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EDITORIAL

L

os daños ambientales provocados por la
actividad humana no son exclusivos de las
actividades forestales. Los derrames de petróleo en los océanos, la amenaza de hielos eternos,
los olores ambientales, los derrames de combustible
en los ríos y, tantas otras amenazas que Chile conoce y
ha experimentado, son igualmente indeseables. El fallo
que finalmente cerró el episodio de los cisnes de cuello
negro en el humedal del Río Cruces en la Región de los
Ríos, no es ni más ni menos lo mismo.
Los hechos, desafortunados en sí, son una vez más la
expresión de la incontrastable realidad humana, que se
expresa en toda las dimensiones de nuestra existencia,
en el plano familiar, social, político, nacional e internacional, que es que a partir de las contrariedades de los
problemas o dificultades, sigue la catarsis y emerge
una nueva condición, una nueva realidad, una nueva
forma de hacer y proceder.
En este punto podemos reflexionar que las empresas son
en esencia una forma organizacional en sí impersonales,
pero que detrás de ellas, más allá de los directorios,
están los ejecutivos que toman decisiones, muchas
veces sin consultar o sin hacer partícipes a las máximas
autoridades unipersonales o corporativas. El episodio del
Río Cruces ha cambiado o cambiará la forma de tomar
decisiones en las corporaciones: en el Chile post Río
Cruces las decisiones que tengan efectos ambientales
ya no serán unipersonales, inconsultas y de espaldas a
la comunidad. Para muchas, sino todas las compañías
del sector forestal chileno, los temas ambientales han
pasado de una condición de relevancia secundaria a
una de primera línea.
La lección del Río Cruces permitió ajustar nuestra
legislación ambiental y fortalecer la institucionalidad
ambiental. Pero no sólo ello: ha quedado de manifiesto
que solo las leyes, o el reclamo público, el control, la
judicialización y las instituciones no son suficientes
por sí solos para resolver las disputas ambientales. Se
ha abierto un espacio a la ciencia y la tecnología. La
participación de científicos de la Universidad Austral
de Chile y de los institutos de otras universidades y
centros científicos fue decisiva en orientar los cursos
de acción para transparentar las evidencias y dilucidar
las opciones de solución.
La participación ciudadana fue clave en señalar el origen
del problema, pero la lección que se deriva es que la
denuncia altisonante, querellante y confrontacional

Río Cruces:

Las
lecciones
aprendidas
tampoco es efectiva y solo conduce a la radicalización
de las posiciones y partes, postergando el advenimiento.
Viene para la participación ciudadana, para la empresa,
las instituciones ambientales, los científicos y técnicos
-así como para los tribunales- un paso extremadamente
importante, en que las lecciones aprendidas se pondrán
a prueba y debieran mostrar su efectividad. Esto se dará
no solo en la identificación del problema, sino en cómo
se remedia el daño producido, aunque no se restaure
el Santuario a su condición previa.
En primera instancia las partes, la empresa y los representantes de la comunidad valdiviana, tendrán la
responsabilidad de acordar los medios y recursos,
apoyados en evidencia científica y técnica sólida. El
objetivo es aproximarse a una solución en los límites
de lo posible y no a propuestas utópicas, que dilaten
innecesariamente la recuperación del santuario a su
condición original, proceso en que la naturaleza invirtió
tiempo. No se puede reemplazar y volver a su origen
un humedal que se formó naturalmente en años y tras
el terremoto de 1960.
Es fundamental, que todo el sector forestal, más allá de
las propias concepciones, visiones y urgencias, comparta y apoye a la comunidad valdiviana en la búsqueda
de las reparaciones requeridas. Del mismo modo, que
se proteja la forma en que finalmente se ha resuelto
un problema ambiental complejo, que provocó tantos
dolores y angustias corporativas, organizacionales y
personales.
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PORTADA

S

i bien en nuestro país se usan elementos estructurales de madera
para construcción, elaborados a través de un proceso de ingeniería, por ahora no
existe un gran desarrollo de este mercado en
particular. Esto en comparación con otros países madereros. “La construcción de viviendas
de madera en Estados Unidos y Canadá llega
a cerca del 90% y en Nueva Zelanda al 60%.
En el caso de Chile hablamos de un 20% de
las casas”, afirma Marcelo González, ingeniero
en madera de la Universidad de Chile.
Estas son cifras que aportan a dimensionar lo
que se ha desarrollado este mercado en nuestro país y cuánto podría llegar a ser. ¿Por qué
poner atención en los productos de ingeniería
de la madera? Porque se conservan todos los
beneficios de la madera, como la eficiencia
térmica, resistencia y flexibilidad, sumado al
valor agregado que le otorga pasar por un
proceso tecnológico, en el que se le agregan
adhesivos, preservantes, ceras, aditivos, entre
otros. Finalmente, el consumidor puede elegir
entre productos antitermitas, antihongos, más
resistentes al fuego, o muchos otros. Por lo

Productos de ingeniería en madera en Chile

¿Es posible?
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PORTADA
demás, tiene ciertas ventajas comparativas,
como que pueden ser diseñados para cumplir
con los requisitos específicos de la aplicación;
están disponibles en una amplia variedad de
espesores, tamaños y durabilidad; diseñados
y fabricados para maximizar la fuerza natural
y características de rigidez de la madera; los
paneles de madera son fáciles de trabajar con
el uso de herramientas comunes y habilidades
básicas: y ofrecen la calidez y belleza natural
de la madera.
Es así como se generan distintos tipos de
productos, como los tableros OSB y contrachapados que se están usando fuertemente
en el sector de la construcción. “Los OSB se
usan para hacer desde cercos temporales,
hasta revestimientos”, dice Janina Gysling,
investigadora del Instituto Forestal (Infor).
Gysling explica que hace 20 años no se
usaban tableros OSB y poco a poco han ido
ingresando dada su utilidad para una amplia
gama de necesidades constructivas. “Sin
embargo, algo que ha frenado notablemente
la masificación de la construcción en madera
y el uso de estos productos ha la existencia
de los sectores del metal y el cemento, junto
a su larga trayectoria”, señala.
En opinión de Mario Wagner, de Inge-Wag,
tampoco se han desarrollado estos productos masivamente en Chile, “porque hacer la
inversión es muy caro y no se financia con el
mercado local, en ese caso también habría
que poner el foco en el mercado internacional
inevitablemente”, dice. Agrega que “aquí na-

Países como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, destacan por
sus políticas de incentivo a la construcción en madera. En Chile aún se
requiere el desarrollo de varios productos de ingeniería de la madera y
normativas más específicas para este material; sin embargo, la demanda
por elementos constructivos más eficientes y la preocupación por la
sustentabilidad podrían hacer crecer este negocio en el país.
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PORTADA
El año 2008 Masisa fue propietaria de una
planta de OSB. “La compañía vendió la planta
de tableros de madera OSB ubicada en el
complejo industrial de Ponta Grossa, Brasil, a la empresa norteamericana Louisiana
Pacific South America. La razón de la venta
estuvo en línea con la estrategia de Masisa
de focalizarse en su negocio principal que es
la producción y comercialización de tableros
de madera para muebles y arquitectura de
interiores”, afirma Ignacio González, gerente
de Marketing y Comunicaciones de Masisa.

Piscina Olímpica del
Parque O´Higgins,
construida con madera
laminada. (Foto: Ingelam)

die quiere innovar, los que están en su negocio
y les va bien no quieren alterar nada. Todos
esperan a que otro haga algo diferente. Yo
sé que la tecnología está, existe, solo falta la
inversión”. Sin embargo, aunque el capital
inicial puede ser alto, porque se necesita una
planta especial para ello, “la materia prima
que se irá comprando después es barata”,
agrega por su parte Janina Gysling.
Las fortalezas que sí se identifican en Chile
para desarrollar estos productos es que están
la materia prima apropiada y la capacidad
tecnológica. “Una de las grandes ventajas en el escenario actual es la progresiva
preocupación por la habitabilidad de las
edificaciones y por el medio ambiente. En
ambos casos la edificación en madera es
con lejos la materialidad que mejor responde

a dichos requerimientos”, describe Camilo
Sánchez, gerente de Desarrollo e Ingeniería
de Tecnopanel - Tecnotruss. Agrega que “en
2001 se introdujo en la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones un artículo
con los requisitos térmicos para la cubierta
en edificaciones de vivienda y se completó
con requisitos para entrepisos ventilados y
la envolvente vertical. Con ello se dio una
clara señal al mercado y la ciudadanía que
la eficiencia energética y la reducción de elementos contaminantes por calefacción son un
objetivo concreto de las políticas de Estado”.

Posicionando los productos
Las empresas grandes en Chile no han estado interesadas en el OSB, por ejemplo;
en general han estado más enfocadas en
la celulosa y papel u otro tipo de tableros.

Es así como se generan distintos tipos de
productos, como los tableros OSB y contrachapados que se
están usando fuertemente en el sector de la construcción.
“Los OSB se usan para hacer desde cercos temporales hasta
revestimientos”, dice Janina Gysling, investigadora del Instituto
Forestal (Infor).
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“Hicimos la adquisición del 75% de esa planta
para los primeros tres años, con intención
de compra total después de ese periodo”,
explica Rodrigo Vives, gerente comercial de
Louisiana Pacific. Es así como esta empresa,
que se instaló en el país hace cerca de una
década, comenzó a distribuir a toda América Latina, produciendo 600.000 m³ al año
aproximadamente. Llegaron con un claro
objetivo. “Nosotros no solo vendemos tableros
estructurales, sino que buscamos una reinvención en el sistema constructivo. Nuestra
misión durante estos 10 años ha sido que
los consumidores pasen de la construcción
en albañilería y hormigón a una construcción
con tecnología aplicada a la madera”, afirma
Vives, para quien el consumidor chileno está
interesado en conocer nuevas formas de
construcción y alternativas que le aporten
eficiencia y calidad.
La necesidad de tomar la madera y aplicar
en ella tecnología y procesos de ingeniería
nació sin duda por una demanda. Esta era
la demanda por mejores productos para la
construcción y optimización de recursos madereros. “La Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones hace exigible que todas las
maderas blandas que formen parte de la estructura del edificio deben ser impregnadas
en preservantes. Estas cuestiones básicas:
maderas clasificadas e impregnadas, han
dado pie a un impulso de la ingeniería en
torno a la edificación en madera, tanto a nivel
de desarrollo de productos como en el ámbito
del diseño y la investigación”, afirma Camilo
Sánchez.
Por su parte, Ramón Carreño, ingeniero en
construcción y académico en la Universidad
del Maule, opina que “el mercado nacional
presentará un crecimiento en la medida que
se masifiquen los proyectos que incorporen

PORTADA
Foto: Paula Iriarte, LIGNUM

Camilo Sánchez, gerente de Desarrollo e Ingeniería
de Tecnopanel – Tecnotruss.

este tipo de productos”. Carreño cree que
para que crezca este mercado es necesario
aumentar la investigación para el desarrollo
de nuevos productos, “y generar conocimiento, que permita mejorar la eficiencia de
los procesos productivos y las técnicas de
construcción. En el país existen centros de
investigación orientados a la industrialización
y aplicaciones de tecnología en sistemas
de tratamiento, innovación de productos,
materiales compuestos, bioenergía, biotecnologías, nanocaracterización, desarrollo de
adhesivos y polímeros, construcción, productos forestales no madereros, entre otros”,
comenta Carreño.
En Chile hay una valiosa materia prima: el
Pino radiata. “La madera de ese árbol es
de excelente calidad”, dice Mario Wagner.
Y si bien existe, junto con la capacidad de
investigación que también se puede importar
desde el extranjero, también se identifican
otras variables. “En Chile justamente la falta
de confianza en la madera y sus productos
de ingeniería ha frenado su uso en la industria
de la construcción, ya que existe una baja
trazabilidad de los productos y faltan garantías
que permitan estandarizar sus características
técnicas. Si se quiere aumentar el uso de
productos de ingeniería en madera debemos
avanzar hacia la certificación de estos, señala

Marcelo González, y agrega que “si uno mira
atrás ve que se han realizado importantes
esfuerzos de investigación para el desarrollo
de productos de ingeniería y para incentivar
el desarrollo de la construcción en madera,
sin embargo, quedan muchos desafíos pendientes en las líneas de aseguramiento de
la calidad de los productos, actualización y
desarrollo de normas para estandarizar los
productos, caracterización de los sistemas
constructivos que utilicen los productos de
ingeniería, elaboración de nuevos productos
de este tipo, estudios sobre sustentabilidad y
eficiencia energética para construir con madera, entre otros”.

Aunque aún puede haber mucho por hacer
en el ámbito de los productos de ingeniería en
madera, Rodrigo Vives, de Louisiana Pacific,
tiene una visión bastante optimista respecto
a los resultados de su empresa en el país y lo
que viene a futuro. “Con lo que hemos tenido
más éxito es con los tableros OSB, que es un
producto ampliamente difundido y conocido.
Está presente en el 95% de las construcciones
aunque sea como elemento temporal. Es un
producto que satisface necesidades transversalmente, desde viviendas de emergencia a
otras de alta gama. La primera penetración de
un tablero es por precio, y este es muy barato
respecto a otros”, comenta.

Visión a futuro

Para Louisiana Pacific un aliado importante
en el desarrollo de construcciones con este
tipo de material han sido los canales de distribución y las constructoras. “El producto se
trabaja como un commodity y por otro lado
están las constructoras que ayudan a generar
un cambio de mentalidad, llegando al usuario
final, que sería el habitante de la vivienda, para
que entienda los beneficios y eso es un trabajo
en conjunto”, dice Vives.

La madera, como material, tiene una serie
de beneficios. En este caso, como materia
prima también los conserva. Además de la
resistencia y flexibilidad está en equilibrio con
el medio ambiente. Según Mario Wagner “si le
das volumen tiene un buen comportamiento
al fuego, es liviano en relación a la capacidad
de carga v/s peso”. Por ello, los productos
de ingeniería en madera no solo son buenos
para construcción sino que también para la
industria del embalaje. “Estos productos están pensados en aplicaciones estructurales
donde tú requieres conocer las características
del material en forma confiable, debe tener
señaladas sus resistencias y su condición
de deformidad a través de la elasticidad”,
agrega Wagner.

Mario Wagner, de
Inge-Wag.

Otros especialistas ya han notado que existen
buenas expectativas y posibilidades para el
desarrollo de este tipo de productos. “Chile
tiene un gran desafío, más aún en el proceso de
globalización en el que estamos inevitablemente involucrados. El desarrollo de la industria de
la madera y la incorporación de valor agregado
a los productos y elementos desarrollados en
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Janina Gysling,
investigadora de Infor
Tomás Karsulovic, director académico Facultad
de Ciencias Forestales y de Conservación de la
Naturaleza, Universidad de Chile.

Chile, nos permitirán incluso explorar mercados en el resto de América Latina, como ya
sucede con algunos ejemplos puntuales. A
modo de ejemplo, en Tecnopanel -Tecnotruss
hemos tenido experiencias de exportación a
Colombia, Ecuador y Venezuela, lo que nos da
la certeza de que exportar productos en base
a madera desarrollados y terminados en Chile
es posible”, asevera Camilo Sánchez.
Mario Wagner propone un claro desafío para
este mercado. “Me llama la atención que habiendo acá una industria de contrachapados
tan desarrollada no se haya hecho ningún
intento por desarrollar la madera microlaminada”, afirma. Por otra parte, otros países
madereros están más adelantados en el desarrollo de tecnologías con madera. “La madera
encolada está recién tomando más fuerza,
pero el mayor crecimiento de ella fue en Estados Unidos, después de la II Guerra Mundial, y
acá 50 años después nos pareció interesante
la comercialización”, agrega Wagner.
Sin embargo, aunque los entendidos afirman
que el uso de madera para construcción ha
aumentado en los últimos años, también consideran que para la materia prima disponible
el mercado se ha mantenido por debajo de
sus posibilidades. “En el caso de la madera
laminada, que puede ser usada para construir
galpones industriales y comerciales, su uso
fácilmente está por debajo del 5% en este

rubro, a pesar de que considerando similares
diseños estructurales y de resistencia al fuego,
el costo de un galpón con madera laminada es
similar al de un galpón estructurado en acero”, comenta Marcelo González. El académico
agrega: “es cierto que en nuestro país existen
los productos de ingeniería en madera, como la
madera estructural, tableros, madera laminada

y componentes estructurales prefabricados,
sin embargo, todos en un porcentaje bajo.
Además, como no hay un aumento en el uso
de estos productos, no hay incentivo en el
mercado para desarrollar nuevos elementos”.
Por su parte, la empresa Louisiana Pacific continuará con su objetivo de hacer crecer este

Productos de ingeniería en madera en Chile
De acuerdo con Marcelo González, ingeniero en madera de la Universidad de Chile, los productos de ingeniería en madera
conocidos en Chile son:
Madera estructural: El más elemental de los productos de
ingeniería en madera que se produce en Chile es la madera
estructural. Este producto se refiere a piezas de madera de
sección transversal rectangular, cepillada o calibrada en sus
caras y cantos, claramente identificada desde el punto de vista
de su capacidad mecánica (grado de resistencia), condición de
humedad, durabilidad natural, especie y origen. En la década
de los años 1980 se desarrollaron las primeras normas que
permitieron establecer criterios visuales para la clasificación
estructural de la madera aserrada; y en los años 2001 a 2002
se desarrolló una serie de estudios que permitieron que en el
país se comenzara a producir madera estructural clasificada
en forma mecánica, con el fin de exportar el producto a Europa.
Madera laminada: La madera laminada consiste en la unión
de tablas a través de sus cantos, caras y extremos, con su fibra
en la misma dirección, conformando un elemento no limitado
en escuadría ni en largo y que funciona como una sola unidad
estructural. Este producto fue desarrollado por primera vez en
Chile en el año 1964 por el Instituto Forestal.
Tableros a base de madera: tableros contrachapados,
tableros de virutas orientadas (OSB), tableros de partículas,
tableros de fibra de densidad media (MDF), tableros de fibra de

alta densidad (HDF), y tableros duros (HB). En la década de los
años 1960 se registran las primeras producciones de tableros
HB, de partículas y contrachapados, sin embargo recién en la
década de los años 1990 comenzó un auge de su producción,
impulsada principalmente por la exportación. A principios de
los años 1990 comenzaron las primeras producciones de MDF
y en el año 2001 comenzó a producirse en el país el OSB.
Componentes estructurales prefabricados: En la década
de los 80, en Chile se dio inicio al auge de una industria de
prefabricación de cerchas y muros destinados principalmente
a la construcción de campamentos mineros. Actualmente
existen empresas que continúan ofreciendo a la industria de la
construcción estos componentes estructurales prefabricados
para proyectos mineros y habitacionales.
Vigas I o doble T: En los países donde existe el LVL, las vigas I
o doble T se manufacturan con alas de LVL y sección central de
OSB. Actualmente en Chile se comercializan en el país vigas I de
madera (alas de madera estructural y alma de OSB), elementos
que permiten obtener luces de hasta 7 m en envigados de
vivienda. Sin embargo la totalidad de la oferta de este producto
es importada. En Chile aún no hay plantas que produzcan vigas
I de madera.
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Rodrigo Vives, gerente
comercial Louisiana
Pacific Chile.

mercado en Chile, a través de nuevas iniciativas y fomentando la construcción en madera.
“Sabemos que el mercado tiene potencial y
queremos hacer que se desarrolle, estamos
trabajando en nuevos proyectos que van desde
la búsqueda de nuevas soluciones constructivas
con mejores normativas y pasar a edificios de
hasta seis pisos con este sistema. De hecho,
estamos ya en el proyecto de una nueva planta
en Chile, que dentro de un par de años ya debería
estar operando. Las proyecciones también son
regionales (en América Latina), vemos que existe
un déficit en este sentido, que hace necesarias
nuevas tecnologías para cumplir en plazos y
costos, y la tecnología con que trabajamos lo
permite, por eso vemos un futuro promisorio”,
explica Rodrigo Vives.
Esta compañía norteamericana ha desarrollado un sistema de trabajo determinado, según
su política corporativa. No poseen bosques
propios, sino que trabajan en conjunto con
distintos organismos para educar y ayudar
a planes de manejo de los bosques. “Ayudamos a que se fortalezca el bosque nativo,
usando todo el material secundario y árboles
suprimidos que frenan el desarrollo de los
árboles dominantes y promisorios. Tenemos
proveedores grandes, medianos y pequeños;
los visitamos y nos preocupamos de mantener nuestra fuente. El bosque es una materia
prima para nosotros que equivale al 50%, el
resto son adhesivos que traemos del exterior y
aditivos. Usamos pino y eucalipto. El pino aquí
está súper trabajado y cuidado”, agrega Vives.
Según Tomás Karsulovic, director académico en la Facultad de Ciencias Forestales y
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Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, las mayores oportunidades de
crecimiento en el mercado de productos en
madera estaría en la industria de construcción
de viviendas y del mueble. “En lo relacionado
con la construcción deben satisfacerse requisitos relacionados con el comportamiento
mecánico y durabilidad de las estructuras y los
métodos y disposiciones generales a emplear
en el diseño y construcción de estructuras
para edificaciones y obras civiles con madera
aserrada, lamina encolada y productos derivados”. Además, el especialista dice que para
lograr un mayor crecimiento es fundamental
el fortalecimiento de pymes madereras, para
lo que se requieren programas para mejorar
la productividad de ellas, efectuando diagnósticos que permitan desarrollar estrategias de
gestión para optimizar su funcionamiento, así
como crear instancias de formación de diseño
y desarrollo de productos.
Del mismo modo, los criterios y la preocupación por temas ambientales, podrían hacer
crecer el mercado de los productos de madera,
como asevera Tomás Karsulovic. “En la última
década la toma de conciencia acerca de problemáticas vinculadas al medio ambiente ha
tenido un incremento exponencial a nivel global. Existe un creciente interés de la industria
en la responsabilidad hacia el medio ambiente
a partir de nuevos desarrollos de productos,
tanto para construcción como para muebles”.
Es así como el perfil de la industria de la construcción se está acercando a temas como
habitabilidad, eficiencia energética, construcción sustentable y conservación del medio
ambiente, “que propicia un buen escenario
a futuro para la edificación en madera”, dice
Camilo Sánchez.
Otro factor a considerar es lo que se está trabajando en otros países madereros, experiencias
que podrían llegar a ser replicadas en Chile.
Ramón Carreño afirma que “existen productos de ingeniería y sistemas constructivos en
madera, que no se han desarrollado en nuestro país. Previo a su aplicación es necesario
testear los nuevos sistemas y componentes
extranjeros bajo el criterio y la metodología
de normas nacionales, considerando que no
siempre serán idénticas las tecnologías que
se elaboran, además, las maderas de Chile no
tienen el mismo comportamiento estructural
que las extranjeras.

Experiencias internacionales
Países como Nueva Zelanda, Austria, Estados
Unidos o Canadá registran un alto porcentaje
de uso de ingeniería en madera para la construcción, llegando a alrededor de un 90%.
En comparación con otros países de América
Latina, Chile ha incrementado sus viviendas
en base a madera, sin embargo aún podría
ser más, desarrollando mayor tecnología en
madera, aportando resistencia y durabilidad.
“A modo de ejemplo se puede mencionar el
sistema estructural CLT (Cross Laminated
Timber o madera sólida contralaminada), desarrollado en Austria y utilizado masivamente
en Europa Central, Inglaterra y Escandinavia.
Consiste en un sistema de muros sólidos de
madera aserrada prensada. Los paneles se fabrican pegando tres capas de tablas (aserrada,
cepillada y normalmente unida con finger-joint)
alternando sus direcciones, conformar paneles
de hasta siete capas y sistema estructural
postensado, para edificios de varios pisos
en zonas sísmicas usando maderas elaboradas (laminadas/glulam y microlainadas/LVL)
combinadas con cables postensados”, explica
Ramón Carreño.
Esto ha sido posible por la tendencia mundial
en construcción de aumentar los productos
en base a madera, “ya que de esa forma se
contribuye a reducir las emisiones de CO2 y
ayuda a aumentar la eficiencia energética
de las viviendas”, explica Marcelo González.
A la vez, los productores han avanzado en
ganar la confianza del mercado a través de
la certificación de sus productos. “Esto es una
entaja comercial indiscutible, ya que fortalece
su credibilidad en el mercado al proporcionar
a los consumidores garantías respecto a su
calidad y trazabilidad mediante controles por
tercera parte (organismos de certificación)
y mejora su competitividad por la vía de la
calidad”, agrega González.
Por su parte, Camilo Sánchez pone como
ejemplo a Nueva Zelanda, “ya que han logrado
concordar, entre diversos actores del ámbito
privado, desde productores a distribuidores
y comerciantes del ámbito público, desde el
gobierno hasta las administraciones locales, y
del académico y profesional, un programa de
desarrollo del mercado de la madera, incentivando el aumento del consumo interno y promocionando el mercado de la exportación”.

