sometida a un
choque mecánico. El módulo de elasticidad longitudinal es estimado según los modelos mecánicos de Bernoulli o de Timoshenko.

Dynagrade Medidores Velocidad de

Principio de funcionamiento Análisis Flecha Dimensiones Densidad Nudosidad alimentación
vibratorio de la madera

Análisis vibratorio de la 2 micrófonos
madera sometida a  un dentro del NO Longitud 20-100
impacto realizado rango mediante láser   NO NO piezas/mn
por un impulso mecánico 20-20.000 Hz

Vista superior del equipo Dynagrade

Detalle del sistema de choque sobre la madera

Unidad de análisis
del impacto

Medidor de longitud
Sistema de 

resorte
Micrófonos

Madera

Cinta de transorte

Dirección de transporte

Martillo de impacto

Soporte
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