OPINIÓN

La sustentabilidad
de la madera para
construcción
Por Enrique Browne Calvo. Arquitecto y master en
eficiencia energética ETSAM
Estudio Browne Arquitectos
Departamento Sostenibilidad Universidad Mayor

S

e puede señalar que la madera es el
material más sustentable para la construcción debido a que ha sido históricamente el material más utilizado para viviendas
en el mundo. Es un material renovable que está
estrechamente vinculado a mejorar el rendimiento
energético en la construcción. Desde el punto de
vista energético es clave la capacidad de los materiales de absorber, almacenar y distribuir. En este
sentido, la alta resistencia que ofrece la madera
al paso del calor la convierte en un muy buen
aislante térmico y absolvedor acústico, ya que
tiene la capacidad de amortiguar las vibraciones
sonoras. Su estructura celular porosa transforma
la energía sonora en caloría.
Otra característica es su capacidad como material
autosoportante, el cual puede resistir fuerzas
externas de manera fácil de trabajar y de forma
rápida, limpia y sin uso de agua. Hoy alcanza el
90% de las construcciones habitacionales entre
uno a cuatro pisos en los países desarrollados
en el mundo.
La madera es un material sustentable, siempre
que cumpla con dos premisas. Por un lado debemos tener garantía de que cuenta con certificaciones de origen sostenibles de esa madera
(de donde se saca). Por otra parte, que los tratamientos de preservación de la madera frente a la
humedad, insectos y hongos, no sean tóxicos para
el medio ambiente y la salud humana.
Chile no se queda atrás en la utilización de la madera en la construcción, por lo cual ha introducido
variedad de especies forestales, entre las cuales

destaca el cultivo de Pino radiata y eucalipto. Estas
especies fueron traídas de Estados Unidos y Australia
respectivamente, constituyendo el desarrollo forestal
nacional. Hoy en Chile cada vez ha ido aumentando de
forma notoria el uso de materiales ecológicos como la
madera, ya que la gente ha ido tomando conciencia de
los daños ambientales de algunos materiales utilizados
tradicionalmente en la construcción. Por eso hoy en
día ya casi no existe un proyecto inmobiliario donde
no se indique de forma notoria todos los beneficios
térmicos que puede llegar a tener una determinada
construcción.
Otro gran beneficio del uso de la madera es que es
rápida de instalar, por lo que hoy en día es clave en
la construcción por la falta de mano de obra, más
aun cuando se habla de construcciones masivas para las
empresas constructoras. Por lo
general uno puede ver cada día
mas proyectos inmobiliarios de
vivienda en Chile reemplazando
el metalcom por construcción
con paneles SIP, conformado por
placas de OSB (madera aglomerada) y Polietileno expandido
de alta densidad como núcleo.
Dentro de sus características
está su alta capacidad térmica, y que es de fácil y
rápida instalación. No requiere mano de obra especializada, es una construcción en seco. Se puede
montar su estructura en solo un par de meses, a
diferencia de las construcciones tradicionales de
albañilería o de hormigón que requieren mucho más
tiempo en su ejecución. A diferencia del metalcom,
tiene muchas más ventajas térmicas y acústicas. En

Estados Unidos y Canadá se construye desde hace
más de 50 años.
Las principales barreras para aumentar la utilización
de la madera en la construcción es que en Chile hay
que cambiar la mentalidad del chileno para construir.
La construcción en albañilería sigue siendo la más
utilizada en el país a pesar de la cantidad de mano de
obra que ello requiere y del tiempo que se demora en
construirse. Por lo general a la gente no le gustan las
casas que no sean “sólidas” (como son las casas de
albañilería o de hormigón), pensando que por tocar los
muros y no sentir el peso y la dureza no cumple con
sus expectativas, como puede pasar con las casas
prefabricadas con madera. Estas térmicamente son
muchísimo mejor y por otra parte son mucho más
rápidas de construir y requieren
menos mano de obra. Por dar un
ejemplo, una casa de albañilería
o de hormigón puede demorarse dependiendo de la superficie
cerca de nueve meses o un año,
a diferencia de una con materiales prefabricados con madera,
que puede durar seis meses.
Hoy en día en Chile este tema
no es menor por la falta de mano
de obra en las construcciones.
Tanto en Europa como en Estados Unidos, no existe
este perjuicio en la construcción y su gran mayoría de
las viviendas son prefabricadas y utilizando madera.

Hoy alcanza
el 90% de las

construcciones
habitacionales entre
uno a cuatro pisos en
los países desarrollados
en el mundo.

Por todo esto son muchos los beneficios de construir
con madera, de hecho puedo de decir que es el futuro
de la construcción; es cosa que miremos el viejo
continente y a los países desarrollados.
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Forst & Holz
Chemnitz, Alemania
Exposición de silvicultura y la industria
maderera ofrece amplia información sobre el procesamiento y utilización de este
material a lo largo de toda su cadena de
valor, desde la siembra del árbol hasta su
cosecha y el procesamiento de la madera.
Los expositores presentarán las últimas
tendencias en las áreas de la silvicultura,
la madera y la energía renovable, como
ropa y equipos, la tecnología de la silvicultura moderna, los productos de madera y
la calefacción con este material. También
se tocará el tema de reciclaje de madera
y la dendroenergía.
Teléfono: 49 (0) 351 877850
Fax: 49 (0) 351 8778546
E Mail: hunwardsen@tmsmessen.de
Web: www.forst-holz-chemnitz.de
27 al 29 de septiembre

Forlener
Caresanablot, Italia
Feria centrada en mostrar las últimas innovaciones en sistemas de calefacción en
base a madera como fuente de energía
y orientados hacia la dendroenergía, así
como maquinaria, calderas, equipos y
tecnologías para obtener energía procedente de madera.
Teléfono: 39 (0) 41 928672
Fax: 39 (0) 41 920592
E Mail: turck@paulownia.it
Web: www.forlener.it
1 al 4 de octubre

Woodworking
Minks, Bielorrusia
Exposición internacional especializada en
maquinaria, equipos y tecnologías para las
industrias de explotación madera y fabricación de muebles, desde la preparación
de la materia prima hasta el aserrado,
secado y tratamientos automatizados de
la madera. Se expone una gran cantidad
de equipos para que los asistentes estimen las posibilidades reales de distintas
marcas y modelos.
Teléfono: 375 (0) 17 2269858
Fax: 375 (0) 17 2269936
E Mail: minskexpo@solo.by
Web: www.minskexpo.com

SAG celebró 46° aniversario
El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) celebró 46
años en Los Ángeles (Región del Biobío) y con la
participación de autoridades del agro.
“Estos 46 años de vida institucional están marcados
por el trabajo profesional, comprometido y dedicado
de nuestros funcionarios quienes han posibilitado
tantos avances del sector silvoagropecuario. Ellos
son un pilar fundamental para conseguir cada
uno de los objetivos que nos hemos planteado
como institución”, señaló en la ocasión el director
regional del SAG de Biobío, Leonidas Valdivieso
Sotomayor, destacando los logros que se han
concretado en este periodo y los desafíos que se
vienen por delante para continuar protegiendo el
patrimonio fito y zoosanitario de Chile.
Entre otros, destacó los avances obtenidos en
los últimos años como la apertura de mercados, posicionamiento de Chile como exportador

En el transcurso de estos 46 años de trabajo,
destaca la erradicación de newcastle velogénico
en aves (1975), país libre de fiebre aftosa (1981),
erradicación de anemia infecciosa equina (1991),
erradicación de mosca de la fruta (1995), la erradicación de la peste porcina clásica en cerdos
(1998), la erradicación de la roya del espárrago
(1998) y la erradicación de la influenza aviar (2002).

En la localidad de Cabrero (Región del Biobío) la empresa Terra
Cabrero busca construir una central térmica de generación
de energía en base a biomasa forestal. Con una inversión de
US$50 millones, se planea que tenga una vida útil de 30 años
y una capacidad neta degeneración de 20 MVV, la que será
inyectada al SIC mediante la subestación eléctrica Cabrero.

Lignum.cl
t Aplican cultivos de biomasa en
Mejillones
t Al gremio forestal le preocupa retraso
de nueva ley de fomento forestal
t Proyecto de modificación a la ley
de riego pasa a segundo trámite
constitucional tras votación en el
Senado
t Condiciones naturales favorecen al
sector: aumentan emprendimientos y
proyectos biotecnológicos en Chile
t Los árboles responden de forma
diferente al cambio climático

(Sigue en página 14)

confiable, certificación electrónica, control de
plagas y búsqueda de alternativas innovadoras
y sustentables como el control biológico para la
erradicación de plagas. También valoró el trabajo
coordinado con el sector privado en los distintos
programas que ejecuta el SAG en materias de
vigilancia agrícola, pecuaria y forestal, control y
supresión de la polilla del racimo de la vid y de la
avispa taladradora de la madera del pino, control
y erradicación de tuberculosis bovina, certificación
de exportaciones silvoagropecuarias, entre otras.

Terra Cabrero proyecta central
térmica en base a biomasa

nacional

Agenda

27 al 29 de septiembre

Se utilizará principalmente biomasa forestal, que será
recepcionada y clasificada en la planta, sin considerar
otro tipo de combustible como respaldo.
El proyecto generará menores emisiones de gases de
efecto invernadero mediante la generación de energía
eléctrica renovable y neutra en C02. De esta forma,
cumplirá con el principal objetivo de la Convención
Marco de Cambio Climático de 1992 y del Protocolo de
Kyoto de 1997, ambos tratados ratificados por Chile.
En la Declaración de Impacto Ambiental, se indica
que la iniciativa, cuya ejecución se iniciaría el 30 de
diciembre de 2013, contempla para su operación una
caldera de generación de vapor sobrecalentado, un
turbogenerador que permitirá generar energía eléctrica a través del vapor producido en la caldera, un
condensador, una torre de enfriamiento y un sistema
de tratamiento de agua, entre sus principales equipos
y sistemas; además de la línea de alta tensión de 66
kV para transportar la energía hasta la mencionada
subestación de Cabrero.
La biomasa podrá ser suministrada bajo la forma de
madera sólida, en cuyo caso debe ser triturada antes de
ingresar a la caldera. Para esto el proyecto contempla
un molino martillo y una correa transportadora que
descargará la biomasa directo a la caldera.

Septiembre
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Agenda

5 al 9 de octubre

Infor busca determinar valor
agregado en madera de pino
ponderosa

Wood Processing Machinery
Estambul, Turquía
Feria internacional de máquinas y herramientas manuales y de corte para trabajar
la madera, y de técnicas de producción
de la industria del material.
Teléfono: 90 (0) 212 8671100
Fax: 90 (0)212 8869399
E Mail: ediztok@tuyap.com.tr
Web: www.woodmachineryistanbul.com

En el marco de un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)
el Instituto Forestal (nfor) en sus sedes Patagonia y Biobío, está desarrollando una
serie de estudios técnicos destinados a cuantificar las características tecnológicas
de la madera del Pino ponderosa que crece en la Región de Aysén.

8 al 10 de octubre

Wooden Construction
San Petersburgo, Rusia
Exhibición de tecnologías, equipos, estructuras, materiales y conservantes para
productos y construcciones de madera.
Tel: 7 (812) 3206363
Fax: 7 (812) 3208090
E Mail: woodsales1@restec.ru
Web: www.restec.ru

La iniciativa busca desarrollar nuevas tecnologías de proceso, definición de estándares
de calidad y productos con valor agregado para la madera de Pino ponderosa de
Aysén, a través de estudios tecnológicos relacionados con el aserrío, la clasificación
visual de la madera aserrada, sus propiedades físicas y mecánicas, la durabilidad
natural y la respuesta a los tratamientos de preservación, secado y curvado de la
madera vaporizada. Junto a lo anterior, se considera la transferencia del desarrollo
tecnológico adquirido con énfasis en las empresas forestales, aserraderos y plantas
de elaboración de maderas.

8 al 12 de octubre

Holz/Madera
Basilea, Suiza
Concebida como una plataforma de
contactos en el negocio de la madera, la
feria está dirigida a profesionales como
carpinteros, ebanistas y los compradores
y tomadores de decisiones de la industria
de la madera y del mueble. Exhibe maquinaria y herramientas, así como también
materiales y suministros para construir y
trabajar la madera.
Tel: 41 (0) 58 2002020
Fax: 41 (0) 58 2062182
E Mail: info@holz.ch
Web: www.holz.ch

En ese contexto, el subgerente de la Sede Patagonia del Infor y jefe del proyecto, Iván
Moya, señala que éste “ha sido de gran importancia para conocer las características
tecnológicas de la madera de Pino ponderosa de la Región de Aysén, la cual es poco
conocida en Chile, pero muy demandada en Estados Unidos. Con esta
información se podrá pensar en la
elaboración de productos regionales
con mayor valor agregado, en base
a la especie exótica más importante
para Aysén”.
Cabe recordar que el Pino ponderosa crece entre el sur de Canadá
hasta México, y desde las mesetas
de Nebraska y Oklahoma a la Costa
del Pacífico en Estados Unidos,
país donde ocupa 13,76 millones
de hectáreas. En tanto, en Chile, según estudios del Infor (2012), existen 27.688,8
hectáreas de la especie que se concentran mayoritariamente en la Región de Aysén
con un 90,3%, seguido de La Araucanía (7,1%). Un 2,5% se encuentra en la Región
del Biobío y un 0,02% en Los Ríos.

16 al 19 de octubre

SibFurniture Woodex Siberia
Novosibirsk, Rusia
Plataforma fiable para el desarrollo de
nuevos contactos comerciales, el desarrollo de la cooperación y el know-how en
el campo de productos de procesamiento
de madera y gestión forestal. Incluye una
gran exposición de muebles e interesante
presentaciones.
Tel: 7 (3) 83 3630063
Fax: 7 (3) 83 3637901
E Mail: abuhovich@sibfair.ru
Web: www.sibfurniture.sibfair.ru

En su lugar de origen, la madera de esta especie es utilizada para revestimientos
de paredes y cielos, aplicaciones industriales, y la fabricación de puertas, ventanas,
muebles y molduras. La madera presenta favorables condiciones de secado, es fácil
de trabajar, dimensionalmente estable y permeable a la penetración de preservantes.

13.000.000 de hectáreas de bosques se pierden
anualmente en el mundo por deforestación.

(Sigue en página 17)
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En noviembre se realizará E-Lignum,
VI Encuentro Forestal 2013
Esta nueva versión del Encuentro Forestal Lignum,
que se desarrollará el 5 y 6 de noviembre en el Parque Jorge Alessandri en Concepción, se centrará en
los principales temas que ocupan al sector forestal
chileno con debates y exposiciones que abarcarán
tópicos como el Ciclo del Agua y las plantaciones
forestales; el debate energético y la contribución
de la biomasa forestal a proponer soluciones a la
luz de la logística de abastecimiento; y un análisis
y actualización de la innovación en el sector fores-

tal con una mirada desde un centro de desarrollo

profesionales del sector, en el ámbito privado y

tecnológico.

público.

Se contará con la participación del experto inter-

Se analizarán también los mercados más importan-

nacional Bob Flynn, que se referirá a China como

tes para Chile en los principales productos de ex-

motor del mercado global de productos forestales

portación junto a Heloisa Dórea, directora ejecutiva

y examinará sus perspectivas, mientras un espe-

de Forest Products Marketing, de Sao Paulo, Brasil,

cialista de Price Waterhouse & Coopers examinará

que se referirá a las perspectivas de la pulpa y el

las perspectivas de los mercados sudamericanos:

papel en Europa y los Estados Unidos y al experto

Colombia, Ecuador y Perú, además de destacados

Bernard Füller de Boston, Estados Unidos, que
se referirá a los mercados de madera aserrada y
paneles a la luz del resurgimiento del mercado de
viviendas en el país norteamericano.
Se contempla, además, un panel de discusión en el
que participaran Hernán Fournies, Charles Kimber,
Robert Flynn y Bernard Füller sobre Mercados Globales y el Rol de los Estados Unidos, China e India.
Los días 7 y 8 de noviembre habrá visitas a terreno
para los asistentes que deseen.
Más información en: www.elignum.cl

CDT dictó curso formativo en construcción sustentable
con estructura de madera
Chile es un país maderero por excelencia,
sin embargo, sólo un 19% de los materiales
predominantes utilizados en la construcción de
muros en el 2011 corresponden a madera (INE,
2011). En contraste, en el Hemisferio Norte,
más del 80% de la construcción residencial
se basa en sistemas constructivos en madera.
Estas diferencias radican en el reconocimiento
de las ventajas comparativas como material
constructivo y en la definición de estándares
y normas que logran aumentar la calidad
técnica de las construcciones.

objetivo fue entregar conocimientos prácticos
y actualizados sobre sistemas modulares e
industrializados de viviendas con estructura de
madera como solución edificatoria alternativa
a la construcción tradicional in situ, revalorizando sus atributos ambientales, sociales
y económicos.

acústico; ventajas económicas y de eficiencia
como menor costo en comparación con otros
materiales de construcción y menor tiempo
de construcción en el caso de prefabricados;
y ventajas ambientales (biodegradable al ser
biológico y el único material de construcción
renovable).

Las clases fueron dirigidas por Camilo Sánchez, Ramón Carreño y Marcelo González,
todos docentes de destacada trayectoria en
temas madereros.

En este contexto, la Corporación de Desarrollo Tecnológico dictó el curso formativo
“Construcción Eficiente y Sustentable de
Viviendas con estructura de madera” cuyo

Entre los atributos de la madera como material
para la construcción destacan: ventajas constructivas, en específico la liviandad del material, durabilidad y buen aislamiento térmico y

La madera como material de construcción
comienza a ser apreciada en Chile. Junto con el
ejemplo de innovadoras soluciones industrializadas en madera utilizadas luego de terremotos
como Tocopilla y el 27/F, distintas entidades
han comenzado a desarrollar estandarización
y sistemas de certificación estructural para
asegurar la calidad del material, promoviendo
así el uso de la madera en el país.
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Viajes Corporativos
Business Trips

SIÉNTASE SEGURO
¡ SAH LE REGALA SU SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL !
Infórmese sobre las condiciones

POR QUÉ
ELEGIRNOS

Respuesta máximo en 3 horas
Viajes nacionales e internacionales
Reservas de hoteles en línea y en forma global
Arriendo de autos y seguros de viajes

www.sah.cl
ENGLISH ASSISTANCE
IF REQUIRED

ACREDITACIONES

ATENCIÓN 24 HORAS - 7 DÍAS DE LA SEMANA

CONTÁCTENOS

Teléfonos: (56-2) 2 369 9249, (56-2) 2 369 9250
E-mails: c.opazo@southamericanholding.com
alex@southamericanholding.com

AGRADECEMOS A NUESTROS CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN NUESTRA EXPERIENCIA
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Agenda

24 al 26 de octubre

Woodworking Machinery &
Supply Expo
Toronto, Canadá
Exposición Internacional de procesamiento de madera que reúne a los principales
proveedores nacionales e internacionales
de la madera y de la industria de fabricación de muebles. Muestra lo último en
tecnología, maquinaria, equipos, accesorios y servicio, y examina las tendencias
actuales en la fabricación y suministros.
Incluye una fase de demostración y sesiones de formación sobre las últimas
herramientas de tecnología para la industria de la madera.
E Mail: wms@heiexpo.com
Web: www.woodworkingexpo.ca
28 al 30 de octubre

Naturallia
Sault Ste. Marie, Canadá
El tercer Foro Naturallia es una gran rueda de negocios de los sectores minero y
forestal, donde más de 240 pequeñas y
medianas empresas proveedoras y productoras de los sectores de manufacturas
avanzadas, productos forestales con valor
agregado, suministros y servicios a la minería y desarrollo de energías inteligentes
de más de 14 países se reunirán para
analizar oportunidades de internacionalizar sus negocios enfocados en recursos
naturales en todo el mundo.
Teléfono: 705-942-7927 (ext. 3028)
E Mail: naturallia@ssmic.com
Contacto en Chile: Eduardo Morales
E Mail: emorales@editec.cl
Web: www.naturallia.com
6 al 8 de noviembre

17 Feria Internacional Forestal,
Celulosa y Papel EXPOCORMA 2013
Concepción, Chile
Expositores y visitantes se reunirán en
el más importante encuentro del sector
forestal nacional, que cada dos años congrega a compradores y sus proveedores,
generando nuevos vínculos comerciales
entre todos quienes tienen relación con el
ámbito forestal, de la celulosa y el papel,
en todos y cada uno de sus procesos.
Concebida como un centro de negocios,
la feria exhibirá avances tecnológicos,
maquinarias, bienes y servicios para este
sector, uno de los de mayor crecimiento
y dinamismo del país.
Teléfonos: (2) 6887978 - (41) 2751150
Web: www.expocorma.cl

Se estudiarán especies arbóreas en el
desierto para capturar carbono
La Corporación Nacional Forestal y la empresa
Barrick-Zaldívar firmaron un Convenio de Acuerdo
para unificar experiencias, ensayos y recursos,
con el objetivo de probar qué especies arbóreas
o arbustivas se desarrollan mejor en el norte de
Chile, en condiciones extremas, y sean también
aptas para la generación de biomasa y de bonos
de carbono.
La firma del convenio se realizó en la mina Zaldívar, ubicada a más de 3.200 metros de altura
en la Región de Antofagasta, entre el director
ejecutivo de Conaf, Eduardo Vial, y el gerente
general de Barrick-Zaldívar, Leonardo González,
con la presencia del ministro de Agricultura, Luis
Mayol, y el gerente de Medioambiente de Barrick
Sudamérica, Ben Wither.
En la oportunidad, las autoridades conocieron la primera Estación Experimental de cultivos agroenergéticos en altura en el desierto, para lo cual Conaf
entregó tres mil plantas, correspondientes a las
especies atriplex, tamarugo, chañar y tara, entre
otras, con la finalidad de desarrollar, por parte de
Barrick y Ceada, tecnología e investigación para
la agricultura en condiciones extremas, como
asimismo para la producción de bioenergía.
Para el ministro de Agricultura, Luis Mayol, este
acuerdo se integra a otros que se están ejecutando
en torno a la Estrategia Nacional de Bosques y
Cambio Climático implementada en el país y que
lidera el Ministerio de Agricultura, a través de Conaf.

mente entre esta institución y Barrick-Zaldívar. “En
el trabajo que venimos cumpliendo, y que ahora
estamos también realizando con las organizaciones y comunidades que pueden beneficiarse con
esta iniciativa, definimos 12 tipologías forestales,
entre las cuales se encuentra la forestación con
especies aptas para zonas áridas, que se trabajará
con Barrick-Zaldívar, y donde tanto ellos como
nosotros pondremos recursos para la investigación
y para determinar, por ejemplo, cuanto carbono
fijan estas especies”, indicó Vial.
En términos operativos, el estudio estará financiado
en un 30% por Conaf y el 70% por Barrick-Zaldívar
y será desarrollado por una universidad o centro
de investigación que se adjudique el proyecto tras
licitación pública de Conaf. La meta es contar con
datos técnicos probados a nivel internacional que
verifiquen la cantidad de carbono que puedan fijar
las especies estudiadas.
Los resultados quedarán a disposición de futuros
proyectos de iguales condiciones, permitiendo que
los interesados no tengan que asumir estos costos
de investigación, administrativos y legales, que
encarecen estas iniciativas, para de esta forma
puedan acceder, por ejemplo, a los mercados
europeos de transacción de bonos de carbono o
también, como se espera, puedan ser negociados
en el país.

“Como país estamos avanzando en una estrategia
nacional que permita a pequeños y medianos
propietarios forestales o a quienes tengan terrenos apto para ser forestados, puedan integrar la
alternativa de emitir bonos de carbono mediante
la fijación de los gases efecto invernadero. Para
ello, queremos aportar los datos técnicos, administrativos y legales que certifiquen la cantidad
de carbono que capturan los diferentes tipos
forestales que hay a lo largo del país”, sostuvo
el ministro Mayol.
Por su parte, el director ejecutivo de Conaf, Eduardo
Vial, énfasis en el trabajo desarrollado conjunta-
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Empresas japonesas invierten en Volterra
la firma aporta cerca de 50 millones de pesos
en concepto de impuesto a los municipios donde
tiene empleados. Asimismo, genera 60 empleos
director, aunque la cifra se modifica de acuerdo a
la estacionalidad; en la temporada alta, es decir,
verano, puede llegar a requerir hasta 500 personas.

Tres firmas japonesas, propietarias de las 13.000
hectáreas cultivadas de Eucalyptus globulus, repartidas principalmente en las comunas de Arauco
y Contulmo, en la provincia de Arauco. A la fecha,
Volterra exporta alrededor de 300 mil metros
cúbicos de astilla, que en su totalidad son transportados a Japón para la producción de celulosa
y papel de calidad.

De acuerdo a informes de ProChile, la firma se
ubicó en el puesto número 20 en el ranking de las
con mayores montos movilizados desde la Región
del Biobío a otros comercios, con US$11 millones
transportados durante el primer trimestre de 2013
y en la posición número 12 entre las exportadoras
forestales de la región.

Japón importa casi el 80% de las astillas que salen
de Chile, y de ese volumen, Volterra representa
el 10% de la carga, lo que también representa
beneficios para la Región. El gerente de Producción y Abastecimiento de Volterra, José Muñoz
Sandoval, aseguró al Diario de Concepción que

Actualmente, Volterra cuenta con dos canchas de
acopio de madera, una en la comuna de Cañete
y otra en la comuna de Coronel, en donde los
bosques cosechados son transportados en forma
de trozos que son procesados y convertidos en
astillas, posteriormente es embarcada, destinadas
a la exportación a través de Sumitomo Corporation,

Inoculan pinos con controlador
biológico del Sirex noctilio
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región
del Biobío llevó a cabo el proceso de inoculación de
Deladenus siricidicola, controlador biológico de la
avispa de la madera del pino Sirex noctilio, plaga que
ataca a las plantaciones dañándolas completamente.
La labor que realiza el Deladenus siricidicola es infertilizar a las hembras
de la plaga antes mencionada, de
modo de frenar su propagación y
así evitar la pérdida productiva
del bosque. Esta acción de inoculación se está realizando en
cuatro comunas de la Provincia
de Biobío.
El director regional de Conaf, Francisco
Pozo, informó que este controlador biológico "fue
producido en el recientemente inaugurado Laboratorio
de Nematología que tiene Conaf en la comuna de
Chillán y luego llevado a terreno por funcionarios de
la corporación, quienes desde hace unos días están
efectuado las inoculaciones gratuitas en esta primera

temporada. Tenemos programada la distribución
de 50 dosis en predios de propietarios afectados".
En esta primera etapa se considera trabajar en 8
predios de las comunas de Santa Bárbara, Quilleco,
Los Ángeles y Antuco, con plantaciones de pino
de entre 5 y 10 años, y que han sido
atacadas por el Sirex.
La avispa de la madera del pino
es originaria de Asia, Europa y
el norte de África, y fue detectada en Chile en el año 2001,
en la Región de Valparaíso, y
el 2009 en la Región del Biobío.
Provoca daños en el follaje de los
pinos, que empiezan a marchitarse y a
resinar, se producen orificios en los troncos y al
cortarlos se pueden ver fácilmente las galerías con
las larvas de Sirex en su interior. Finalmente produce
la muerte en pie de los árboles.

principalmente a Japón, en donde se utiliza como
materia prima para las plantas de celulosa y papel
de Nippon Paper Industries.
Muñoz agregó al Diario de Concepción, que la
calidad de la materia prima es lo que los ha hecho
sortear las fluctuaciones del mercado y el impacto
que tiene el reciclaje en la producción de papel,
por ejemplo. Si bien se registró una baja de 20%
en la producción, el sustento de tener las mejores
condiciones para la producción del Eucalyptus
globulus continúa haciéndola una firma competitiva.

Francisco Pozo. “El Sirex se inclina preferentemente
por árboles débiles, suprimidos o afectados por viento
y sequía, y por lo mismo es muy recomendable efectuar
raleos sanitarios que favorezcan y dejen en pie los
árboles más vigorosos".

Lignum.cl
t Analizan propiedades de la
madera en Canadá para apoyar
investigación de la UACh
t Perú debe alcanzar US$5.000
millones anuales en exportación
forestal en diez años

internacional

Nippon Paper, Sumitomo Corporation y Mitsui OSK
Lines invirtieron US$60 millones en la exportadora
de astillas Volterra con una primera etapa de diez
años para la plantación de los ejemplares, los
mismos que hoy día se cosechan a razón de 1.300
hectáreas por año.

t China impulsa el sector del papel
de Brasil
t Celulosa Argentina invierte US$25
millones
t Guatemala sigue siendo el mayor
consumidor de leña en la región

"Los más susceptibles al Sirex son los pinos vivos
de más de seis centímetros de diámetro”, explica
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Seminario abordó el monitoreo de los recursos
hídricos para plantaciones forestales

C

on la presencia de más de 200 personas se realizó en Concepción, el
seminario internacional “Hacia un
Programa de Monitoreo de los Recursos
Hídricos Asociados a las Plantaciones Forestales en Chile”, organizado por el Instituto
Forestal (Infor) y la Comisión Nacional de
Riego (CNR).
La actividad fue inaugurada por Víctor Lobos,
intendente de la Región del Biobío, y Álvaro
Cruzat, subsecretario de Agricultura. El primero sostuvo que “estamos empezando a
sentir ciertos cambios que producen escasez
hídrica en algunas zonas y sequías en otras,
que nos obligan a gestionar el recurso agua,
lo que se ha hecho muy poco en el país
debido a la abundancia que siempre existió”.
Además, la autoridad regional indicó que
hace más de un año, a raíz de la denuncia
de diferentes alcaldes sobre la pérdida de
napas subterráneas, se encargó un estudio
al Instituto Nacional de Hidráulica, “quienes
entregarán un modelo matemático predictor
de lo que está pasando en el suelo, el cual
debe ser entregado en los próximos meses”.

50 años, debido al fenómeno del cambio
climático.
En cuanto a comentarios sobre algunas especies de la industria forestal y el daño que
producen a los sistemas hídricos, recalcó
que “no existen especies arbóreas malas,
sino que todo depende del manejo al que
sean sometidas para que cumplan con su
multifuncionalidad”.
Además, dijo que “se desconoce el real
impacto que la industria forestal puede tener sobre la disponibilidad de agua para el
consumo humano, ya que no se cuenta con
evidencia científica al respecto”.
Finalmente, apuntó que “se deben establecer, calibrar y monitorear cuencas
experimentales para tomar medidas con
base científica, lo que permitirá proyectar
y planificar acciones de manejo forestal”.
Por su parte Paola Jofré, coordinadora del
Grupo Investigación Agua del Infor, explicó
“que existen varios mitos y la opinión pública
tiene mucho poder, pero también es cierto
que existe mucha falta de información”.

No obstante, “no hay una certeza científica respecto de las causas de la falta de
recurso hídrico”.
Lo importante, continuó la investigadora,
“es que haya una alianza entre universidades, empresas y Estado, ya que el monitoreo no lo puede realizar una institución
sola, debido a su elevado costo”.
Andrés Iroumé, de la Universidad Austral,
explicó que las plantaciones forestales están poco reguladas en cuanto al manejo
hídrico, y que este no solo debe referirse al
agua, sino que a la ecología de la cuencas,
ya que el monitoreo es un estudio de estas.
En tanto, Pablo García, investigador del
Infor y de la Universidad de Arizona, Estados
Unidos, detalló la experiencia internacional
en la materia. Destacó algunas medidas
adoptadas por Sudáfrica y otros países, por
ejemplo: dejar reposar los terrenos después
de una tala raza, diseñar las plantaciones con líneas perpendiculares al lecho
o preferir rotaciones más cortas. Todas
estas medidas, a juicio del investigador,
se podrían aplicar en Chile.

Por su parte, Cruzat explicó que la falta de recursos hídricos que han denunciado algunas
comunidades se debe a que “la escasez tiene
que ver con distintos fenómenos, como la
disminución grave de las precipitaciones, por
otro lado también existe alguna posibilidad
de que existan malas prácticas agrícolas o
silvícolas”.
Hans Grosse, director ejecutivo del Infor,
explicó que desde un punto de vista de la
cantidad de agua caída, la Región del Biobío
no carece de agua, lo que sí ocurre, sostuvo,
es que llueve 20 o 30% menos que hace
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Hans Grosse, director ejecutivo de Infor; Juan José Aguirre, investigador de Infor; Pedro Navarrete,
jefe Departamento Asuntos Hídricos, Ministerio de Medio Ambiente, y Eduardo Vial, director ejecutivo
Conaf.

INFORME TÉCNICO

Estos insectos que se alimentan de celulosa y corroen la
madera en forma silenciosa e invisible, causando severos
daños estructurales a las construcciones. Trabajan
en grupo y son difíciles de combatir y erradicar, pero
combinando una dosis adecuada de productos químicos
con hábitos preventivos es posible mantenerlos a raya.

E

l viento, el agua, los hongos, el calor
y el frío excesivos no son los únicos
agentes que dañan y acortan la vida
útil de la madera. Su enemigo natural y más
peligroso está en su interior: son las temidas
termitas, que la corroen desde dentro hasta
reducirla a polvo.
El término genérico “termitas” agrupa a una
serie de insectos voladores del orden Isopte-

Termitas y madera:

Enemigas
naturales
ra, que atacan la madera porque su alimento
casi exclusivo es la celulosa, además de otros
tejidos vegetales leñosos. Las mínimas cantidades de agua que requieren para sobrevivir
también la encuentran en la madera, ya que
la celulosa es degradada por enzimas producidas por microorganismos simbiontes como

protozoos flagelados, bacterias u hongos, que
también están presentes en ella.
A las termitas se las considera insectos sociales, porque forman colonias estructuradas
en castas donde hay obreras, reproductores
y soldados. “Cada colonia está conformada
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por decenas a millones de individuos dependiendo de la especie de termita, que
trabajan como grupo, cada uno encargado
de los aspectos biológicos y ecológicos de la
colonia”, explica el ingeniero agrónomo y doctor en entomología Renato Ripa, del Centro de
Entomología Aplicada (CEA), especialista en
manejo integrado de plagas. Son las obreras
las que causan daño en la madera, ya que
al alimentarse de ella la horadan con sus
mandíbulas y excavan galerías irregulares en
su interior donde habita la colonia.
“La infestación de la madera se inicia a través
del arribo de una hembra y un macho fértiles,
que es frecuente ver volando durante la primavera y el verano. Una vez que se aparean,
se introducen en una pieza de madera e inician la formación de una colonia. Luego, la
desarrollar también en maderas húmedas,
como la termita subterránea. “Los productos
de madera elaborada, como tableros de fibra,
de partículas y de contrachapado, así como
las maderas tratadas con preservantes de
la madera, son significativamente menos
susceptibles al ataque de estos insectos”,
dice Beeche.
Por otro lado, tampoco todas las termitas son
tan temibles. “La mayor parte de las especies
son consideradas beneficiosas para el medio
ambiente, ya que contribuyen a la descomposición de la madera y otros tejidos leñosos,
posibilitando la circulación de los nutrientes
en los distintos ciclos naturales”, agrega el
funcionario del SAG.

Termitas
subterráneas.

hembra o reina de la colonia puede continuar
durante muchos años reproduciéndose e
incrementando el tamaño de esta”, afirma
Marcos Beeche, coordinador de Vigilancia y
Control Forestal, de la División de Protección
Agrícola y Forestal del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG).

No tan malas
Prácticamente no hay madera que se salve de
las termitas; habitualmente prefieren maderas
secas, aunque algunas especies se pueden
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De las cerca de 3.000 especies descubiertas
en el mundo solo 183 están asociadas al
daño en construcciones y 83 producen un
daño significativo (ver recuadro Ojo con estas). “El problema surge cuando los insectos
entran en interacción con el hombre y se
convierten en plagas urbanas que pueden
causar daños de importancia porque progresivamente debilitan la duración y resistencia estructural de las construcciones en
madera, y afectan el valor comercial de las
edificaciones”, indica.
En Chile se encuentran presentes cinco especies de termitas –cuatro que son nativas
del país y una introducida– pertenecientes
a las familias Kalotermitidae, Termopsidae y
Rhinotermitidae (ver Tabla y recuadro Estas

Renato Ripa y Paulina Luppichini, del Centro de
Entomología Aplicada (CEA).

viven en Chile), lamentablemente sí asociadas a daños en construcciones de madera.
“En nuestro país, las especies de mayor
relevancia son la termita del norte, bastante
común en las construcciones de madera
más antiguas de esa zona, y la termita subterránea, una especie introducida y detectada
por primera vez en el país en la década de
1980, que se distribuye en la actualidad
en diferentes regiones del centro y sur”,
indica Beeche.
Debido a la acción de la termita subterránea
se han reportado daños estructurales importantes en las construcciones de madera en
el centro sur del país y, en algunos casos, en
el blindaje de los cables, plásticos laminados
y espuma aislante. Por el contrario, las colonias de las especies de termitas nativas de
Chile son poco numerosas y habitan sobre
el nivel del suelo, por lo que no generan
tantos daños a las construcciones urbanas
ni tienen relevancia económica.

Factores conjugados
El daño que las termitas producen en la
madera es evidente y visible cuando ya
está avanzado, pero no siempre es posible
apreciarlo desde el principio. Las galerías
horadadas en la madera muchas veces son
difíciles de ver, y en algunas ocasiones,
imperceptibles.

INFORME TÉCNICO

“En el caso de algunas especies de termitas
nativas de Chile, que forman nidos sobre
el nivel del suelo, las colonias a veces se
descubren por la presencia de pequeñas
acumulaciones de fecas en el exterior de
las piezas de madera y que corresponden
a pequeñas partículas secas, sensibles al
tacto, con forma de un pequeño barril”, dice
Marcos Beeche (ver recuadro Ojo con estas).

Aunque en Chile se exige que la madera estructural de las construcciones sea
tratada o impregnada con productos que
eviten o combatan la aparición y acción
de las termitas de acuerdo a la Nch 819
Madera preservada –Pino radiata– clasificación según riesgo en servicio y muestreo
para elementos estructurales de madera de
álamo, olivillo, pino insigne y tepa, esto no

Porotermes: daño de un Eucalyptus
nitens causado por termitas.

garantiza que los insectos no aparezcan, y
es por ello que la prevención y las medidas
de inspección juegan un papel fundamental.
“Al igual que muchas otras especies de
plagas, la manera más eficiente de combatir

Atención con éstas
Las especies de termitas asociadas a daños son:

Termita de madera seca: se presenta muy frecuentemente en maderas

Termita subterránea: se desarrolla y vive en galerías que construye

de edificaciones sobre 10 años, en especial en entretechos, marcos de

en el suelo y en las maderas. En Chile está presente en las Regiones de

ventanas, vigas, tapacanes, aleros, puertas, dinteles, especialmente en

Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, asociada a las áreas urbanas,

sectores de edificaciones orientadas hacia el poniente. Está presente

principalmente a viviendas. Se detecta generalmente en maderas que

desde Huasco a la Región de O’Higgins en Chile.

están enterradas en el suelo o en contacto con este.

Termita de los muebles: En Chile se la encuentra desde Arica a

Termita de madera húmeda: se encuentra normalmente asociada a

Valparaíso, y causa daños por ataques acumulativos o mal manejados

bosques, construcciones antiguas. En nuestro país está presente desde

durante muchos años, observándose ocasionalmente derrumbes de

Chillán hasta Llanquihue. Excava galerías al interior de la madera, expul-

estructuras internas, como techos en edificaciones.

sando gran parte de las fecas hacia el exterior, pero solo ocasionalmente
daña pisos, postes, soportes de casa, galpones y madera abandonada

El daño causado por la termita de madera seca y de los muebles, se

en lugares húmedos. El mayor peligro asociado a esta especie es que

detecta a simple vista por la presencia de pequeños montículos de fecas

consume tocones de pino después de la cosecha de los bosques y

similares al aserrín en el suelo, que son evacuados desde las piezas de

daña las plantaciones de Eucalyptus nitens en pie en la zona centro sur.

madera dañada por las colonias presentes en su interior.
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¿Hay solución?
El método de control de las termitas depende de la especie y conjuga muchos factores.
Termita subterránea
Prácticas culturales: consisten en establecer medidas de prevención creando un ambiente
desfavorable al desarrollo de los insectos.
Algunas de ellas son:
t3FEVDJSMBTGVFOUFTEFBHVBQFSNBOFOUFTZMBIVNFEBEEFOUSPEFMBTWJWJFOEBT FWJUBS
filtraciones y establecer una adecuada red de evacuación de aguas lluvia).
t3FEVDJSMBPGFSUBEFDFMVMPTBFODPOUBDUPDPOFMTVFMP NBEFSBT QBQFMFT DBSUPOFT MF×B 
entre otras). y remover troncos cortados, sin dejar desechos de celulosa enterrados
en el sitio.
t&WJUBSFMUSBTMBEPEFNBEFSBT FTDPNCSPT MF×B QPTUFT EVSNJFOUFTPTVFMPEFTEFMVHBSFT
sospechosos de la presencia de termita, y eliminar los restos de madera usada en la
construcción y cualquier madera en contacto con el suelo.
t4JTFDPMPDBOQMBOUBTBMSFEFEPSEFMBFEJýDBDJØOTFSFDPNJFOEBQPEBSZFWJUBSRVFUBQFO
la base de la edificación, ya que pueden ocultar la actividad de termitas.
t-BJOTQFDDJØOQSFWJBEFMMVHBSEFDPOTUSVDDJØOQBSBEFUFDUBSZDPOUSPMBSMBFYJTUFODJBEF
colonias de termitas subterráneas, extrayéndose completamente los restos de madera
enterrada.
t3FBMJ[BSMBDPOTUSVDDJØOEFNBEFSBDPOVOEJTF×PRVFNJOJNJDFMBJOGFTUBDJØOQPSUFSNJUBT 
tales como el uso de radieres sin fisuras y expuestos a lo menos a unos 150 milímetros
sobre el nivel del terreno, evitar el contacto directo de las maderas con el suelo y utilizar
maderas preservadas. Además, mantener el área de las fundaciones ventilada y seca
para asegurar que los drenajes alejen el agua de la construcción.
t$POUSPMBSMBTHPUFSBTZMBTýMUSBDJPOFTEFBHVBZOPBMNBDFOBSPBDVNVMBSSFTUPTEF
madera en los alrededores de la construcción.
t3FBMJ[BSEFNBOFSBQFSNBOFOUFMBJOTQFDDJØOEFMBDPOTUSVDDJØOQBSBEFUFDUBSQPTJCMFT
colonias de termitas.
t$POUSPMBSZFMJNJOBSMBTDPMPOJBTEFUFSNJUBTRVFTFBOEFUFDUBEBTBMBNBZPSCSFWFEBE
Barreras químicas: han sido utilizadas desde hace muchos años tanto en tratamientos
preventivos como curativos contra eventuales ataques de termitas en pre y posconstrucción.
Deben elegirse insecticidas que permanezcan activos por un largo periodo, con baja toxicidad
para mamíferos, baja solubilidad en agua y que sean estables en el suelo.
Sistema de cebos: están diseñados para ser ingeridos por las termitas y repartidos a los
demás integrantes de la colonia de boca en boca (trofalaxis), produciendo una mortalidad
generalizada en las colonias.
Termitas de madera seca y húmeda
Fumigación: consiste en aplicar un gas letal a la estructura infestada que debe estar cubierta
completamente. Este tipo de producto carece de efecto residual, pero debe ser aplicado
por especialistas en control de plagas con equipos especiales y debidamente protegidos en
ausencia de personas y animales.
Tratamiento de calor: consiste en subir la temperatura de la estructura a 50º C, por una hora.
Tratamientos químicos: consiste en inyectar insecticidas en las maderas infestadas con
termitas.
Reemplazo de piezas afectadas por las termitas por madera tratada con algún barniz y/o
preservantes de madera.

estos insectos es a través de la combinación
de diferentes medidas de control y de prevención, que responden a aplicación de diseños de construcción de madera pensados
en reducir sus posibilidades de infestación,
la aplicación de cuidados preventivos, la
inspección permanente y el control de infestaciones cuando sea necesario”, declara
el funcionario del SAG.
En este sentido, a través de la resolución N°
133 del SAG relativa a requisitos fitosanitarios para el ingreso a Chile de embalajes de
madera procedentes del extranjero para el
transporte de mercaderías importadas, se
exige que la totalidad de ellos sean sometidos, en el país de origen, a un tratamiento
térmico (HT) o de fumigación (MB), y que
una marca reconocida internacionalmente
garantice la realización de dicho tratamiento.
“Esta medida fitosanitaria reduce el riesgo
de ingreso a Chile de plagas de insectos
asociadas a la madera, entre ellas nuevas
especies de termitas no presentes en el
país”, declara Marcos Beeche.
Por otra parte, para el control de la termita
subterránea, INTEC y el Instituto Forestal
(Infor) han desarrollado estudios destinados
a evaluar el impacto y disminuir los daños
de esta especie, a través de los cuales se
generaron pautas de medidas orientadas a
disminuir los daños. Asimismo, la Corporación
Chilena de la Madera (Corma) y su Centro
de Transferencia Tecnológica de la Madera
(CTT) han generado documentos técnicos que
constituyen una muy buena guía destinada al
reconocimiento, prevención y control de las
termitas en Chile.

Método único
Cuando el insecto ya está presente en la madera erradicarlo es una tarea compleja, pero
aplicando los métodos de control adecuados
a la especie se puede llegar a disminuir las
poblaciones casi a cero.
Según Marcos Beeche no existe un método
único para el control y eliminación de las
termitas. “Cada situación requiere ser evaluada de manera individual, dependiendo de
la especie de termita involucrada, la magnitud
y antigüedad del daño, las características
propias de la construcción y el costo del
tratamiento”, asegura. Sin embargo, en general la efectividad y eficiencia de cualquier
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tratamiento que sea aplicado dependerá en
la mayor parte de los casos de cuan oportunamente ha sido detectada la colonia de
insectos, las características y antigüedad de la
colonia y las características de la construcción
y su grado de infestación. “La erradicación

Las mínimas cantidades de agua que
requieren para sobrevivir también la encuentran en la
madera, ya que la celulosa es degradada por enzimas
producidas por microorganismos.

Estas viven en Chile
tNeotermes chilensis, termita chilena
o de madera seca.
tPorotermes quadricollis, termita de
madera húmeda.
tCryptotermes brevis, termita de los
muebles.
t Reticulitermes flavipes, termita
subterránea.
tKalotermes gracilignathus, termita
de madera seca, presente únicamente
en Isla Juan Fernández.

26

LIGNUM

/

Septiembre

-

Octubre

2013

de un brote de termitas depende de cuan
amplia o estrecha sea el área involucrada,
la cual podrá estar circunscrita a una única
construcción de madera o a una provincia o
región”, señala el funcionario del SAG. “En
general, si el área involucrada es estrecha, la
detección ha sido oportuna, las características
de la construcción así lo permiten, el método
de control es el adecuado y se dispone de los
recursos necesarios, es posible erradicar un
brote”, asegura.
Lo más efectivo es el uso de barreras químicas, que consiste en la aplicación de pro-

ductos termiticidas y que crean una zona de
suelo tratado entre la madera y las colonias
de termitas y la utilización de cebos de madera. “En Chile están disponibles sistemas
de cebo y barreras químicas para la termita
subterránea, y algunas empresas de control
de plagas realizan tratamientos para termitas
de madera seca y fumigaciones”, asegura
Paulina Luppichini, investigadora y asesora
privada del CEA (ver recuadro ¿Hay solución?).
En la actualidad se están desarrollando investigaciones en distintas partes del mundo para
el desarrollo de técnicas de control térmico y
el control biológico de termitas.

REPORTAJE

Exigentes pruebas en laboratorios de Chile y el extranjero
acreditan que la madera tiene mejor desempeño que sus
principales alternativas, como el acero y el hormigón,
al ser sometida al fuego. Las estructuras de madera
presentan la menor tasa de deformación y mantiene
por más tiempo sus propiedades mecánicas.

¿E

xiste algo más bello y noble que
construir en madera? Por otro
lado, ¿cuál es el recurso natural
y renovable más abundante en Chile?. Las
respuestas, al menos para una de estas
interrogantes, son unánimes. Sin embargo,
algo pasa. Hace muchos años que los países
desarrollados -tan diversos y distantes entre
sí como Suecia, Japón y Estados Unidos- han
escogido la madera como primera opción
para la construcción.
Un reporte del Laboratorio de Productos Forestales, dependiente del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, sostiene que la

Fuego y madera:
El fin del mito

madera y los tableros presentan numerosas
ventajas como materiales de construcción.
Sin embargo, a nivel del público se perciben
como “materiales ligeros y temporales en las
viviendas, prefiriéndose los mástradicionales
como albañilería y hormigón”.

entre las demás opciones constructivas. En
la zona central, hay numerosos ejemplos
de esa influencia, la que incluye edificios
patrimoniales yde gobierno, iglesias, casas
y reparticiones, varias transformadas en
museos e, incluso, universidades.

En el caso chileno, se suma una tradición
heredada de los colonizadores europeos,
que otorga a la albañilería simple (básica,
sin refuerzos estructurales) la preeminencia

¿Por qué a pesar de la evolución técnica
y científica, la reticencia persiste? La respuesta, en la mayoría de los casos, apunta a
aprensiones respecto al comportamiento de
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Eduardo Pérez, ingeniero
industrial y jefe del
Laboratorio de Maderas
del Departamento de
Ingeniería en Obras
Civiles de la Universidad
de Santiago (Usach).

la madera, y de las estructuras soportadas,
al ser sometidas al fuego.
Expertos descartan enfáticamente estas
inquietudes. “La creencia de que la madera
se quema más rápido, o decir que a nivel estructural produce fallas y colapsa antes que
otros materiales, es un mito. En aplicaciones
de gran envergadura se ha demostrado que
la madera es tan confiable como el acero o
el hormigón frente a la acción del fuego”,
dice el profesor Eduardo Pérez, ingeniero
industrial y jefe del Laboratorio de Maderas
del Departamento de Ingeniería en Obras
Civiles de la Universidad de Santiago (Usach).
Especialistas del Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Estructuras y
Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile
aclaran que la resistencia al fuego es una

De izq. a der.: Miguel Bustamante, jefe sección
Ingeniería contra Incendios; Christian Fuentes, jefe
división Construcción; y Andrés Santis, jefe Laboratorios Sección Ingeniería contra Incendios.

propiedad de una solución constructiva y no
de un material en particular. Los ingenieros
Miguel Bustamante, jefe de sección Ingeniería contra Incendios; Christian Fuentes, jefe
de División Construcción, y Andrés Santis,
jefe de Laboratorios sección Ingeniería contra
Incendios, explican que, por lo tanto, “ningún
material es mejor que otro en cuanto a su
resistencia al fuego”.
Sin embargo, la diferencia fundamental está
en el desigual comportamiento que exhiben los
elementos constructivos frente a temperaturas extremas. Específicamente, el tiempo que
demoran en llegar al punto de falla o colapso

estructural. Los especialistas del Idiem sostienen que la experiencia histórica y, en especial,
los ensayos en laboratorio han probado “apreciables diferencias entre vigas y columnas de
madera, hormigón armado y acero”.
La entidad ha verificado que las piezas de
madera generan “un frente de carbonización que mantiene el interior a temperaturas bajas. La madera no carbonizada se
considera sin variación en sus propiedades
mecánicas”. En la vereda opuesta, tanto el
hormigón como el acero presentan altas tasas de conductividad térmica, lo que implica
que al someterlos a temperaturas extremas
“presenten variaciones en sus propiedades
mecánicas”.
En esta misma línea, el Laboratorio de Ensayos del área de Ingeniería de Protección

Normas claras, la tarea pendiente
En Chile no existe una normativa que regule el comportamiento de las construcciones
de madera con respecto a su desempeño estructural al quedar expuestas a la acción
del fuego. “En la práctica y al igual que las construcciones en general deben dar
cumplimiento a las exigencias de desempeño establecidas en la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones (OGUC) del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo”,
explican los especialistas del IDIEM.

Sin embargo estas normas clasifican las maderas por su resistencia mecánica, no
existiendo una clasificación por resistencia al fuego. “En la legislación chilena, no
existe actualmente una clasificación por especies y es esperable que en el futuro se
desarrolle”, afirma el experto del DICTUC.

Velocidad de carbonización
Esta norma se basa en la resistencia al fuego, parámetro que se mide en minutos y
es la capacidad que exhibe un elemento de construcción para conservar durante un
periodo determinado de tiempo sus cualidades estructurales dentro de ciertos límites
de temperatura. La OGUC define clases de resistencia al fuego, las que van desde
F15 a F180, indicando esta codificación la cantidad de minutos que las estructuras
deben resistir.
No obstante, cada especie de madera tiene sus propiedades específicas, las que a su
vez determinan su capacidad estructural y la pérdida de esta capacidad por un incendio
(tasas de carbonización). La tipología o clasificación estructural de los diferentes tipos
maderas en Chile está dado por normas como NCh173, NCh1198, NCh1207, NCh1970,
NCh1989, NCh2148 y NCh2150.
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Especie
Álamo
Pino radiata
MLE Pino radiata
Roble
Coigüe

Sección

Humedad

Densidad
media

Velocidad de
carbonización

mm * mm
97 x 97
97 x 97
89 x 89
91 x 91
126 x 126
154 x 154
144 x 144

%
23
20
18
16
17
24
20

kg/m3
342
420
466
496
569
695
732

mm/min
1,08
0,9
0,85
0,87
0,83
0,69
0.71

Fuente: Idiem. Pruebas según norma NCh935/1.
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Estándares internacionales: ¿camino a seguir?
A nivel internacional se han dictado varias normativas específicas. De acuerdo a una síntesis
realizada por investigadores del Idiem, en la regulación extranjera destacan:
Comunidad Europea: La norma Europea EN 1995-1-2 Eurocode 5: Design of timber structures
– Part 1-2: General – Structural fire design, publicada por el Comité Europeo de Normalización.
En este documento se regula el diseño y verificación de elementos estructurales de madera y
materiales de madera, componentes constructivos y uniones de estructuras de madera durante
el evento de un incendio.
Alemania: Las normas DIN 4102 se refieren al comportamiento ante el fuego de materiales y
componentes de construcción, que es de aplicación general, que también es específico con la
madera. Se agregan la Ordenanza Modelo para la Construcción (MBO), del año 2002; Reglamento
Modelo para Hoteles y Recintos de Hospedaje, del año 2000; Reglamento Modelo para Construcciones Industriales, del año 2000; Reglamento Modelo para Centros Comerciales, del año
1995; Reglamento Modelo para Recintos para Reuniones de Convocatoria Pública, y Reglamento
Modelo para Recintos Hospitalarios. Junto con ordenanzas locales de cada Estado, éstas definen
exigencias de protección al fuego.
Estados Unidos: La National Design Specification for Wood Construction presenta criterios de
diseño y verificación al fuego de componentes estructurales de madera. Como complemento, la
Asociación del Bosque y Papel ha publicado un reporte técnico (Nº 10) que explica el método de
calcular la resistencia al fuego de piezas de madera expuestas a las llamas.
Comparación de materiales
Madera
Baja conductividad Térmica
(0.17 [W/Km] promedio para
densidad de 500 kg/m3)
Genera importantes gradientes
térmicos en su interior, generando
capas externas de carbón y dividiendo la sección del elemento en
zonas con resistencia mecánica
(interior) y zonas sin resistencia
mecánica (frente de carbnización).
Material Combustible según
NCh1914/1.Of84

Hormigón

Moderada conductividad Tér- Elevada conductividad Térmica (1.63 [W/Km])
mica (50 [W/Km])
La temperatura interior
tiende a homogeneizarse
Genera grandes gradientes
debido a la elevada contérmicos en su interior, productividad y a las caracteduciendo esfuerzos internos.
rísticas geométricas de los
perfiles de acero.

Material incombustible según
NCh1914/1.Of84
Densidad del orden de 2400
Densidad promedio de 500 [kg/m³]
[kg/m³]
Varia su densidad con la tem- Varia su densidad con la
peratura
temperatura
Existe un frente de carbonización
manteniendo el interior de la
Presenta variación en sus
madera a temperaturas bajas.
propiedades mecánicas con
La madera no carbonizada se
la temperatura
considera sin variación en sus
propiedades mecánicas
Marcada influencia en las propiedades mecánicas y térmicas por Poca influencia de la humedad
efecto de la humedad presente en las propiedades mecánicas.
en la madera
No presenta influencia en las
propiedades por la humedad.
Influencia de la humedad en las
Sin embargo, la humedad
propiedades térmicas.
ambiente causa corrosión en
el tiempo.
No presenta spalling, sin embargo, Presenta Spalling en algunos
libera humo
hormigones. No libera humo
Fuente: IDIEM

Acero

Material Incombustible
según NCh1914/1.Of84
Densidad del orden de
7800 [kg/m³]
No varía su densidad con
la temperatura
Presenta variación en sus
propiedades con la temperatura

No presenta spalling, no
libera humo.

contra el Fuego de DICTUC, ha desarrollado
pruebas comparativas de paneles soportantes de carga. Se compararon muestras con
estructuras de piezas de madera respecto a
otras con montantes de acero galvanizado.
“Los resultados permitieron concluir que las
piezas de madera fueron menos afectas a
deformaciones térmicas y, en consecuencia,
el comportamiento del panel entero se ve
beneficiado”, precisa Rodrigo Aravena, jefe
de Prevención Pasiva y Ensayos del DICTUC.
Un juicio similar entrega Eduardo Pérez,
del Laboratorio de la Madera de la Usach.
“Hay materiales que, siendo incombustibles,
tienen un limitado desempeño estructural,
básicamente porque ante temperaturas extremas se deforman. Un ejemplo es el acero,
que sufre deformaciones que hacen que la
estructura colapse comparativamente más
rápido. En cambio, si hablamos de vigas
de madera laminada encolada en grandes
secciones, al ser un mal conductor de la temperatura, el fuego demora más en penetrar
la madera. Además, el fenómeno de carbonización en el exterior ayuda a la extinción
de las llamas”, señala.
El experto de la Usach cita un estudio del
American Institute of Timber Construction
(AITC), que incluyó ensayos comparativos de
dos elementos de techumbre diseñados para
resistir la misma carga: una viga de acero
y otra de madera laminada. En los ensayos,
en igualdad de condiciones, se sometió los
materiales a 783° C. Como resultado, se
obtuvo que la viga de acero sufrió una deformación de 88 centímetros. En tanto, la
viga de madera se deformó sólo en 5 cms.
Este mejor desempeño implica beneficios
esenciales ante una emergencia por incendio
en espacios cerrados con público. Este es,
precisamente, el foco de los profesionales
e investigadores en países desarrollados.
El objetivo, dice el ingeniero del DICTUC, es
lograr “diseños adecuados” que permitan
acotar y disminuir el riesgo de colapso por el
efecto de un incendio, “o al menos retrasarlo
lo suficiente para permitir una evacuación
segura”.
Para Rodrigo Aravena, el factor decisivo
en este debate lo constituye un correcto
diseño de las estructuras que componen
el proyecto constructivo. “Las estructuras
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de madera, cuando son bien diseñadas,
entregan un alto nivel de seguridad frente
a incendios, esto a pesar de que el material
es efectivamente combustible. Lo importante es que el diseño permita factores de
seguridad tales que permitan proteger a los
ocupantes”, recalca.
Además, el experto del DICTUC recomienda
que en la fase de diseño se sobredimensione
los elementos. Con esto se persigue demorar
el inicio de los efectos de la temperatura en la
materialidad de la estructura, independiente
de su composición.
Todo esto ha permitido que en Chile la madera se utilice cada vez más. Sobre todo en
obras de grandes luces, “como soporte para
techumbres en supermercados, aeropuertos,
centros comerciales y recintos deportivos”,
comenta Eduardo Pérez.

Daño superficial de
la madera frente a la
acción del fuego.

La conclusión de los innumerables ensayos
y comparaciones, tanto en Chile como en el
extranjero, es definitiva. No existen motivos
para sostener los prejuicios referentes a la
madera y el fuego. Además, sus rasgos intrínsecos responden eficazmente a los desafíos

constructivos en Chile, como su reconocida resistencia a sismos, mayor eficiencia
energética y bajos costos, que son fuertes
argumentos para continuar aumentando su
presencia en el mercado de la construcción.

La verdad sobre los
Tratamientos Ignífugos
Para retardar los efectos destructivos de un
incendio sobre la madera, se han desarrollado diversos tratamientos, denominados
ignífugos, los que pueden ser superficiales
o internos. “Uno de los principales objetivos
de estos productos es retardar los fenómenos de depolimerización de la celulosa
y degradación de la hemicelulosa y de la
lignina, que desencadenan la pirólisis de
la madera y posterior combustión”, explicitan los investigadores Miguel Bustamente,
Christian Fuentes y Andrés Santis, del IDIEM.
También citan a Robert H. White y Mark A.
Dietenberg, que en su trabajo Fire Safety of
Wood Construction revelan que un compuesto
en base a fosfato monoamónico ha tenido muy
buenos resultados en términos del retardo de
la acción del fuego en la madera, prolongando
en el tiempo los efectos de “bajas temperatu-

Cuantificación del daño de una viga laminada
frente a la acción del fuego.

ras” (entre 100°C y 200 °C) y retardando los
efectos de temperaturas mayores.
Sin embargo, una vez que un incendio ya está
declarado, es decir, cuando los flujos de calor
alcanzan niveles muy altos, “la efectividad
de esos tratamientos decae y por sí mismos
no logran evitar que la madera se queme”,
asegura Rodrigo Aravena, del DICTUC.
Explica que este comportamiento pone de
manifiesto que los efectos de un incendio no
pueden ser caracterizados como un único
fenómeno. “Las etapas iniciales son conceptualmente distintas al incendio desarrollado
y, los mecanismos de protección en esas
primeras etapas, no necesariamente son
efectivos en las etapas posteriores”.
Este fenómeno es muy similar a la utilidad de
un extintor manual de incendios, ya que en
las primeras etapas de un incendio son muy
útiles, incluso pueden llegar a controlar las
llamas iniciales, pero su efectividad se anula
una vez que el incendio está declarado.

Leasing para tu empresa

» Equipamiento y renovación
tecnológica para su negocio.
» Financiamos la adquisición de bienes
de capital con convenientes ventajas
tributarias para su empresa.
» Hasta 48 meses.

Factoring
Casa Matriz Teléfono:
Estamos más cerca de su empresa, con 15 sucursales desde Iquique a Puerto Montt
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Casi 80 proyectos se presentaron a los concursos de
arquitectura y diseño en madera en la tercera versión del
evento del CTT-Corma, en la que destacó un seminario
internacional con la presencia de connotados expertos
nacionales e internacionales en construcción en madera,
y una muestra empresarial de productos y servicios
para construir con este material.

Como en años anteriores, la muestra incluyó
un seminario internacional donde arquitectos y
expertos chilenos y extranjeros en construcción
en madera expusieron sobre diversos temas; la

Fotografía: Juan Carlos Recabal- LIGNUM

Q

uienes pasaron por el Centro Cultural Estación Mapocho tuvieron
acceso gratuito a la tercera versión
de la Semana de la Madera, evento organizado
por el Centro de Transferencia Tecnológica de la
Madera (CTT) de Corma con el fin de difundir y
promover la madera como material constructivo
a nivel nacional.

Semana de la Madera:

Posicionando
lo mejor del sector
premiación de los concursos de arquitectura y
diseño en madera que organiza el CTT-Corma
y la exhibición de las maquetas, además de
una muestra industrial, en la cual empresas
forestales, constructoras y otras exhibieron su
oferta de productos y servicios para construir en
este material, como Arauco, Lousiana Pacific,
Masisa, Arch Quimetal e Ignisterra.

La muestra se inauguró con la presencia del
ministro de Economía, Félix de Vicente; el embajador de Nueva Zelanda, John Capper; la
primera secretaria de la Embajada de Finlandia,
Anu Korppi-Koskela, y el agregado comercial
de la Embajada de Canadá, Patricio Cañete,
junto a autoridades gremiales y empresariales
de la industria.
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Fotografía: Juan Carlos Recabal- LIGNUM

Madera en bruto
En lo que respecta a los concursos de arquitectura y diseño en madera, este año se
presentaron un total de 78 proyectos repartidos en ambas categorías provenientes de 25
universidades de todo el país, lo que confirma
la importancia y trascendencia que ha ido ganando esta instancia a nivel nacional. El tema

“Estamos orgullosos de la convocatoria que ha
tenido esta muestra, la más grande que hemos
realizado desde que se lleva a cabo la Semana
de la Madera, en cuanto a la relevancia de los
expositores invitados y al interés que despiertan
los concursos para los estudiantes”, comenta
Enrique Escobar, gerente del CTT-Corma.

Félix de Vicente, ministro
de Economía, durante su
discurso.

Una muestra del buen nivel alcanzado por
este evento es la calidad de los expositores en
el seminario, donde destacaron el arquitecto
chileno Max Núñez, el japonés Hiroki Hiranuma,
los chilenos Diego Aguiló y Rodrigo Pedraza,
los españoles Daniel Ibáñez y Rodrigo Rubio, y
Claire Fellman, de la oficina de arquitectura y
diseño Snohetta de Noruega.
“Instancias como esta contribuyen a posicionar
a la madera y a los productos de madera en
el país”, señala Francisco Lozano, presidente
del CTT-Corma.

Autodescargantes Peerless
Livianos

Resistentes
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Muestra bosque nativo
Con el objetivo de dar a conocer y realzar el

sociales, económicas y ambientales. Repre-

trabajo que se está realizando en Chile con
el bosque nativo, seis instituciones del sector

senta los intereses de las empresas frente al
Estado, mundo privado y ONG’s. Desarrolla

montaron una exhibición especial para mostrar

actividades como seminarios, talleres y días

muebles, chapas, paneles y pisos de este noble

de campo, entre otros.

material, así como también en sustentabilidad.

t/FMUVNF esta compañía desarrolla pisos

t'PMJNBHes una de las compañías que participó
en este stand. Su especialidad son chapas

machimbrado de coigüe, lámino parquet de
coigüe y madera dimensionada de raulí. Tiene

decorativas y son promovidas sobre todo en
el extranjero. Para ello usan maderas muy

un patrimonio forestal de 40.000 hectáreas y
una planta industrial de proceso y secado de

valoradas en el exterior, como tinero, coigüe,
mañío, roble, canela y olivillo. Su producción
anual llega a 750.000 m2.
t Taquihue: empresa que ofrece madera aserrada con secado natural al aire. Trabajan con
especies nativas latifoliadas o maderas duras,
como roble, laurel, tepa, olivillo, lingue, canelo
y ulmo. Sus bosques están ubicados en Fundo
Arquilhue, compuesto por 9.500 hectáreas
junto al lago Maihue.
tAprobosque: es una asociación gremial
sin fines de lucro, que tiene como objetivo
promover el manejo sustentable del bosque
nativo chileno, considerando las variables

Gran capacidad

Más info: marketing@pesco.cl

2013

de este año para ambos concursos fueron los
parques nacionales; los participantes del concurso de arquitectura debían construir un hotel
en madera en uno de cinco posibles parques
nacionales, mientras que los alumnos que participaron en el concurso de diseño en madera
debían diseñar equipamiento y mobiliario para
parques nacionales, como señalética, informa-

madera en la Región de Los Ríos.
t Flor del Lago: sus principales productos
son el Pino oregón y la madera de roble
vaporizado seco, seguidos por el ciprés y Pino
insigne. Con esto se desarrolla madera para
la fabricación de muebles, puertas, ventanas,
pisos y revestimientos, entre otros.
t*HOJTUFSSBelabora madera, muebles y productos a partir de lenga. Tiene bosques propios
y certificados en Tierra del Fuego. Ofrece desde
madera aserrada seca y cortes simples a piezas
dimensionadas, paneles encolados de canto,
bloques laminados, además de puertas, pisos,
revestimientos y ventanas.

ACTUALIDAD

Para el arquitecto Martín Hurtado, presidente
del jurado del VIII Concurso de Arquitectura en
Madera, la alta convocatoria que despierta el
certamen, que ha convocado a más de 1.400
alumnos en todas sus versiones, es fruto de un
trabajo lento pero persistente: “El concurso hoy
es bien conocido y valorado en las universidades
chilenas, además de que no es un certamen
aislado, sino que forma parte de una exposición
general sobre construcción en madera que dura
una semana, y eso lo hace más atractivo”. Dice
que son casi siempre los mismos profesores
guías los que participan con los alumnos, y su
experiencia hace que la calidad de los proyectos
mejore cada año.
Dice que desde sus inicios el concurso ha
equilibrado dos variables: que los estudiantes
enfrenten un desafío atractivo, real y de magnitud adecuada como para que lo trabajen en
un semestre académico. “Desde su primera
versión ponemos el foco en la arquitectura sensata, con sentido común. Buscamos enfrentar
a los alumnos a problemas y situaciones reales. Premiamos las soluciones bien pensadas,
bien resueltas, que consideren las limitaciones
propias de un país como Chile. Creemos que
es importante para un arquitecto en formación
que se premie a los mejores en términos de
simpleza, calidad y sensatez”, señala.
Destaca, asimismo, que el certamen ha ido de
a poco logrando su objetivo de cambiar esta
realidad y despertar interés por la construcción
en madera entre los arquitectos.

Fotografía: Juan Carlos Recabal- LIGNUM

ción gráfica, servicios, mobiliario, protecciones
modulares, elementos de accesibilidad que faciliten la circulación y recorridos por los senderos
del parque, además de los servicios básicos e
infraestructura anexa. “Es notable el aumento
en la participación de las universidades regionales y la calidad en los trabajos presentados”,
reconoce Escobar.

que el proyecto hay que hacerlo aunque no se
concurse”, explica Tomás Concha. El trabajo
duró de marzo a agosto. Macarena Oyarce
confiesa que “la parte más difícil del proyecto
fue mantener la idea original, que era construir
el hotel como parte de un sendero, a medida
que se avanzaba en su ejecución”. A los tres
les gusta trabajar en madera, y lamentan la
poca relevancia que este material tiene en
la construcción a nivel nacional. “En Chile se
desconocen las propiedades de la madera para
construir y falta difundir información sobre los
sistemas constructivos con este material”, dice
José Luis Pierotic.
Por otra parte, los ganadores del II Concurso
de Diseño en Madera fueron los estudiantes
de tercer, cuarto y quinto año de la Universidad
Andrés Bello (UAB), Camila Moyano,Tomás Meichssner, Felipe Corominas, Matías Valderrama,
Fernando Casa del Valle, Nicolás Cerutti y Paulo
Núñez, quienes también se hicieron acreedores
de la misma suma de dinero.

¿Tercer concurso?

Los ganadores del VIII Concurso de Arquitectura
en Madera fueron Macarena Oyarce, José Luis
Pierotic y Tomás Concha, estudiantes de 5° año
en la Universidad del Desarrollo (UDD), quienes
se adjudicaron $1.600.000 más una pasantía
en Estados Unidos para conocer laboratorios,
obras y oficinas de arquitectos especializados
en estructuras y soluciones en madera, auspiciados por la firma Simpson Stone-Tie y Arch
Quimetal, con el patrocinio de ProChile.

Cristián Valdés, presidente del jurado del II Concurso de Diseño en Madera, destaca el aumento
en el número de proyectos presentados y en
que estos se acotaron mejor a lo que se pedía.
“Un diseñador puede buscar dotar de señalética y otras soluciones a estos parques, pero
también debe realzar la experiencia de recorrerlos. Tanto el problema como la solución están
en el terreno, en los parques. El alumno debe
identificar situaciones que requieran de diseño.
Cada parque tiene características particulares, a
veces específicas, y afrontarlas requiere de una
estrategia y de una propuesta”, indica Valdés.

“El concurso del CTT es parte del programa
de la malla curricular de la carrera, de modo

Dice que se trabajó en un entorno complicado,
porque en Chile la mayoría de los parques na-

cionales están en las montañas, con caminos
difíciles y una geografía muy abrupta. “Los proyectos debían considerar múltiples variables,
como posibilidad de sentarse a descansar, de
tener cobijo, de observar animales de cerca sin
espantarlos, de admirar la flora del lugar sin
estropearla o de caminar con seguridad”, señala
Valdés, quien cree que aún hay cosas por pulir,
pero aprecia una notoria mejoría con respecto al
nivel de los proyectos del año pasado, cuando
el concurso se realizó por primera vez. “Nuestra
meta es introducir este concurso en las mallas
curriculares de las facultades de diseño de
más universidades para difundirlo, igual como
sucede con el de arquitectura”, dice.Agrega que
así los alumnos podrían trabajar con más tiempo
sus proyectos como parte de sus materias de
estudio, y no a última hora como sucede ahora.
“A partir de octubre vamos a comenzar a realizar
gestiones en ese sentido con miras al concurso
del próximo año”, expresa.

Destacó la gran
cantidad de estudiantes
de arquitectura y diseño
entre los presentes.

La idea la refuerza Francisco Lozano: “Luego
de ocho años, transformamos el concurso de
arquitectura en el concurso más relevante del
país en su tipo, y con el de diseño pretendemos
lograr lo mismo. Además, para el próximo año
estamos pensando en implementar un tercer
concurso relacionado con la innovación e ingeniería en madera”, confiesa.
La idea es centrarse en cálculos estructurales
para grandes obras en madera. “Por ejemplo,
para nombrar un caso, en la actualidad tenemos
un proyecto presentado al Ministerio de Obras
Públicas, porque hoy existe la tecnología para
puentes postensados en madera interurbanos
de hasta 40 toneladas, gracias a un desarrollo
innovativo que se hizo con Pino radiata. Ese sería
un tremendo beneficio para el país”, finaliza el
presidente del CTT-Corma.
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S O C I A L E S

2

1

Lanzamiento con altas expectativas
Entre los asistentes a la inauguración de la Semana de la Madera hubo autoridades, arquitectos,
ingenieros forestales y otros profesionales del área de la madera, expositores y estudiantes. Todos
estaban muy ansiosos por conocer a los ganadores de los concursos de arquitectura y diseño. Los
proyectos despertaron gran interés entre el público, que seguramente también tenía sus favoritos.
Fotos: Juan Carlos Recabal, Revista LIGNUM.

3

4

6

7

1. Nicolás Cerutti, Felipe Corominas, Paulo Núñez, Matías Valderrama, Camila Moyano, y Fernando
Casas del Valle, 1° lugar concurso Diseño en Madera.
2. Antonio Luque, de Arauco; Roberto De Vidts, de Masisa, y Rodrigo Monreal, de Arauco.
3. Jorge Fuentes, de Arauco; Billy Sadler, de Idenco, y Felipe Montes, de Arauco.
4. Martín Hurtado, arquitecto; María Teresa Arana, de Corma; Juan Acevedo, miembro del jurado, y
Omar Aranda, de Simpson Strong-Tie.
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5. Tomás Concha; José Luis Pierotic y Macarena Oyarce, 1° lugar concurso Arquitectura en Madera.
6. Los expositores Claire Fellman y Hiroki Hiranuma.
7. Cristián Valdés, presidente del jurado concurso Diseño en Madera, y Enrique Escobar, gerente de
CTT Corma.
8. Francisco Lozano, presidente CTT Corma, John Capper, embajador de Nueva Zelanda, y Félix de
Vicente, ministro de Economía.
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1

2

Atractiva exhibición en madera
Las maquetas y stands fueron una gran atracción para los presentes, quienes estuvieron atentos a las
novedades respecto al trabajo con madera en Chile. Bosque nativo, sustentabilidad y construcción fueron
los principales temas en los puestos de cada una de las empresas e instituciones, así como también
se presentaron casi 80 proyectos expuestos en la planta baja del Centro Cultural Estación Mapocho.
3

Fotos: Juan Carlos Recabal, Revista LIGNUM.

4

6

5

7
1.
2.
3.
4.

Rosario Tirado y Rodolfo Tirado de Ignisterra.
María José Ponce, de Ignisterra; Lisette Sandoval, de Flor del Lago, y Mónica Palma, de Neltume.
Walter Birchmeier, Ramiro Contreras, Jerónimo Martínez, Aprobosque, stand de bosque nativo.
Sergio Inostroza, jefe Sucursal Franklin; María Elena Muñoz, jefa Sucursal Temuco, y Andrés
De Solminihac, gerente general, Stand de Añihue.

5. Ricardo Cuesta y Rodrigo Pedraza, arquitectos, Carolina Torrealba, bióloga marina, José
Gabriel Lemaitre, arquitecto.
6. Pablo Bravo, de Editec; Gabriel Durán, de Centro Cultural Estación Mapocho; Andrés Ducaud y
Francisca Latorre, de Quimetal; Enrique McManus, de Arauco, y Eduardo Morales, de Editec.
7. Daniel Ibañez y Rodrigo Rubio, de Margen Lab España, Francisco Izquierdo, arquitecto.
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REPORTAJE

Cientos de investigadores en Chile y el resto del mundo
trabajan en los llamados composites basados en madera. Consiste en desarrollar nuevos materiales híbridos,
que combinan los mejores atributos de la madera,
junto con las propiedades y desempeño de materiales
sintéticos avanzados. Así, sobre todo, se incrementa la
sustentabilidad ambiental y financiera de los proyectos
constructivos.

D

esde cálculos avanzados para
prevenir la deformación plástica
de tableros y conectores de acero,
pasando por híbridos de plástico y fibras
vegetales para usos decorativos y ahorro de
energía, hasta innovaciones de vanguardia
que involucran aplicaciones de nanotecnología y desarrollos bio-inspirados, son áreas
donde el concepto “madera compuesta” está
presente en la construcción.

Innovaciones

en maderas compuestas
para la construcción
Y aún tiene mucho espacio para seguir sorprendiendo. Esa es la convicción de cientos
de científicos y especialistas en tecnologías de
edificación, quienes depositan sus esperanzas
en los llamados composites de madera para
impulsar la industria en los próximos años.

Según el doctor William Gacitúa, profesor
asociado y director del Departamento de
Ingeniería de la Madera y del Centro de Biomateriales y Nanotecnología del Universidad
del Bío Bío, el uso de materiales compuestos
de madera con fines constructivos se refiere
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Laboratorio de la Universidad del Bío Bío, donde
se aplica nanotecnología para el desarrollo
de compuestos avanzados para aplicaciones
constructivas. (Foto: Universidad del Bío Bío)

“a productos que han pasado por procesos
que han permitido mejorar o predecir mejor
sus propiedades, aumentar luces, capacidad
de transmisión de cargas y flexibilidad en
el diseño”.
Hablar de madera compuesta implica aludir
a un material híbrido que combina los atributos de la madera –tales como resistencia,
bajo peso, buen aspecto y nobleza– y las
propiedades y desempeño de materiales
sintéticos avanzados que permiten unir la
madera, mejorar su estabilidad dimensional,
sus capacidades de barrera térmico-acústica
y su durabilidad, según especifica Gacitúa.
La mayoría de los materiales de madera
compuesta disponibles en el mercado a escala
industrial están representados por los tableros y maderas laminadas. De diverso tipo y
funcionalidad, en determinadas condiciones
pueden cumplir un rol estructural. El proceso
para la fabricación de paneles consiste en
reconstituir elementos más pequeños de
madera, los cuales unidos y orientados con
una cierta dirección generan materiales con
alto desempeño.
Entre ellos se encuentran los contrachapados
(plywood), los tableros MDF (medium density
fiberboard), los tableros OSB (oriented strand
board), madera contralaminada (CLT, cross
laminated timber), las vigas laminadas y los
pisos laminados (o “de ingeniería”). A nivel

nacional, los materiales sintéticos usados
para la reconstitución de estos elementos de
madera en nuevos productos de alto desempeño, principalmente son fenol formaldehído
(PF), urea formaldehído (UF), melanina urea
formaldehído (MUF) y resinas poliuretano (PU).

Tableros: Sistema
Sustentable

rimientos de la construcción moderna en
Chile, tanto estructurales, sísmicos, térmicos, de resistencia al fuego, habitabilidad
y, de forma muy importante, de los costos
de la construcción”, explica Jorge Adonis,
especialista en soluciones constructivas de
Louisiana Pacific (LP Chile).

Pruebas de validación

Hace décadas que en los países desarrollados
con alto ingreso per cápita y, más recientemente, en los países en vías de desarrollo
como Chile, se ha optado masivamente por
sistemas constructivos basados en madera o
elementos de metal revestidos exteriormente
por tableros estructurales.

Algunas de las experiencias nacionales en
el desarrollo de materiales compuestos se
deben a la investigadora Rose Marie Garay,
actual directora del Departamento de Ingeniería en Maderas y sus Biomateriales de la
Universidad de Chile. También ha liderado
estudios que han validado algunos de sus

Dentro de estos sistemas constructivos, los
tableros estructurales contrachapados y OSB
son muy utilizados como revestimientos,
soportes de cubiertas y diafragma, forjados,
cerramiento de fachadas, tabiques divisorios,
techos, pisos e incluso en la fabricación de
muebles.

Lo que viene: Nanoestructuras

La aparición de materiales compuestos resuelve problemas como la humedad, las
infiltraciones y la aislación térmica en una
construcción. “Además, hoy en día y gracias
a la combinación de otros materiales con la
madera, el riesgo de incendio es muy similar al
encontrado en otros sistemas constructivos”,
afirma William Gacitúa.
En el caso de los tableros OSB, “el principal
beneficio para la industria de la construcción
es haber puesto a disposición del mercado
un sistema constructivo sustentable, que ha
sido capaz de resolver los diversos reque-

Erick Saavedra, PhD
en Ingeniería Civil
y académico de la
Universidad de Santiago
(Usach).

En la Universidad del Bío Bío aplican la nanotecnología para el desarrollo
de compuestos avanzados para aplicaciones constructivas. Un financiamiento por US$5.000.000, provisto por el Ministerio de Educación,
impulsará hábitats más sustentables a través del desarrollo de biomateriales con modificaciones a nanoescala, con el objetivo de optimizar
la eficiencia energética de unidades habitacionales.
“En colaboración con otras entidades nacionales y extranjeras, buscaremos nuevos materiales compuestos nanoestructurados con atributos
de barrera térmica y acústica para un mejor hábitat sustentable”, explica
William Gacitúa, profesor asociado y director del Departamento de
Ingeniería de la Madera y del Centro de Biomateriales y Nanotecnología
del Universidad del Bío Bío
Dice que es un área que está recién partiendo. “La incorporación de
nanopartículas en los aditivos para madera abrirá tremendas posibilidades
en términos de “modificación superior de productos de ingeniería como los
pisos laminados de alta dureza”. Sin embargo, las mayores expectativas
residen en el potencial de incorporar nanopartículas en la estructura
celular de la madera para modificar sus atributos particularmente físicos.
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atributos más relevantes para la construcción.
En dos investigaciones distintas, la experta
determinó y comparó las propiedades de
resistencia al fuego y aislación acústica que
ofrecen paneles de madera compuesta en
contextos constructivos.
En cuanto al fuego, las pruebas experimentales concluyeron que los tableros compuestos
OSB muestran un mejor desempeño que
la madera sólida de pino radiata, con y sin
aplicación de pinturas retardantes del fuego.
Otros logros de la investigadora de la Universidad de Chile incluyen el desarrollo de
materiales compuestos de madera y plástico.
“Hemos diseñado elementos constructivos,

llados por la directora del Departamento de
Ingeniería en Maderas y sus Biomateriales.
“Se trata de productos con certificación LEED,
que representan una oferta atractiva para
constructoras orientadas a ofrecer proyectos
ambientalmente amigables a sus clientes”,
indica Garay.

armado, el que básicamente consiste en
barras de acero en una matriz de hormigón.
Pero también hay compuestos que combinan,
incluso, plástico y madera. El espíritu de esto
es crear un nuevo material, más resistente
o que se adapte mejor a determinadas condiciones”.

Tendencias de Mercado

En la actualidad su trabajo incluye el desarrollo
de materiales bio-inspirados, cuyas aplicaciones incluyen el ámbito aeroespacial. Un
ejemplo es la tecnología Morphing Aircraft,
que consiste en el diseño de estructuras
capaces de cambiar su forma en el espacio. Su trabajo post doctoral consistió en el
desarrollo de nuevos materiales inspirados
en la madera que permitan construir alas
de aviones que puedan alterar su forma y,
simultáneamente, mantener su resistencia
ante cargas aerodinámicas.

En este sentido, el director del Departamento de
Ingeniería en Maderas de la Universidad del Bío
Bío tiene una visión optimista. Para él, la tendencia del mercado estará enfocada a productos
que han pasado por procesos para mejorar o
predecir mejor sus propiedades, aumentar luces,
entregar mayor capacidad de transmisión de
cargas y mayor flexibilidad en el diseño.
A ello se suma el tema de la sustentabilidad,
otro factor que mueve la demanda de manera
creciente. “Hoy en día, en la línea del diseño
sustentable, es recomendable usar productos
de ingeniería o maderas compuestas fabricados
a partir de árboles de pequeños diámetros
provenientes de plantaciones de rápido crecimiento, en reemplazo de árboles de alta edad
y grandes diámetros”, comenta el Dr. Gacitúa.

Construcción de tres
pisos con tecnología en
madera. (Foto: Lousiana
Pacific)

especialmente para interiores, basados en
acrílicos y varias especies vegetales, como
corazones de ciruelas, que han resultado muy
atractivos para la decoración de espacios
interiores. También trabajamos con rastrojos
agrícolas, como cáscaras de arroz”, detalla.
Lamentablemente, buena parte de los trabajos de investigadores como la profesora
Garay han colisionado con la falta de interés
por llevar estas innovaciones al mercado e
iniciar su producción a escala industrial. “Uno
se topa con que al momento de emprender,
las grandes empresas no están interesadas
en financiar estas iniciativas. La industria
chilena está dominada por los commodities
y no hay intención de que esa situación se
modifique”, explica.
Entre las empresas que van contra la corriente
en este nicho particular, destaca la misma
especialista, es HunterDouglas, importador de
elementos decorativos similar a los desarro-
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Un área en que Chile ha contribuido al conocimiento de los materiales compuestos está
centrada en la llamada “incertidumbre de
las propiedades mecánicas de la madera”.
En colaboración con universidades europeas,
el investigador Erick Saavedra, PhD en Ingeniería Civil y académico de la Universidad de
Santiago (Usach), ha trabajado en el diseño
de modelos matemáticos que han ayudado
a predecir el comportamiento de materiales
compuestos –también denominados composites– de madera en contextos constructivos.
“Hay variables a nivel microscópico que son
sumamente irregulares y que determinan
el comportamiento general de un material.
Por ejemplo, la composición, la cantidad de
celulosa, hemicelulosa y lignina”, señala el
profesor Saavedra.

Materiales “bio-inspirados”
El académico de la Usach sostiene: “al analizar
a escala de micrométrica observamos fibras
de celulosa que son muy resistentes, como
cables, embebidas en una matriz más suave
compuesta por hemicelulosa y lignina. El ser
humano ha tratado de replicar ese diseño
natural a través, por ejemplo, del hormigón

“Cualquier diseño estructural necesita ser
optimizado. Y esto sólo se logra con un mayor
conocimiento de la madera y de su desempeño”, es la tesis del experto de la Usach. “Sobre
todo en el ámbito de la vivienda social, tema
de moda en Chile, en que se desea, por un
lado, minimizar costos y, por otro, mejorar la
seguridad en el diseño estructural”, acota. Un
caso de ello son los avances que han permitido
reducir los niveles de falla por deformaciones
plásticas en arreglos de conectores de acero
y paneles.
El mismo investigador –junto con Paulina
González, experta en ingeniería sísmica y
directora del Departamento de Ingeniería
en Obras Civiles, y otros especialistas de la
Usach, con el apoyo de la Cámara Chilena
de la Construcción, Tecnolam, Rothoblaas y
el Ministerio de la Vivienda– participa en un
proyecto financiado por Innova Corfo orientado
a establecer el potencial de composites como
elementos estructurales en edificaciones
asísmicas de mediana altura. Las pruebas
se realizan con madera contralaminada (CLT)
en una edificación de cuatro pisos. Los CLT
combinan tableros enlistonados de madera
maciza superpuestos en capas sucesivas,
impares y en ángulos rectos, unidos con
adhesivos industriales. “El objetivo es definir
un nuevo sistema de construcción en seco,
específicamente optimizado para edificios
de mediana altura en Chile, basado en materiales compuestos y prefabricados”, señala
González.

INFORME TÉCNICO

Impregnar la madera con productos que la protejan contra
hongos, termitas y otros factores externos que la pudren
y manchan es indispensable para mantener su vida útil.
Los compuestos a base de óxidos que han tenido éxito
por más de 70 años hoy comienzan a ser reemplazados
por productos orgánicos, no tóxicos y amigables con el
medio ambiente.

P

ara nadie es un misterio que la
madera es un material delicado.
Es cierto que le confiere belleza,
elegancia y una sensación de calidez a
cualquier construcción, pero también exige
cuidados y tratamientos especiales que la
mantengan en el tiempo y prolonguen su
vida útil, ya que es presa fácil del ataque de
agentes patógenos como insectos, bacterias y taladradores marinos, además de los

Nuevos preservantes para madera:

Mejora

constante
efectos que generan en ella la lluvia, el sol
y las temperaturas extremas, y que causan
pudrición y manchas.
“Como material de construcción la madera
tiene la ventaja de ser un recurso natural
renovable, un almacén de carbono que tiene

la menor huella energética comparada con
otros materiales de construcción como el
hormigón y acero; es asequible, fácil de usar
y con buena resistencia en relación a su peso,
pero tiene muchos enemigos que pueden
causar serios problemas en los componentes estructurales de una casa, por lo que
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debe ser impregnada para protegerla de la
pudrición causada por hongos y termitas”,
advierte Jorge Geldes, encargado de asuntos
técnicos y comerciales de Osmose, filial en
Chile de Osmose INC., empresa dedicada a
la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios que prolongan la vida útil
de la madera.
Uno de los tratamientos más importantes a
los que se somete la madera es a la acción
de los preservantes, productos químicos que
han migrado desde formulaciones tóxicas y
peligrosas para la salud a otras inocuas con
desarrollos biodegradables y ecológicos, cuya
formulación y aplicación está estrictamente
controlada para evitar daños al medio ambiente y las personas.

La oferta de Arch Quimetal
Wolman CCA: es una de las formulaciones más antiguas de preservantes
para maderas en el mundo, con un alto grado de efectividad, ya que el
grado de lixiviación del químico en la madera es muy bajo, por lo que
resiste aun las condiciones de uso más agresivas. Ha sido producido
por Quimetal Industrial S.A en Chile por más de 30 años, y sigue siendo
el producto más comercializado en el país.
Sillbor: a base de boratos, se usa para proteger maderas de uso interior
del ataque de termitas y hongos de pudrición. Se aplica por vacío presión
en una planta similar a la del CCA. El producto es de baja toxicidad y
la eliminación de los restos de madera es más fácil, ya que se pueden
quemar en calderas. La madera tratada queda incolora, pero también
se le puede incorporar colorantes.
Wolman E CA-B: a base de cobre y azoles es la alternativa al CCA mas
usada a nivel mundial y en Chile se usó intensamente para exportar
madera a Estados Unidos, hasta que la recesión que comenzó el año
2007 disminuyó su venta.
Wolman E uCA-C: a base de cobre micronizado y azoles, se introdujo
en Chile el año pasado en reemplazo del producto CA-B, ya que es más
competitivo en costo y con atributos en cuanto a efectividad similares.
Esta formulación es una modificación al tradicional cobre azol, que usa
el cobre molido en partículas muy pequeñas, dispersas en el producto.
Además, es la única formulación que contiene 2 azoles, lo que permite
una menor retención en la madera para lograr el mismo resultado que
productos de la competencia. La madera tratada ofrece los mismos
beneficios que la madera con CCA, es decir, para ser usado en condiciones de exterior, interior y enterrado en el suelo.
Vacsol Azure: a base de azoles y permetrina disueltos en solventes
orgánicos. No se la emplea masivamente en el mercado de la construcción, porque es una tecnología cara en cuanto al producto químico y a
las plantas de tratamiento, y se usa más que todo para tratar maderas
de remanufactura para exportación.
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“Los preservantes buscan transformar maderas permeables y biodegradables en un material resistente al ataque de microorganismos
como hongos de pudrición, termitas y otros
insectos”, explica Andrés Ducaud, gerente
técnico de Arch Quimetal, filial en el país del
líder en fabricación de sales y preservantes
de maderas en Estados Unidos. “Esto se logra introduciendo con métodos industriales,
compuestos químicos al interior de la madera,
los que deben permanecer en ella”.
Los preservantes deben contener un insecticida para prevenir el ataque de insectos y un
fungicida para evitar la pudrición. Para usos
estructurales y de alta posibilidad de riesgo
de pudrición o ataque de termitas debe aplicarse mediante un sistema vacío – presión en
cilindros de impregnación. “El uso correcto de
preservantes hace que la madera impregnada
sea rentable, versátil y tenga una larga vida
segura y útil”, declara Geldes.

Uso restringido
Los productos pioneros y más usados desde
hace más de 70 años son los CCA, compuestos fabricados por tres óxidos: cobre (CuO),
cromo (CrO3) y arsénico (As2O5). En ciertos
casos se les agregan azoles, solventes orgánicos biodegradables que no dañan el medio
ambiente ni humedecen la madera, aunque
la tiñen de un color verdoso. Los CCA son
baratos, fáciles de aplicar y alargan la vida
útil de la madera hasta por 60 años.
Los CCA siguen siendo los productos más
usados en usos industriales en Estados Uni-

Andrés Ducaud, gerente
técnico de Arch Quimetal.

dos, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y
Sudamérica en aplicaciones como postes,
fundaciones de viviendas, usos en el mar y
tableros contrachapados, entre otros. “Para
usos residenciales, los productos a base de
boro son muy usados para las soleras y maderas estructurales en casi todo el mundo y
para maderas de uso exterior, los productos a
base de cobre lideran los mercados”, agrega
la ejecutiva.
Sin embargo, la tendencia mundial cambia
según las zonas geográficas y el uso que se le
da a la madera en ciertos países; en relación
a los productos a base de cobre, en Europa,
Nueva Zelanda, Australia, Japón, entre otros,
se usa Cobre Azol (CA-B), y en Estados Unidos
lidera la formulación de cobre azol micronizado. También formulaciones de compuestos
orgánicos (azoles más permetrina) a base
de solventes orgánicos, llamados LOSP, son
ampliamente usados en Nueva Zelanda y
Australia, y en Europa hay una tendencia
importante al uso de maderas modificadas,
es decir, que mediante procesos físicos o
la incorporación de sustancias químicas, la
madera cambia sus propiedades, volviéndose
además resistente al biodeterioro. “En Europa,
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, el
uso de CCA ha sido restringido especialmente
para madera en construcción, paisajismo y
algunos usos agrícolas, así como en postes
telefónicos y de transmisión eléctrica, y en
pilotes en agua de mar”, dice Jorge Geldes.

INFORME TÉCNICO

Los preservantes
permiten que las
buenas condiciones
de la madera duren
más y la protegen de
hongos o termitas.

El CCA es el preservante más masivamente
usado, ya que su grado de efectividad es
muy alto y la lixiviación en contacto con la
tierra es muy bajo, lo que da una protección
de largo plazo con un bajo riesgo para el
medio ambiente. “El CCA sigue siendo el
producto más usado para tratar el 98% de la
madera que se usa en el país”, dice Francisca
Latorre, gerenta comercial de Arch Quimetal.
Sin embargo, el hecho que contenga arsénico y cromo ha causado preocupación y se
proyecta que irá siendo reemplazado en los
próximos tres años. “Para los países que no
quieren usar ningún metal en los preservantes
para madera, Arch Wood Protection trabaja
en el desarrollo de productos hidrosolubles
a base de compuestos 100% como Wolman
AG., actualmente en proceso de registro. La
marca con que se comercializa la madera
tratada con este producto en Estados Unidos
es Wolmanized L3 Outdoor Wood”, argumenta
el ejecutivo de Arch Quimetal.
En Chile, todos los preservantes de madera deben tener una autorización del Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG) que garantice la efectividad
del producto y deben estar incluidos en la
Norma Chilena NCh819 “Madera preservada
- pino radiata – Clasificación según riesgo de
deterioro en servicio y muestreo” para que las

maderas tratadas con los distintos preservantes puedan ser especificadas por arquitectos
y constructores de acuerdo a la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción del
Ministerio de Vivienda.

bajo impacto ambiental y seguro para las
personas, mientras que la repelencia al agua
es un atributo importante para ciertos productos de madera, como son las terrazas y
revestimientos exteriores.

“Nuestros nuevos productos ofrecen protección con ingredientes activos menos
peligrosos y siguiendo las especificaciones
de uso de la norma Chilena 819 lograremos
los mismos resultados que hemos tenido a
la fecha”, afirma Ducaud.

Desde el punto de vista de la protección, los
nuevos productos cumplen la misma función,
pero desde el punto de vista de la aplicación
no hay grandes modificaciones mediante la
introducción de plantas impregnadoras con
sistemas vacío-presión o vacío-vacío. Sin
embargo, si se evalúa lo que era la industria
de preservación de maderas hace 10 años en
relación a lo que es ahora, las plantas están
mejor instaladas, con adecuada protección
del medio ambiente y medidas de seguridad
para los trabajadores. “Tenemos estanques
de acumulación para los preservantes que
cumplen con la normativa de almacenamiento
de sustancias peligrosas y sistemas de do-

Buenas credenciales
Las innovaciones y tendencias en materia
de preservantes apuntan, en primer lugar, a
lograr protección con la menor cantidad de
químico mediante tecnologías como la nanotecnología, o usando mezclas de distintos
ingredientes activos. También se prioriza el
uso de ingredientes activos orgánicos de

Uno de los tratamientos más importantes a
los que se somete la madera es a la acción de los
preservantes, productos químicos que han migrado
desde formulaciones tóxicas y peligrosas para la salud
a otras inocuas con desarrollos biodegradables y
ecológicos.
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sificación seguros y mecanizados para que
los operadores no entren en contacto con los
productos químicos”, dice Ducaud. Agrega
que la posibilidad de obtener maderas tratadas
con distintos colores es también un área en
la que se ha estado trabajando, buscando
cambiar el tradicional color verde de la madera
impregnada con CCA.
Siguiendo la tendencia mundial en desarrollar
productos amigables para el medio ambiente
y el ser humano, Osmose ha desarrollado y
patentado la tecnología MicroPro para proteger la madera contra el ataque de hongos
causantes de pudrición y termitas, “logrando
reconocimiento mundial y la misma efectividad que la madera tratada con el CCA
tradicional”, asegura Jorge Geldes.
Es una tecnología libre de cromo y arsénico,
donde la fijación de los ingredientes activos se
realiza mediante reacción física. Las maderas
tratadas con esta nueva tecnología que si
tienen los niveles de retención adecuados,
pueden ser utilizadas en interior, exterior y
contacto con el suelo y zonas de salpicaduras de agua de mar. Al no utilizar solventes
para disolver el cobre, la madera tratada con
MicroPro es un color más natural.
“Esta nueva tecnología se basa en la eficacia
del cobre y un co-biocida, ambos ingredientes
activos que están 100% micronizados y en
solución, no utilizando solventes como en las
primeras generaciones que reemplazaron a los
CCA u otros productos similares”, explica el
ejecutivo de Osmose en Chile. “Todo el cobre
utilizado en la fabricación de MicroPro es obtenido a partir de material reciclado, conforme
a nuestro compromiso con el medioambiente”,
agrega.

MicroPro ofrece una significativa mejora
frente a la corrosión, y se ha ganado varias
acreditaciones de edificación sustentable en
los Estados Unidos por sus credenciales medio ambientales, que incluyen menor uso de
energía utilizada en la producción, reducción
en gran medida de las emisiones de gases
de efecto invernadero y menos liberación de
sustancias químicas en el medio ambiente,
dice Geldes. “Es la primera y única tecnología
de preservación de madera en contar con una
certificación medioambiental de la Scientific
Certification Systems (SCS) como producto
ambientalmente preferible. En Chile existen

empresas que están utilizando MicroPro para
impregnar sus maderas, y existe un gran
interés por esta nueva tecnología, estamos
confiados en la conversión del mercado a
este producto. El cual es muy apreciado por
arquitectos.

Planta de Quimetal.

Pruebas superadas
Siguiendo la tendencia mundial de protección
al medio ambiente, Osmose ofrece productos
certificados ambientalmente por agencias
independientes, como la EPP (Environmentally Preferable Product) otorgada por la
Scientific Certification Systems (SCS), que

La oferta de Osmose
Ventajas de los productos MicroPro:
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Madera impregnada con Sillbor (foto: Quimetal).

referencia tanto por CHPS (The Collaborative
for High Perfomance Schools) y por LEED
(Leadership in Energy and Environmental
Design), certificación que está comenzando
a implementarse en Chile”.
Quimetal Industrial, por su lado, produce
parte de los productos, tiene certificaciones
ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001, lo que
se ajusta a los lineamientos de la empresa
que por más de 60 años, ha orientado sus
funciones a desarrollar productos de la mejor
calidad y confeccionados con los mejores
y más vanguardistas procesos productivos
en temas de seguridad del ambiente y las
personas. “En Estados Unidos, la madera
tratada con nuestros productos han obtenido importantes certificaciones ambientales
como GreenSpec® Environmentally Preferable Product y Good Housekeeping Seal”,
agrega Andrés Ducaud.

la acredita como “el primer y, actualmente,
único sistema de tratamiento de madera en
ser certificado como un producto ambientalmente preferible”-asegura Jorge Geldes,
y agrega-“esta evaluación, realizada por SCS
se basa en metodologías innovadoras en la
evaluación del ciclo de vida de los productos”.
Además, MicroPro cuenta con certificación
NHB, que son los códigos de construcción
de National Green Building (ICC, International Code Council) y con la GreenguardGold
Certification de UL Environmet, que se basa

en la mejora de la salud humana y la calidad
de vida mediante la mejora del aire y la reducción a la exposición a productos químicos
y otros contaminantes. “Esta certificación
indica que un producto ha sido sometido
a rigurosas pruebas y ha cumplido con los
estrictos estándares de bajas emisiones
de compuestos orgánicos volátiles (VOC).
Productos certificados para este criterio
son adecuados para su uso en escuelas,
jardines infantiles, oficinas y otros ambientes
donde haya personas más sensibles”, dice el
ejecutivo de Osmose. “Esta certificación es

Los productos pioneros y más usados desde
hace más de 70 años son los CCA, compuestos
fabricados por tres óxidos: cobre (CuO), cromo (CrO3) y
arsénico (As2O5).
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Arch-Quimetal lleva 23 años promoviendo el
uso de la madera en la construcción en Chile,
realizando charlas y apoyando al Ministerio
de Vivienda con capacitaciones y material
informativo y a través del CTT de Corma.
“Respecto a los nuevos productos hemos
realizado una campaña de difusión importante, sin embargo nos hemos encontrado
que el mercado es muy sensible al reemplazo
del CCA, ya que la gente piensa que al tener
la madera un aspecto distinto, es decir, un
verde mucho mas pálido que el tradicional
color verde, pueden tener problemas con la
aceptación de parte de los usuarios y de los
inspectores de obras. Está muy arraigada la
creencia que mientras más verde está la madera, mejor es la calidad de la preservación”,
declara Francisca Latorre.
Andrés Ducaud cree que para ayudar a
fomentar el uso de la madera en construcción se deben hacer cambios en la forma
de comercializar la madera impregnada en
el país, “Estamos considerando el uso de
etiquetas en cada pieza, de tal forma que
se identifique claramente al fabricante, el
producto preservante y la retención que tiene
la madera. Esperamos que esto oriente a los
usurarios y dé más confianza al momento
de usar distintos productos para tratar la
madera”, afirma.

MERCADO

Aunque aún no se profundiza en una normativa enfocada
a la resistencia de las construcciones de madera ante un
sismo, lo cierto es que desde el año 700 que se han estado
investigando y desarrollando sistemas que permiten que
este material sea cada vez más seguro ante las fuerzas
de la naturaleza.
Por Miguel Carcacía
Arquitecto & master en tecnología
y construcción

L

as cualidades de la madera para
enfrentar un sismo son indiscutidas, la capacidad de absorber
fuerzas dinámicas la hacen un material
con excelentes prestaciones técnicas para
ser utilizada en zonas con altos índices
de sismicidad. La energía liberada por los
movimientos naturales de la tierra provoca
esfuerzos máximos por tiempos muy breves,
los que la madera puede contrarrestar

Tecnología

sismorresistente para

construcciones en madera
razonablemente gracias a los altos índices
de ductilidad que posee el material.
Entendiendo estas cualidades como base,
los distintos constructores a través de los
años lograron desarrollar técnicas que

generaron significativos avances tecnológicos en construcciones sismorresistentes
de tamaño considerable, los cuales han
desembocado en disipadores sísmicos de
última generación empleados en múltiples edificaciones en madera alrededor
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MERCADO
del mundo. Los primeros antecedentes de
que se utilizaban técnicas constructivas
que impedían el colapso de estructuras en
madera datan del año 700 en Japón, donde
técnicas constructivas traídas desde China
tuvieron que ser modificadas para poder ser
empleadas con éxito. Las pagodas fueron
el gran laboratorio constructivo en esa
época y el desafío no era menor: construir
edificios de 30 metros de altura empleando
la madera como material predominante. El
principio básico fue construir estructuras
de madera ensambladas mediante encastres con bastantes márgenes de tolerancia
para permitir el movimiento de los distintos
elementos que conformaban el sistema
estructural base. Cada uno de los niveles
del edificio eran de planta cuadrada, totalmente independientes entre sí, existiendo
un apilamiento de pisos que a medida que
ganan altura se escalonan disminuyendo
su tamaño, como si fuera una verdadera
conífera. Dicha técnica es llamada kanji
(columna de cajas): grandes aleros pesados
hacen las veces de ramas que generan un
momento de inercia importante, que ayudan a estabilizar la estructura general del
edificio. Para evitar el colapso en caso de
fuertes movimientos sísmicos, entendiendo
que cada nivel actúa independientemente
sin una continuidad estructural, se inserta
en el centro del edificio un colosal pilar
que no transmite esfuerzo alguno del resto
de la estructura. Su función es evitar que
los distintos niveles se desencajen en el
momento de fuertes esfuerzos horizontales;
algunas veces este enorme pilar colgaba
desde la parte más alta de una pagoda haciendo las veces de péndulo. En su conjunto,
claramente el sistema constructivo actúa
como un gran dispositivo de amortiguación
de masas sintonizado, siendo este el gran
precursor de los sistemas actuales de disipación de energía.
En la cultura occidental no fue hasta el
siglo XVIII, que técnicas traídas de Europa
fueron evolucionando debido a una escasa
mano de obra reinante en el continente.
Esta adaptación constructiva pudo tener
su éxito gracias a la fabricación de forma
industrializada del clavo y la aparición de
aserraderos especializados, que podían
elaborar piezas de pequeña escuadría.
Estos dos elementos permitieron generar
un sistema constructivo mucho más simple

Los primeros antecedentes de que se
utilizaban técnicas constructivas que impedían el
colapso de estructuras en madera datan del año 700
en Japón.
de montar, producto de la eliminación de
encastres y una disminución de la sección
de cada una de las piezas de madera,
lo que las hizo más livianas y fáciles de
trabajar a la hora de fabricar una vivienda.
El sistema constructivo se llamó balloon
frame, transformándose rápidamente en
la mejor forma de colonizar gran parte de
Estados Unidos. Con el tiempo este sistema
fue sustituido por el plataforma frame,
que tiene como variante la eliminación de
elementos continuos entre un nivel y otro,
disminuyendo los largos de los montantes
a la hora de fabricar una vivienda de más
de dos pisos. Al ser un sistema ligero con
gran flexibilidad, disipa de mejor forma la
energía con un excelente comportamiento
para cargas de larga duración, como puede
ser un movimiento sísmico. Antiguamente
este tipo de construcciones tendían a construirse en suelos pedregosos que impedían
asentamientos diferenciales de la estructura
general. En la actualidad este sistema es
llamado light frame, entramado ligero o
sistema de plataforma. Su gran diferencia
con los sistemas anteriores radica en la
incorporación de herrajes metálicos, paneles rígidos o diagonales arriostrantes, que
ayudan a un mejor comportamiento de la
estructura para contrarrestar esfuerzos horizontales, transformándose en verdaderos
muros de carga ligeros.

soluciones y comportamientos de un edificio
de seis plantas en una mesa dinámica, que
puede simular un terremoto de magnitud
7.5. Los resultados de estas pruebas y
sus respectivas correcciones dieron paso

Con la necesidad de contar con mejores
construcciones que respondan eficientemente a los desafíos constructivos contemporáneos, se ha logrado desarrollar
múltiples soluciones que mejoran sustancialmente los comportamientos de edificios
frente a movimientos sísmicos, entendiendo
que cada día ganan más y más altura, pudiendo llegar a nueve plantas en sistemas
de madera contralaminada y seis plantas
en sistemas de plataforma.
Gracias al desarrollo de estudios y pruebas
a escala 1:1, como las realizadas en el
proyecto Capstone NeesWood en Japón
en 2009, se pudieron analizar múltiples

Madera estructural pre tensada.
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a la normativa vigente de construcciones
en mediana altura en Estados Unidos y
Canadá. La necesidad de evitar el vuelco
por movimientos sísmicos de estas grandes
construcciones llevó a desarrollar sistemas
de anclajes integrales que conectaran la
parte más alta del edificio con los cimientos
de este. Para ello se crearon los sistemas
ATS (Anchor Tiedown Systems), los que
están compuestos básicamente por varillas
roscantes y muelles de contracción. Las
varillas roscantes son las encargadas de
evitar el vuelco del edificio trabajando a
tracción, los muelles de contracción poseen la función de compensar de forma
homogénea los esfuerzos en cada planta,
entendiendo que cada uno de los niveles
se comporta de distinta manera debido a
que la aceleración aumenta con la altura
incrementando las fuerzas inerciales en
los pisos superiores. Para este tipo de
construcciones se debe utilizar madera con

muy bajo índice de humedad, para evitar
grandes dilataciones propias de la madera.
No solo existen avances respecto a edificios de alturas considerables, elementos
como paneles rigidizadores de acero se
han trasformado en una gran solución a
la hora de generar muros de corte más
robustos y de menor tamaño, permitiendo
a su vez aperturas de vano de tamaños
considerables. Estos prefabricados de acero
están diseñados para poder conectarse con
el resto de la estructura tanto vertical como
horizontalmente, creando muros de carga
continuos en dos o tres niveles produciendo
una solidaridad estructural con el resto de
la construcción. Sus altas prestaciones
hacen de este elemento una buena al-

Paneles
rigidizadores de
acero

ternativa para mejorar el comportamiento
sismorresistente de viviendas unifamiliares
de dos a tres plantas.
En la actualidad una nueva generación
de edificios hacen de las estructuras de
marco una nueva alternativa para edificios
de mediana altura. Este nuevo sistema
constructivo nace en Nueva Zelanda, donde la madera y los movimientos sísmicos
son de igual forma habituales. El sistema
constructivo es llamado madera postensada, y consiste básicamente en introducir
cables de acero en el alma de las vigas
microlaminadas longitudinales del edificio,
que posteriormente serán tensadas para
comprimir el edificio dándole una mayor
resistencia frente a esfuerzos horizontales,
eliminando herrajes metálicos que fácilmente pueden desgarrar la madera frente
a esfuerzos de considerable magnitud,
debilitando las áreas más sensibles del
edificio, como son las conexiones entre
elementos. Para mantener pilares y vigas
en su sitio cuatro redondos son introducidos en el nudo de encuentro generando
la conexión entre pilar y viga. Hoy en día
existen dos edificios de mediana altura que
cuentan con este sistema constructivo. El
primero en ser construido fue el NMIT Arts
and Media Building en Nueva Zelanda en el
año 2011. La importancia de este edificio
está en los múltiples elementos constructivos que permiten un excelente comportamiento sismorresistente, en conjunto
con las vigas postensadas, muros de corte
transversales de madera microlaminada
que en su interior poseen varillas metálicas que anclan dichos muros a la losa de
cimentación. Estas varillas metálicas llegan
hasta la parte más alta de la tercera planta
del edificio, altura en que llegan de forma
continua los muros de corte. En realidad
cada uno de los muros se descompone en
dos grandes elementos que se encuentran
unidos mediante disipadores de fricción
metálicos en forma de U, trasformando
la energía mecánica en energía térmica;

En la actualidad una nueva generación de edificios
hacen de las estructuras de marco una nueva alternativa
para edificios de mediana altura. Este nuevo sistema
constructivo nace en Nueva Zelanda, donde la madera y los
movimientos sísmicos son de igual forma habituales.
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estos elementos permanecen inactivos
mientras no exista una demanda sísmica
importante sobre el edificio. Un segundo
edificio construido para Massey University
College of Creative Arts en Nueva Zelanda
en el año 2012 ha permitido dar un paso
más en la consolidación de la madera en
construcciones de mediana altura.

Miguel Carcacía.

En la actualidad nuevos proyectos pretenden
llevar a un nuevo nivel la construcción
en madera, sobrepasando sobre manera
las nueve plantas del edificio más alto en
madera construido en época moderna. El
proyecto estudio es conocido como Tall
Wood de la oficina de arquitectos canadienses Michael Green que pretenden
cambiar la forma de construir edificios en
altura cambiando el hormigón y acero por
materiales de bajo impacto ambiental. El
proyecto pretende llegar a las 30 plantas.
Para poder llegar a ello son múltiples los
desafíos que esta oficina deberá sortear
no solo a nivel técnico constructivo, sino
también a nivel normativo donde Canadá
contempla edificios de hasta seis plantas
construidos en madera. El éxito o fracaso
de esta y otras iniciativas dependerá única
y exclusivamente de la voluntad por dar un
salto cualitativo en nuevos mecanismos
sismorresistentes, elementos de protección
frente al fuego y una mejora sustancial en
nuevos subproductos de la madera con
mejor resistencia estructural.
Para mayor información escribir a:
miguelcarcacia@gmail.com

MERCADO

La tercera parte del estudio realizado por LIGNUM, analiza
el sector forestal y compras de productos chilenos por
parte de Ecuador. Mientras la industria de tableros
contrachapados ha alcanzado un nivel tecnológico alto
en este país, la industria del aserrío en contraposición
ha retrocedido.

D

esde el punto de vista de su desarrollo humano (IDH) Ecuador se
ubica levemente por debajo del
promedio de América Latina. Desde el punto
de vista de su potencial económico medido
a través de su ingreso per cápita se ubica
por encima del promedio de América Latina
en su conjunto. Paradojalmente siendo uno
de los países más pequeños de América del
Sur su población supera ampliamente a la de
Uruguay y se acerca a la de Chile (Tabla 1).
Desde la perspectiva de la expansión del
consumo de productos forestales, la alta
Elasticidad Demanda-Ingreso de los productos

Los tableros contrachapados son uno de los productos que importa Ecuador desde Chile.

Importación de productos forestales en América Latina

Ecuador,

participante clave
forestales, que asocia la tasa de expansión
del consumo con la tasa de crecimiento del
ingreso, para el caso de Ecuador señala
que hay un amplio campo para expandir
el consumo de productos que Ecuador no
produce (pulpa y papel) y algunos tableros
reconstituidos. Por otra parte los planes de
desarrollo nacional no apuntan precisamente

a la expansión significativa de una industria
forestal, por lo que no podrá satisfacer el
aumento de la demanda interna ni aspirar a
ser competitivo en el mercado de productos
forestales dominado ampliamente por coníferas, por lo que necesariamente, al menos
en los próximos años, deberá acudir a las
importaciones para satisfacerla.
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MERCADO
Tabla 1. Ecuador en comparación con América Latina
País

IDH

Ingreso US$/
cápita

Crecimiento del

Población

Ingreso %

Millones

Ecuador
Promedio A. Latina

0,720
0,732

8.510
5.200

8,0
4,6

14,7
25,9

Comercio Exterior (2011)
Exportaciones
Importaciones
Millones de US$
Cambio % 2011 - 2012
22.322
23.009
9,2
23,3

Fuente: Banco Mundial, PNUD, FAO

Los recursos forestales del país
Las fuentes estadísticas relevantes para el país
se encuentran en la FAO, las fuentes locales
son dispersas y con datos antiguos. El examen
de las fuentes estadísticas revela que hay
discrepancias, que para este pequeño análisis
se han confrontado y armonizado (Tabla 2).
Un 80% de los bosques del país son estatales.
Las plantaciones cubren menos del 1% de
la superficie de bosques, sin embargo, en la
sierra las plantaciones constituyen el 90% de
la superficie arbolada. (FAO, 1999)
El desarrollo de las plantaciones en Ecuador
comenzó casi simultáneamente con Chile
en 1894. Desde entonces hasta 1967 se
habían plantado sólo 19.000 hectáreas,
fundamentalmente de Eucalyptus globulus
y Pinus radiata.
Hacia el año 1997 mediante el Plan Nacional
de Fomento a las Plantaciones Forestales
(Planfor) de 1993, se habían establecido
15.300 hectáreas, las que en la actualidad llegan a 167.000. Cerca del 90% de
estas plantaciones se han establecido en
las regiones montañosas y sólo el 10% en
la costa y regiones amazónicas. En esta
región, las plantaciones se han establecido
en la modalidad de agroforestería, lo que
desde un punto de vista industrial no las
hace muy competitivas. Cerca del 60%
de las plantaciones están constituidas por
eucaliptos, especialmente Eucalyptus globulus y E. saligna. Otras especies plantadas
incluyen los pinos entre los que destacan
P. radiata y P. patula con cerca del 40%. El
resto de las plantaciones incluyen superficies
marginales de Cordia alliodora, Ochroma
lagopus, y Cupressus lusitánica.
El potencial de forestación del país se estima
en 2,5 millones de hectáreas. De acuerdo
a la política forestal nacional, las nuevas
plantaciones se establecerán con propósitos
industriales para abastecer la demanda
interna de aserrados, postes y suministros
para los tableros de partículas.

Las plantaciones cubren el 1,5% de la superficie forestal del país, es decir una proporción
aún muy minoritaria.

La producción de madera
rolliza industrial
En Ecuador el balance entre la producción
de madera rolliza para leña y madera rolliza
industrial no es muy disímil de la que se observa en el resto de América Latina (Tabla 3).
La producción histórica de madera rolliza
industrial plantea algunas dudas acerca de la
consistencia de la serie. Los registros indican
que en 1995 hubo un salto importante en
la producción reportada de madera rolliza
industrial, sin embargo eso no se ve reflejado
ni en las posibles exportaciones, que son muy
modestas, ni en la producción industrial de
productos forestales primarios. En definitiva la
cifra de producción de madera rolliza industrial
de 2010 aparece reflejando la realidad actual
de la industria forestal ecuatoriana.

La industria forestal
La industria forestal-maderera ecuatoriana se
ha desarrollado de manera desigual. Mientras
la industria de tableros contrachapados ha
alcanzado un nivel tecnológico alto, por lo
que es considerada al nivel de otras análogas
desarrolladas en Latinoamérica, la industria
del aserrío en contraposición ha retrocedido
desde la producción con sierra circular a la
motosierra. De acuerdo a la información actual, se estima que a comienzos de la década
existían 566 aserraderos casi en su totalidad
circulares. Ese número se ha reducido a menos
del 10 %, dando paso a las motosierras para
la producción de madera escuadrada, que se
halla en el mercado en más de un 85%.
La industrial de tableros constituye el referente
de la gran industria maderera del país, y es la
que mayormente se ha preocupado de generar
su propio patrimonio forestal (bosque nativo
y plantado) para asegurarse su permanencia
en el tiempo. Las industrias de esta línea de
producción están relacionadas directamente
con el bosque nativo y plantado; por lo que

conocen y aplican las normativas forestales
para el aprovechamiento de madera.
La industria de tableros está representada por
la producción de: chapas, tableros contrachapados y enlistonados, tableros de partículas y
tableros de fibra. Con respecto a los tableros
de fibra existen dos plantas industriales: Acosa
(Aglomerados Cotopaxi S.A), localizada en Lasso - Cotopaxi, que se abastece principalmente
de plantaciones de su propiedad y de terceros;
y, Novopan, ubicada en la ciudad de Quito,
que consume materia prima proveniente de
plantaciones propias y de terceros.
La empresa Aglomerados Cotopaxi dispone
del único aserradero de sierra alternativa,
utilizada para aserrar la madera gruesa de sus
plantaciones de pino. No existen estadísticas
de los aserraderos de montaña o aserraderos
circulares, que principalmente trabajan en la
Sierra para eucalipto y pino; y algunos en las
riberas de los ríos de Esmeraldas. Tampoco
se conoce el número de sierras de banda que
existen en la actualidad, pero se estima que
no pasan de 10 en todo el país.
En el segmento pulpa y papel se utiliza
principalmente pulpa importada de Canadá y
Tabla 2. Superficie forestal de Ecuador
Categoría
Bosque
Otras tierras boscosas
Tierras forestales
Otras tierras
Aguas continentales
TOTAL

Superficie (Miles de hectáreas)
1990
13.817
1.201
15.018
12.666
672
28.356

2000
11.841
1 360
13.201
14.483
672
28.356

2005
10.853
1.448
12.301
15.383
672
28.356

2010
9.865
1.519
11.384
16.300
672
28.356

Fuente: FAO Forestry Land Statistics y Ministerio del Ambiente.

Tabla 3. Producción de madera rolliza 1990-2010
Miles de metros cúbicos
Año
1990
1995
2000
2005
2010

Leña
3.113
5.198
5.129
5.507
4.952

Trozos Industriales
3.531
5.163
1.980
1.211
2.091

Fuente: FAO, Forest Products Yearbooks, FAOSTATS
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Un 80% de los bosques del país son estatales.

Tabla 4. Producción forestal de Ecuador
PRODUCTO
Producción m3
De maderas nativas
Tableros contrachapados
190.000
Muebles, molduras, parquet, construcción
220.000
Producción de pallets
300.000
Para encofrado (construcción)
200.000
Procesamiento de balsa
30.000
Sub total
940.000

Las plantaciones cubren menos del 1% de la
superficie de bosques, sin embargo, en la sierra las
plantaciones constituyen el 90% de la superficie
arbolada. (FAO, 1999).
Estados Unidos y material de reciclaje (papel
y cartón usado y trapos). Está integrado por:
Fábrica de Papel La Reforma C.A, localizada
en la ciudad de Babahoyo; Fábrica de Papel
Familia-Zansala, ubicada en la parroquia
de Lasso; Cartopapel, ubicada en Cuenca
Papelera Nacional S.A., ubicada en Guayas.
Ecuapapel, localizada en Guayaquil, sobre
la vía Daule. Industria Cartonera Asociada
S.A. INCASA, ubicada en Quito, sobre la
Panamericana Sur. Cartonera Nacional
del Grupo Wong y Encalada, localizada en
Machala. La industria de pulpa y papel no
cubre las necesidades del país, produce
principalmente papeles absorbentes y Kraft
para empaque y lámina exterior de cartón.
El Ecuador importa anualmente alrededor
de US$ 150 millones anuales en pulpa y
papeles de diferente tipo.

y ventanas, proviene de madera producida con
motosierra, lo cual genera un alto porcentaje
de desperdicios y madera mal escuadrada y
de superficie irregular. (Tabla 4)

La industria procesadora de Balsa es una
de las más antiguas del país. Desde hace
más de 50 años el Ecuador es el primer país
productor y exportador de madera de balsa en
el mundo. La mayor parte de madera aserrada
que consume la industria de procesamiento
secundario: muebles, molduras, pisos, puertas

Tanto la industria de puertas y ventanas
como la de molduras se han desarrollado
en los últimos 10 años, hasta lograr colocar
sus productos principalmente en mercados
de Estados Unidos, Centroamérica, Chile y
Europa. Las industrias de pisos de madera
sólida, pisos flotantes, parquet, tiene un nivel

De madera de plantaciones
Tableros contrachapados
Tableros de fibras (MDF)
Tableros aglomerados
Producción de astillas exportación
Sub total
TOTAL

La fabricación de muebles es el principal
segmento de transformación secundaria.
Se abastece de madera aserrada de origen
nacional. Con excepción de pocas empresas,
la gran mayoría son medianas y pequeñas
empresas familiares con limitaciones en
los aspectos de tecnologías y maquinarias
modernas. Ecuador, como la mayoría de
los países con acceso a la selva amazónica
ha sido autosuficiente por la gran cantidad
de recursos forestales que posee, sin embargo esto se ha estado reversando por la
sobreexplotación de los bosques naturales
y las presiones ambientales (FAO 1999).

Fuente: Investigación y estimaciones del proyecto ITTO 139/91
*La madera para tableros contrachapados procede principalmente de la
provincia de Esmeraldas; mientras que para las industrias de procesamiento
secundario, de la Amazonía.

tecnológico aceptable, pero tienen que competir en costos con productos importados.

Exportaciones chilenas al
Ecuador
En la tabla que resume las exportaciones
chilenas a Ecuador, se puede apreciar que
el mercado de importación ecuatoriano es
sensiblemente menor que el de Colombia, las
importaciones ecuatorianos sólo representan
el 0,7% en volumen de las exportaciones
forestales chilenas.

Tabla 5. Exportaciones de productos forestales a Ecuador
PRODUCTO
Celulosa
Total Exportaciones Chile
Madera Aserrada Pino
radiata
Total Exportaciones Chile
Papel Periódico
Total Exportaciones Chile
Tableros Contrachapados
de Pino radiata
Total Exportaciones Chile
Tableros reconstituidos
Total Exportaciones Chile
Molduras MDF de Pino
radiata
Total Exportaciones Chile
Remanufacturas Pino
radiata
Total Exportaciones Chile

Unidad
TM
m3
TM

2000

2005

2010

2011

2012

5.989
10.288
2.911
1.426
2.516
1.830.179 2.615.298 3.379.441 4.024.824 4.325.037
0

0

0

239

0

1.269.500 2.513.206 1.765.233 2.063.949 2.173.931
13.412
20.792
13.747
17.852
18.127
182.600 247.863 206.719 212.373 160.615

El análisis de la tabla permite además apreciar
que en tres productos las importaciones
ecuatorianas han sido nulas y hacia el fin del
periodo con volúmenes
muy reducidos. Sólo en
Lugar en Ranking
el caso de los tableros
Países de destino
reconstituidos y más
20
específicamente de
33
los Tableros MDF se
35
aprecian importaciones crecientes.
47
4
27

m3

38

199

272

2.022

1.042

24

TM

63.294
2.996
210.936

302.113
12.278
194.979

470.214
26.108
265.607

571.729
28.877
353.425

346.908
29.123
294.764

56
3
24

TM

0

0

69

117

66

12

37.961

153.280

129.769

108.022

110.480

24

0

0

52

833

1.478

15

713.383 1.037.487

580.091

610.946

644.415

23

TM

Fuente: FAO y Forestry Stadistics 2013

20.000
90.000
119.000
105.000
239.000
1.179.000

Las tendencias de las
importaciones ecuatorianas son crecientes sólo para el caso
de la Tableros MDF y
estables para el papel
periódico, todas las
demás decrecientes,
caso de la celulosa, o
muy marginales como
en el caso de los otros
productos (Tabla 5).
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NEGOCIOS

CMPC Maderas obtuvo
sello de certificación FSCTM
CMPC Maderas como área industrial de la división Forestal de
Empresas CMPC, obtuvo la certificación FSCTM a través de la
casa auditora Rainforest Alliance de sus cadenas de custodia
de intermediación (FSC-C115569) y multisitio (FSC-C110313),
compuesta por complementadores (aserraderos externos) y las
plantas industriales y Portuaria CMPC, asegurando una gestión
sustentable de los recursos.

considerado aspectos vitales para asegurar el origen de la madera,

La relevancia de esta certificación, es que garantiza al consumidor
que el producto certificado procede de un bosque gestionado de
forma responsable, atendiendo criterios ambientales, sociales y
económicos. Es decir, otorgando confianza al cliente, ya que se han

Cabe destacar que la cadena de custodia de los productos foresta-

como respetar los derechos tradicionales y civiles de las personas,
que no corresponda a árboles modificados genéticamente, que
no hubo trabajo infantil ni trabajo forzoso, verificación de riesgos
y elementos de protección personal, para resguardar la seguridad
de las personas, entre otros indicadores.

les, corresponde al seguimiento de la madera durante las distintas
fases del proceso de transformación, para su posterior distribución
y comercialización.

Drax Energy apuesta a cambiar
su matriz de combustible hacia
biomasa
Como parte de su proyecto estratégico de transformarse en la mayor generadora de energía a
partir de energía renovable en el Reino Unido,
Drax Energy se encuentra en la etapa final de
la construcción de los primeros domos para
almacenar y suministrar pellets de biomasa en
una de sus plantas termoeléctricas, las cuales
han operado en base a carbón hasta la fecha.
La primera parte del proyecto se está llevando a
cabo en las proximidades de la ciudad de Selby,
en North Yorkshire, Reino Unido.
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El proyecto que consiste en convertir tres de las
unidades de generación de la central para que
utilicen biomasa en lugar de carbón, incluye la
construcción de un sistema de descarga, manipulación y almacenamiento.
Uno de los principales desafíos del proyecto,
fue el manejo de la biomasa en los recintos de
almacenamiento (4 domos de hormigón de 62 m
de diámetro con capacidad de almacenamiento
de 100.000 M3 de combustible cada uno), para
lo cual, el DRax Energy y Shepherd Construction

Ltd, definieron la utilización de pisos vibratorios
que se disponen en la base de los domos y que
permiten que el combustible fluya hacia las bocas
de alimentación a las cintas transportadoras
(Vibra Floor).
Las ventajas incluyen la capacidad del sistema
de limpiar un 100% de producto almacenado sin
generar polvo o degradar los pellets. La capacidad
de eliminación de residuos de polvo previene el
riesgo de auto-ignición del polvo dentro de una
instalación de almacenamiento. Otra ventaja decisiva es la capacidad de los pisos para remover
el producto a tasas muy elevadas, alcanzando
hasta 4.600 m3/ h. Además, un módulo vibratorio
no requiere mantenimiento de rutina debido a que
sus partes y piezas no realizan mayor movimiento
ni sufren un mayor desgaste.

NEGOCIOS

SKC Maquinarias amplía
su oferta de equipos de cosecha
El grupo SKC, a través de SKC Maquinarias ofrece una nueva
representación en cabezales procesadores Waratah, como
complemento a los equipos Timberpro, de fabricación norteamericana, presentes en Chile en el segmento de cosecha forestal,
en su versión sobre neumáticos y oruga.
Esta línea de procesadores, son fabricados en Nueva Zelanda
con más de 30 años de presencia en el mercado de cosecha
forestal en el mundo, especialmente, en pino Insigne, especie
que se encuentra en abundancia en ese país.
Los Timberpro en su concepto tipo excavadora en versión forestal,
tienen un diseño único y poseen una plataforma de giro continuo
que integra la cabina, el motor, y sus componentes hidráulicos.
Mediante el cambio de pluma, chasis y rodado de neumático
u orugas, permiten obtener casi todos los equipos de cosecha
existentes en el mercado, tales como feller, forwarder, harvester,
log loaders, recolección de Biomasa, o combinación de ellos,
adaptándose a una infinidad de requerimientos.

www.skcmaquinarias.cl.

Camión Stralis Hi-Way de Iveco
fue lanzado en Chile para Sudamérica
Más de 700 invitados de toda Sudamérica
asistieron al salón de eventos Puente Verde,
de Quilicura, para presenciar el lanzamiento
oficial del camión Stralis Hi-Way de Iveco, que
fue galardonado como “Camión del año 2013”
durante la 64° versión del Salón internacional
de Hannover, Alemania.
Esta distinción, la recibió por ser considerado el
camión pesado con el mejor aporte a la eficiencia del sector del transporte por carretera, en
términos de reducción de consumo, seguridad,
confort y menor impacto medioambiental.
Este modelo, es fabricado en la planta de Iveco
ubicada en Europa, y dentro de sus características destaca su menor consumo, bajo costo de
mantenimiento, mayor fiabilidad y calidad, además de la optimización de la gestión de la flota.
“A lo anterior, se suma una mejor ergonomía de

la cabina, lo que asegura un mayor confort en la
conducción”, aseguró el gerente comercial de
camiones Iveco, Álvaro Silva.
Entre los asistentes internacionales que participaron en el evento, destacó la presencia del
presidente de CNH Industrial Latinoamérica,
Marco Mazzu, y el presidente de Fiat Industrial
Argentina y Mercados Externos (entre los que
se encuentra Chile), Natale Rigano. Asimismo,
en el evento el presidente del directorio de Sigdotek, Roberto Maristany, expuso acerca de la
importancia de Iveco para Chile y la decisión
de la empresa de representar a esta marca
de camiones.

y vehículos de carga, con alta tecnología y servicio de postventa. Dentro de las marcas que
representa, se encuentran Iveco, New Holland,
Case IH, Dynapac, Generadores Coelmo, compactadores Ausa y Grúas Manitou.
www.iveco.cl

En Chile, la marca Iveco es representada hace
34 años por SK Comercial S.A. y hace 10 años
por su filial Sigdotek S.A. Esta última empresa,
provee al mercado alternativas en maquinaria
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Socio Estratégico Ambiental
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Ignisterra abre tienda
en Nueva Zelanda

productos fabricados con una maderas nativa
como lo es la lenga, que aporta a los proyectos
de arquitectura y diseño además de la calidez
propia de la madera, un valor adicional de calidad
e identidad”, afirma Tirado.

La empresa Ignisterra, especializada en muebles
y productos de Lenga, abrirá su primera tienda
en el extranjero en Nueva Zelanda a fin de año,
lo que contempla una inversión de US$300.000

Tirado comenta que están mirando hacia futuro el
mercado ecuatoriano, colombiano y brasilero para
vender principalmente madera aserrada de lenga.

“Después de un estudio de mercado realizado
en Nueva Zelanda, con el apoyo de un fondo
concursable de Prochile, determinamos que en
Nueva Zelanda existe un buen potencial para
productos de calidad como los que está vendiendo
Ignisterra en sus tiendas en Chile. Si bien Nueva
Zelanda es un país pequeño en población, tiene
por una parte un buen ingreso per cápita, un
sistema burocrático muy simplificado y abierto
al emprendimiento, y hay una gran valoración por

los productos de madera natural”, dice Rodolfo
Tirado, gerente general de Ignisterra.
Actualmente la compañía cuenta con tres tiendas
en Chile, ubicadas en Santiago, Villa Alemana y
Punta Arenas.
“La empresa decidió primero expandirse en
Chile a través de tiendas propias, abriendo tres
tiendas (Santiago, Villa Alemana y Punta Arenas).
Esta estrategia se enmarca primero en disminuir
su dependencia del valor del dólar aumentando
las ventas en el país, y segundo aprovechar el
crecimiento económico de Chile para introducir

Pedro Muzzio asumió como vicepresidente
de Excelencia Operacional de Finning
Sudamérica
Pedro Muzzio Castelletto es el nuevo vicepresidente de Excelencia
Operacional de Finning Sudamérica.
Previamente el ejecutivo se desempeñó en grandes compañías chilenas y extranjeras. En los últimos cinco años
fue Director del área de Operaciones de Soprole. También
trabajó en Unilever donde desarrolló una larga carrera tanto

en Chile como en el exterior, siendo por tres años Director
en el Reino Unido y luego Vicepresidente de Supply Chain en
México durante siete años.
Pedro Muzzio estudió ingeniería civil industrial en la Universidad Católica de Valparaíso, con un postgrado en la Universidad
Adolfo Ibáñez.

Masisa inaugura
Placacentro en
Viña del Mar

Además cuenta con un centro de diseño especial
para mueblistas.

Una nueva tienda Placacentro inauguró Masisa
en Viña del Mar. El local ubicado en el sector
Achupallas está completamente equipado con
una amplia gama de productos Masisa y servicios
para la realización de proyectos como optimización
de cortes, dimensionado de tableros, colocación
de bisagras y enchapado de cantos, entre otros.

Por su parte, Gastón Urmeneta, gerente comercial
de Masisa Andina comentó que este nuevo Placacentro “es un acontecimiento importante para la
historia de esta red en su proceso de crecimiento
y consolidación como especialistas en ofrecer todo
para el pequeño y mediano mueblista, siendo la
red de atención más grande en Latinoamérica”.

Paola Fassino, dueña del establecimiento, afirmó: “encontrarán la mejor variedad de diseño y
colores para sus proyectos. Además, contarán
con el apoyo de vendedores especializados que
los guiarán en todo el proceso”.

El nuevo local forma parte de la red Placacentro
Masisa, que sólo en Chile suma más de 50 y en
Latinoamérica más de 380 en 11 países.
Placacentro Masisa Fasco está ubicado en Carlos
Ibáñez del Campo 3455. Sector Achupallas.
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URUS CHILE

Presentará en Expocorma 2013-09-05
nuevo equipo trineumático y torres II UP y III UP
La empresa, especializada en cosecha y raleo de árboles, amplía
sus líneas de productos ante el dinamismo que registra el sector forestal.
Espíritu de superación. Esta es una de las principales virtudes de la empresa URUS Chile,
especializada en cosecha y raleo de árboles,
y motivada a seguir buscando y ofreciendo
nuevas soluciones que mejoren los procesos
dentro del sector forestal.
¿Novedades? Varias, dice el gerente de esta
compañía, Arturo Medina Sch., quien precisa
que sus detalles se conocerán en la décimo
séptima Feria Internacional Forestal, Celulosa
y Papel, Expocorma 2013, que se realizará
en Concepción entre el 6 y 8 de noviembre
próximo.
ALGO DE HISTORIA
El ejecutivo recuerda que los orígenes de la
empresa se remontan a 1945 cuando la firma
austríaca Hinteregger fabricó diferentes tipos
de winches para transportar troncos en laderas
empinadas. “El primer modelo URUS fue
fabricado en 1966, y fue pionero en Europa.
Llegó a ser el método más popular de cosecha
de bosques en zonas de fuertes pendientes,
por su rapidez de traslado y eficiencia de
producción. En 1986 don Karl Hinteregger se
instaló en Sudáfrica y a comienzos de los ‘90
lo hizo en Concepción, Región del Biobío, en
Chile. Primero las torres fueron fabricadas en
Sudáfrica y solo ensambladas acá. Hoy más

giro, es decir, con tornamesa, lo que tuvo gran aceptación de
parte de las empresas contratistas y mandantes.
“Siguiendo con nuestro espíritu de superación, este año
presentaremos en Expocorma nuestro equipo trineumático, el
que será completamente armado en Chile. Además, exhibiremos una torre URUS III UP y una torre URUS II UP. También
un sistema de medición de la tensión en el cable aéreo de
las torres, diseñado por Hintech, con el que pretendemos
disminuir accidentes. Este sistema registra todas las sobrecargas del cable aéreo previamente determinadas, y acciona
una alarma sonora de indicación de la sobrecarga”, explica.

ARTURO MEDINA SCH.

Gerente de URUS Chile.
del 80% es fabricación nacional con productos de la región.
Ante la creciente demanda de nuestras torres, la empresa
se instaló en Coronel y se crearon los modelos URUS III UP
Y III UNI”, sostiene Medina.
En 2000, la empresa comenzó a importar desde Sudáfrica los
winches en paneles y mástiles en canales. “En URUS Chile
se ensamblan y soldan estos componentes y se fabrican
íntegramente plataformas, cabinas, protecciones, etc. Motor,
transmisión y sistemas hidráulicos también son adquiridos en
Concepción, y los repuestos se encuentran en plaza”, precisa.
NOVEDADES
Medina indica que hace tres años , la compañía se propuso
un nuevo desafío para exponer en Expocorma, consistente
en la construcción de su primer modelo con rodamiento de

HINTEREGGER E HIJO LTDA.
#!-)./ ! #/2/.%, +-   #/2/.%, &/./   % MAIL ARTUROMEDINA

PERSPECTIVAS
¿Proyectos destacados? “URUS Chile está participando en
dos grandes proyectos”, dice Arturo Medina. “Uno consiste
en la instalación de una grúa en una torre II UP, con el
objetivo de hacerla más versátil y eliminar el uso de un
trineumático. Y el otro es el diseño de una excavadora como
torre de madereo para pendientes fuertes, donde las torres
no pueden trabajar”, afirma.
¿Cómo se observa el futuro? Con optimismo, sostiene el
ejecutivo. “Se espera que 2013 y 2014 sean años de mayor
crecimiento forestal por la puesta en marcha de nuevas
plantas de celulosa y aserraderos. Tenemos una participación
en el mercado nacional de aproximadamente un 55%, con
150 torres operando en forma exitosa, y esperamos, con la
introducción de nuestras nuevas tecnologías seguir creciendo”, añade Medina.

URUSCHILECL s 7EB WWWURUSCHILECL

SECTOR EN CIFRAS

Exportaciones enero - mayo 2013

Pulpa de eucalipto se mantiene
con buenas proyecciones

L

a comparación interanual para los cinco
primeros meses de los años 2012 y 2013
muestra una leve divergencia con respecto
a la comparación del primer cuatrimestre de ambos
años. En nuestra columna anterior señalábamos que
se podía apreciar que la mayoría de las exportaciones
de los productos forestales chilenos tendían al alza,
al comparar los primeros cuatrimestres del año 2012
y el actual. Resulta que en la actual comparación la
mayoría de los ingresos de exportación muestran
una tendencia a la baja; moderada para la totalidad
de los principales productos y algo más acentuada
para la madera aserrada de Pino radiata y las astillas sin corteza de eucalipto y severa en el caso
de la pulpa cruda de Pino radiata, y las cartulinas
multicapas estucadas.
En el lado del crecimiento la pulpa blanqueada de
eucalipto sigue firme, lo mismo que la pulpa cruda
de Pino radiata. La estrella de la oportunidad son
las molduras (sólidas) de madera de Pino radiata
con una expansión de los ingresos (implícitamente
de los volúmenes) de casi un 20%.
Durante los primeros cinco meses del año 2013 un
60% de los envíos al exterior se concentró en los
seis principales importadores de productos forestales
chilenos, encabezados por China, que se llevó el
21,2% de las exportaciones y cerrando la lista Perú

con un 4,8%. En este conjunto de países destacan
de sobremanera Estados Unidos, que expandió sus
importaciones desde Chile en 20,7%, y sobre todo
Perú, que con cifras más modestas de compras
globales aumentó sus importaciones de productos
forestales desde Chile en 22,8%.

En los mercado del sudeste asiático (Japón y
Corea del Sur) las pulpas muestran saludables
aumentos, en tanto los productos sólidos; las
astillas y la madera aserrada en tablones de Pino
radiata, muestran decrecimientos, que se estiman
son estacionales.

En relación con los productos que más han crecido en
sus exportaciones al comparar estos cinco primeros
meses del año, se puede observar un comportamiento
disímil. Desde China hay muy buenas señales para
la pulpa blanqueada de eucalipto, para la madera
aserrada de Pino radiata en tablones y para la madera
cepillada de la misma especie.

Europa persiste en números negativos, y destaca
la caída de los contrachapados de Pino radiata,
no obstante lo cual algunos empresarios de este
segmento indican que al parecer Europa tiende a
recuperarse en los últimos pedidos recibidos, nada
que vaya a cambiar significativamente las perspectivas de estos mercado, pero sí como signo alentador
de un modesto y tímido cambio de dirección de la
economía europea.

En esta oportunidad el caso de Estados Unidos es muy
positivo. Tal como se adelantara en el último comentario,
parece ser que el mercado norteamericano se afianza, a
pesar de las ambiguas señales que surgen de la Fed la
Reserva Federal (el Banco Central de los Estados Unidos)
encabezada por Ben Bernanke. Al parecer la industria
de la construcción es el motor que está moviendo el
mercado de productos forestales en esa nación. A la luz
de las cifras que se comentan los productos sólidos de
Pino radiata (molduras y tableros encolados de canto)
muestran una recuperación saludable, pero definitivamente la estrella en este mercado son las molduras
de MDF (reconstituida) que muestran un crecimiento
inter-periodo de casi un 64%.

Perú sigue llamando la atención, las exportaciones
al vecino país del norte se acercan rápidamente a
las importaciones globales de productos forestales
como los de Holanda. Sin embargo, llama la atención
poderosamente el aumento en la importación de
papel Kraft para sacos y bolsas y definitivamente el
crecimiento de más de 10 veces de las importaciones
de tableros MDF de pino radiata que aumentaron en
algo más de 1.000% desde los US$650.000 de los
primeros cinco meses del 2012, a los 7,5 millones
del mismo periodo del presente año.
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MONTO EXPORTADO POR PERIODO SEGÚN PRODUCTO (US$ millones)
PRODUCTO
TOTAL
PRINCIPALES PRODUCTOS
Pulpa Blanqueada Eucalipto
Pulpa Blanqueada Pino radiata
Madera Aserrada Tablones Pino radiata
Astillas Sin Corteza Eucalipto
Cartulinas Multicapas Estucadas s/i
Pulpa Cruda Pino Radiata
Molduras de Madera Pino radiata
OTROS

ENERO - MAYO 2012
2.221,3
1.618,8
455,1
505,0
197,3
129,1
145,1
102,2
85,0
602,5

(%)
100,0
72,9
20,5
22,7
8,9
5,8
6,5
4,6
3,8
27,1

ENERO - MAYO 2013
2.198,3
1.616,0
494,4
463,5
191,6
126,0
124,1
114,5
101,9
582,3

(%)
100,0
73,5
22,5
21,1
8,7
5,7
5,6
5,2
4,6
26,5

DESTINOS
ENERO - MAYO 2013

Var. (%)
-1,0
-0,2
8,6
-8,2
-2,9
-2,4
-14,5
12,0
19,9
-3,4

21

13

Otros
países
40%

Fuente: Infor-Conaf

(%)
100,0
55,4
19,5
10,5
9,9
5,7
5,9
3,9
44,6

ENERO - MAYO 2013
2.198,3
1.322,4
466,1
280,4
209,4
134,5
125,9
106,1
875,9

5%

(%)
100,0
60,2
21,2
12,8
9,5
6,1
5,7
4,8
39,8

Var. (%)
-1,0
7,5
7,4
20,7
-4,8
5,7
-3,7
22,8
-11,6

ENERO - MAYO 2013

433.987
275.622
64.203
40.369
43.366
7.134
3.294
232.346
69.220
30.617
28.961
15.076
18.434
70.040
219.914
129.132
30.347
24.178
14.980
5.898
15.379
127.333
61.669
29.705
24.729
6.631
2.616
1.984
130.769
92.886
21.670
8.410
5.060
2.742
86.362
11.868
16.592
13.585
2.221
650
41.446

466.069
250.597
97.542
60.898
45.552
9.037
2.443
280.365
87.521
50.180
30.277
20.006
18.900
73.481
209.419
126.036
23.445
20.443
19.070
9.391
11.034
134.509
69.895
28.832
22.139
12.069
807
766
125.905
97.556
14.181
5.338
5.261
1.006
2.564
106.141
16.665
14.076
11.646
8.580
7.455
47.719

Nota: Se presentan los cinco principales productos por cada país, según monto del último año. Fuente: Infor-Conaf
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VARIACIÓN (%)
9,7
7,4
-9,1
51,9
50,9
5,0
26,7
-25,8
20,7
26,4
63,9
4,5
32,7
2,5
4,9
-4,8
-2,4
-22,7
-15,4
27,3 Enero-Dic
2010
59,2 Enero-Dic
2011
-28,3
5,6
13,3
-2,9
-10,5
82,0
-69,1
-61,4
-3,7
5,0
-34,6
-36,5
4,0
-6,5
22,9
40,4
-15,2
-14,3
286,3
1047,0
15,1

6%

Holanda

Japón

Corea del Sur
22

32

17

Principales exportadores:
Miles US$ 1.724

22%
5% 3%
6%
6%

32%

9%
17%

Celulosa Arauco y Constitución S.A.
CMPC Celulosa S.A.
Aserraderos Arauco S.A.
Paneles Arauco S.A.
Cartulinas CMPC S.A.
CMPC Maderas S.A.
Masisa S.A.
Otros exportadores

434

China

Estados
Unidos
232

220

127

131

86

466

280

209

135

126

106

Japón

Italia Corea del Sur

Gráfica 9

Exportación según principales
países
466
434

Enero - Mayo 2012 - 2013

280

US$ millones

ENERO - MAYO 2012

9%
6%

Perú

MONTO EXPORTADO SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO Y PRODUCTO (US$ MILES)
PAÍS
PRODUCTO
CHINA
Pulpa Blanqueada Pino radiata
Pulpa Blanqueada Eucalipto
Madera Aserrada Tablones Pino radiata
Pulpa Cruda Pino radiata
Madera Cepillada Pino radiata
OTROS
ESTADOS UNIDOS
Molduras de Madera Pino radiata
Molduras Mdf Pino radiata
Tablero Contrachapado Pino radiata
Tableros encolados de canto Pino radiata
Puertas Pino radiata
OTROS
JAPÓN
Astillas Sin Corteza Eucalipto
Astillas Sin Corteza Eucaliptus Nitens
Madera Aserrada Tablones Pino radiata
Pulpa Blanqueada Pino radiata
Pulpa Blanqueada Eucalipto
OTROS
COREA DEL SUR
Pulpa Blanqueada Eucalipto
Pulpa Blanqueada Pino radiata
Madera Aserrada Tablones Pino radiata
Pulpa Cruda Pino radiata
Tableros encolados de canto Pino radiata
OTROS
HOLANDA
Pulpa Blanqueada Eucaliptus
Pulpa Blanqueada Pino radiata
Tablero Contrachapado Pino radiata
Cartulina Multicapas Estucada S/I
Parques, Tablas para Pisos Almendrillo
OTROS
PERÚ
Pulpa Blanqueada Eucaliptus
Papel Periódico
Cartulina Multicapas Estucada S/I
Papel Kraft para Sacos y Bolsas
Tablero MDF Pino radiata
OTROS

EE.UU.

13%

MONTO EXPORTADO POR PERIODO SEGÚN PAÍS (US$ millones)
ENERO - MAYO 2012
2.221,3
1.230,7
434,0
232,3
219,9
127,3
130,8
86,4
990,6

6

China

21%

Fuente: Infor-Conaf

PAÍSES DE DESTINO
TOTAL
PRINCIPALES PAÍSES
China
Estados Unidos
Japón
Corea del Sur
Holanda
Perú
OTROS PAÍSES

9

Principales mercados:
Miles US$ 1.322

232

220 209
127 135 131
126
86

China

EE.UU.

Japón

Corea del Sur

Enero - Mayo 2012
Enero - Mayo 2013
Fuente: Infor-Conaf

Holanda

Perú

106

Holanda

Pulpa blanqueada Pulpa blanqueada Pulpa Cruda Pino
Pino radiata
Eucalipto
radiata
688
630,5
543
691,1
645,3
556,4
694,9
654,7
537
691,9
662,2
519,3
697
685,4
539,6
669,1
688,8
523,4
698,9
707
540
684,5
701,1
532,2
675,5
689,7
535,3
646,8
668,9
530,8
571,3
696,9
516,5
488,1
483,5
485,1
335,7
345,8
432
346,5
446,4
390,7
325,5
358,5
371,5
309,2
307,2
354,1
296
304,6
361,3
311,7
292
371,8
333,6
306,4
389,9
322,5
292,6
417,2
342,2
316,3
458
125,7
302,3
514
335,3
280,3
508,6
363,2
302,3
549,5
605,2
589,2
564,4
626,3
616,7
573 Contrachapados Pino radiata
Tableros
Partículas Pino radiata
Tableros
639,7 289,4
624
562,4
705,4
692,3
279,1
712,8

MONTO EXPORTADO POR PERIODO SEGÚN EXPORTADOR (US$ millones)

EXPORTADOR
TOTAL
PRINCIPALES EXPORTADORES
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
CMPC Celulosa S.A.
Aserraderos Arauco S.A.
Paneles Arauco S.A.
Cartulinas CMPC S.A.
May
CMPC Maderas
S.A.
Mar
274,6
Abr
Jun
786,4 320
740,3
Masisa S.A.
May
300,2
Jul
Jun
301,3
Ago
OTROS EXPORTADORES
Jul
314,3

714,5
329
780,3
706,8
307
775,9
705,1
310,9
791,9
705,4
310,9
791,9
713,5
763,8 334,4
695,0
705,1
736,1
759,6 323,6
681,2
709,6
694,3
772,3 361,5
688,3
729,1
348,1
553
795,7
689,3
721,0
519,8
829,5 334,1
710,8
732,5
539,9
840,7 327,6
709,8
741,3
558,3
849,8 354,5
717,7
721,3
553,9
809,9 323,6
676,3
724,4
563
787,5 304,8
655,7
707,1
322,9 globulus
572,8
769,3
622,0
690,9Astillas Eucalyptus
Astillas
Eucalyptus
nitens
357,2
561,7
698,8
576,9
678,0
354,3
584,3
646,3 1.262,50
545,8
634,2
895,6
339,6
599
640,7 1.279,00
525,4
584,7
910,6
354,1
434,2
622,4 1.291,10
519,7
595,4
900,7
437,2
620,6 305,1
543,2
576,9
1.317,80
895,3
619
627,8 339,5
554,5
585,3
1.347,80
903
339,2
698,4
648,4
584,2
609,3
1.382,80
883,8
309,7
712,7
610,7
604,2
593,2
1.434,70
904,1
361,8
738,2
601,6
594,5
591,9
1.458,20
926,2
309,6
740,4
586,5
591,1
572,4
1.432,30
948
412,6
734,9
566,0
585,2
550,4
425,2
721,6
1.441,30
942,5
567,0
579,3
537,9
491,7
735,8
1.441,30
942,5
577,6
575
541,5
400
733
1.372,90
915,5
589,1
585,6
542,8
464,2
724
926,9
593 1.382,50
585,6
549,6
442,9
702,5
976
595 1.402,10
595
551,1
461,4
707,6
958,9
599,9 1.345,50
602,7
559,2
324,8
711,3
947,1
618,8 1.300,80
611,6
576,2
306,9
711,4
1257,2
941,7
630
619,6
586,1 715,9
331,1
1.246,10
926,9
417,1
722,0
1.249,60
914,8
340,0
754,8
1.270,70
913,9
363,5
728,8
1.279,80
924,2
356,5
744,1
1.260,00
888,4
437,3
733,0
1.277,90
892,5
343,7
726,5
1.279,40
883,4
380,6
721,9
1.292,80
872
331,2
741,5
1.338,40
886,3
429,3
747,8
1.368,40
907,8
345,7
788,5
1.379,10
705,8
352,9
801,8
1.437,70
938,7
347,7
813,9
1.533,70
990,4
403,4
821,9
1.667,20
1.004,10
377,5
832,1
1.618,80
1.042,20
371
824,3
437
828,4
1.606,30
980,1
382
835,3
1.441,70
996,6
599,2
844,1
1.452,80
996,6
331,2
858,9
1.391,80
947,5
235,8
856,2
1.423,8
971,3
338,4
851,3
1.387,7
1.013,6
538,6
862,6
1.420,2
960,6
359,7
871,8
1.433,2
965,8
Pulpa blanqueada Pino radiata
345,8
907,4
1.486,0
979,8

-2
012
Feb

Oct
Nov
Dic

VAR. (%)
0,44
7,71
3,67
13,97
18,08
9,27
12,54
-6,96
4,05
11,71
-3,90
10,54
-4,38
0,17

Ene

Sep
Oct
Nov
.
Dic
.
Ene
-2
013
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y

Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

Sep

Ene

Ene

Ene

-2
011
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

Oct
Nov
Dic

Sep

Oct
Nov
Dic

Sep

Pulpa Cruda Pino radiata

Tableros Partículas

Ene

Ene

-2

Sep
Oct
No
v.
Dic
.
Ene
-2
013
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y

012
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

Oct
No
v
Dic

Sep

011
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

-2

-2

Oct
No
v
Dic

Oct
Nov
Dic

Sep

Sep

Ene

Ene

-2

008
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

0

Pulpa blanqueada

Ene

250

v
Dic

500

959,6
964,3
976,3
972,1
967,5
993,3
1.042,4
989,5
1.023,1
997,6
972,7
1.011,7
1.027,3
1.034,4
1.043,0
1.075,9
1.089,9
1102,1
1117,5
1133,8
1146,4
Pino
radiata
1194,5
1190,8
1233,6

No

750

492,4
506,1
516,3
515,8
572,4
525,5
516,4
595,5
527,2
575,2
550,3
547,3
552,2
591
535,1
549,4
530,5
559,9
576,2
584,3
592,8
561,2
Eucalipto
562,2

ENERO - MAYO 2012
222
514
426
1.836
1.180
2.509
1.824
364
575
870
607
603
564
677

Precios medios de exportación tableros (US$ FOB/TON)

-2

1000

1.535,0
1.582,3
1.543,9
1.577,1
1.584,0
1.587,5
1.587,5
1.642,7
1.526,9
1.623,2
1.642,7
1.626,2
1.612,2
1.672,4
1.699,0
1.737,0
1.703,7
1729,7
1733,1
1765,6
1800,5
1824,9
1875,7
1911,1

Oct
No
v
Dic

Ene

Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

-2
008
Feb

0

Sep
Oct

225

441,3

ENERO451,5
- MAYO 2011
451,2
221
437,6
448,8
221
424,7
428,7
477
412,1
453,2
411
447,5
439
447,4
474,7
1.611
464,1
469,4
999
469,4
442,8
2.296
514,2
536,5
1.620
517
564391
508,3
553
508,9
502,9
779
509,1
476,3
632
483,0
464,9
545
473,9
590
448,2
480,0
676
503,9

Precios medios de exportación celulosa (US$ FOB/TON)

-2
009
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

450

Var. (%)
-1,0
-0,3
7,9
-8,4
-2,9
5,4
-14,4
2,3
-7,0
-3,5

444,5
458,1

UNIDAD
(US$FOB/m³)
(US$FOB/m³)
(US$FOB/m³)
(US$FOB/m³)
(US$FOB/m³)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)
(US$FOB/t)

009
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

675

(%)
100,0
78,4
31,9
17,4
9,0
6,2
5,7
5,1
3,2
21,6

PRECIOS MEDIOS NOMINALES POR PRINCIPALES455
PRODUCTOS EXPORTADOS
455

PRODUCTO
Madera aserrada tablas y tablones Pino radiata
Madera aserrada basas
Madera cepillada finger-joint (blanks) Pino radiata
Madera cepillada en bloques Pino radiata
Madera cepillada cutstocks Pino radiata
Molduras finger-joint Pino radiata
Molduras MDF Pino radiata
Puertas Pino radiata
Marcos para puertas Pino radiata
Tableros de partículas Pino radiata
Tableros MDF Pino radiata
Tableros contrachapados Pino radiata
Pulpa blanqueada Pino radiata
Pulpa blanqueada eucalipto
Pulpa
cruda Pino radiata
May
Papel periódico

900

(%)
ENERO - MAYO 2013
100,0
2.198,3
77,9
1.723,8
29,3
701,7
18,8
381,8
5,8
197,0
9,1
136,7
Tableros MDF Pino radiata
6,5 462,3
124,5
448,2
4,9 461,3
111,7
473,4
3,4 474,5
70,4
22,1 452,9
474,5
463,9

Sep

Oct
Sep
Nov
Oct
Dic
Nov
EneDic
- 2011
EneFeb
- 2009
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
fecha
Oct
Nov
Nov
Dic
Ene
- 2008
EneDic
- 2012
Feb
EneFeb
- 2010
Mar
Feb
Mar
Abr
Mar
Abr
May
Abr
May
Jun
May
Jun
Jul
Jun
Jul
Ago
Jul
Ago
Sep
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Oct
Nov
Nov.
Nov
Dic
Dic.
Dic
Ene
2009
Ene - 2013
EneFeb
- 2011
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Abr
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Ene--2012
2010
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov.
Nov
Dic.
Dic
Ene
Ene--2013
2011
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene - 2012
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov.
Dic.
Ene - 2013
Feb
Mar
Abr
May

ENERO - MAYO 2012
2.221,3
1.729,7
650,1
416,7
202,9
129,7
145,4
710,3
700,7 109,2
740,4
695,6
723,8 75,7
725,9
727,3
717,2
491,6
762,2

-2
010
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

Sep
Fuente: Infor-Conaf
Ago

SECTOR EN CIFRAS

010
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

fecha
Ene - 2008
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene - 2009
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene - 2010
Feb
fecha
EneMar
- 2008
Abr
Feb

Tableros Contrachapados Pino radiata

Tableros MDF Pino radiata

Precios medios de exportación molduras Pino radiata (US$ FOB/TON)
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250

Molduras (finger-joint) Pino radiata

Sep
Oct
Nov
.
Dic
.
Ene
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Ma
r
Abr
Ma
y

Ene

-2

Dic

012
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago
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Nov

Sep

011
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

Ene

-2

Dic

Oct
Nov

Sep

010
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

-2

Dic

Oct
Nov

Ene

-2

Sep

009
Feb
Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago
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Nov

Dic

Ene

Ene

-2

Sep

008
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Ma
r
Abr
Ma
y
Jun
Jul
Ago

0

Molduras MDF Pino radiata
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OPINIÓN

Deforestación
y Amazonía
Por Roberto Salas
Gerente general corporativo, Masisa

E

s fundamental apoyar la preservación
de la riqueza natural amazónica para
el desarrollo sustentable de la zona y
sobre todo para garantizar su influencia positiva
en el equilibrio ambiental global.
20% del bioma amazónico ha sido deforestado,
en su mayoría en forma ilegal, fundamentalmente por la presión de nuevos cultivos
agrícolas y ganadería, y el crecimiento de la
demanda de madera. Es un fenómeno que se
expande. La Región del Chaco, que involucra a
Paraguay, Argentina y Bolivia –segundo bioma
más grande de Latinoamérica– también se
sigue deforestando, y a mayor velocidad que
la propia Amazonía.

Frente a esta realidad, hay
mucho que aportar
si reconocemos que la gran demanda de
madera es un impulsor relevante de la deforestación, aumentar los bosques plantados es
un imperativo.
De los 4.000 millones de hectáreas de bosques
totales en el mundo, los bosques plantados son
apenas el 7%, pero representan casi el 50% de
la producción global de madera, demostrando
así su altísima productividad, lo que puede
mitigar el problema central.
Ya el Consejo Mundial Empresarial para el
Desarrollo Sostenible, WBCSD en sus siglas
en inglés, en un estudio sobre el mundo en el
año 2050, determinó que aumentar al menos
en 60% los bosques plantados podría evitar la

tala ilegal de bosques nativos significativamente.
Obviamente, esto debe estar acompañado de medidas legales para regular mejor tanto los bosques
nativos como el uso del suelo.
Se ha demostrado que las iniciativas colaborativas
multi sectoriales de empresas, gobiernos y sociedad
civil, tienen gran oportunidad
de impacto.
El uso de tecnologías innovadoras, como el apoyo al programa de monitoreo satelital
de deforestación llamado Red
Amazónica de Información
Satelital Georreferenciado, que
usando el Software Microsoft
BING, junto a organizaciones
privadas y estatales, han
tenido gran protagonismo en
reducir la deforestación en la
zona, de manera equivalente
a un área de Costa Rica y El
Salvador juntos en los últimos
cinco años.

Adicionalmente, se han multiplicado los programas
de empresas involucradas en negocios inclusivos,
principalmente para el aprovechamiento responsable de recursos naturales locales para la industria
química, farmacéutica, cosméticos, ecoturismo,
en conjunto con las comunidades autóctonas y
compartiendo los beneficios.

De los 4.000
millones de
hectáreas de
bosques totales en el
mundo, los bosques
plantados son
apenas el 7%, pero
representan casi el
50% de la producción
global de madera

Otra iniciativa, liderada por la
fundación WWF con empresas
forestales y organizaciones estatales, es la creación
de nuevos estándares para plantaciones de nueva
generación, desarrollando bosques con tecnologías
de avanzada y potenciando mayor productividad
forestal con mejores impactos sociales y ambientales
al mismo tiempo.

Finalmente, la preservación de
bosques nativos ofrece algunas
oportunidades no explotadas
aún en su total dimensión. Dos
ejemplos: pagos por servicios
de ecosistemas (agua, biodiversidad) y bonos por reducción
de emisiones de carbono. Iniciativas todavía incipientes, en
algunos casos un tanto sobre
valoradas, pero a largo plazo
son promesas importantes.

En conclusión, parar la deforestación existe solución, como
aumentar la oferta de madera
creada de bosques plantados
de manera sustentable, regular
mejor la conservación y protección de bosques nativos, usar
tecnología para monitorear
permanentemente la deforestación ilegal, nuevas
políticas público- privadas para regular el uso de
tierras para ganadería y agricultura, y programas
de incentivos para dar valor a esfuerzos de preservación, son esquemas viables y efectivos para
un mundo más sostenible.
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Cada m3 de madera evita emitir por lo menos
dos toneladas de CO2, frente a materiales alternativos. El ciclo comienza con la plantación del
árbol, que captura dióxido de carbono durante
su vida. Es por esto que los expertos explican
que es recomendable hacer un aprovechamiento sustentable del bosque.

E

l cambio en el nivel de los mares,
el derretimiento de los polos, inundaciones y otros son algunos de
los efectos que está provocando el cambio
climático en la tierra. Es por ello que muchos
países y organismos internacionales están
realizando importantes esfuerzos por disminuir
las emisiones de CO2, a través de tratados
y convenios como la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(1992 y 1994) el Protocolo de Kioto (1996)
y la Conferencia de Copenhaguen (2010).
De acuerdo con la “Guía básica de la sostenibilidad” (2005), los edificios y desarrollo de

Madera v/s otros materiales

Construcción

sustentable
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volúmenes de este gas. En este sentido, resulta altamente recomendable realizar un
aprovechamiento sustentable de los bosques
que ya han alcanzado cierta edad y favorecer
su regeneración” (“Madera y edificación sustentable”, de Paulina Oyarzún, Juan Acevedo
y Alexander Fritz, 2011).
La madera tiene una suma de beneficios que
la hacen sustentable, desde lo económico,
social y medio ambiental. Desde lo social aporta
a mejorar la calidad de vida, ya que es más
natural y saludable, además que es más segura
y tiene resistencia natural a los sismos por su
flexibilidad. En lo económico implica reducir
el consumo de energía no renovable, hacer
un uso eficiente de los recursos y ofrecer un
entorno más saludable para el trabajo y la vida
cotidiana, lo que puede aumentar la eficiencia y la competitividad de quienes habitan el
lugar. Respecto al medio ambiente este se ve
favorecido, porque la madera minimiza el uso
de recursos y emisiones de gases de efecto
invernadero, tanto durante la producción, como
en el uso y demolición de la construcción.
“Las construcciones por el sistema tradicional, con albañilería y hormigón, son un 30%
o 40% más lentas que la madera, por lo tanto
más caras de hacer”, dice el arquitecto Martín
Hurtado, y agrega que: “La producción de un
m³ de madera consume entre 500 y 600 KW.
El hormigón, por otra parte, usa 2.500 KW,
el acero 7.000 KW y el aluminio 22.000 KW.
Entonces si mides solo ese índice tiene una
muy buena ventaja del punto de vista de la
energía, contaminación y huella de carbono”.

la construcción son factores importantes al
considerar la cantidad de CO2 que se libera a
la atmósfera. “El 45% de la energía generada
en el mundo se utiliza para calentar, iluminar
y ventilar edificios y el 5% de ella para construirlos, por lo que son responsables de aproximadamente el 50% de la producción de gases
de efecto invernadero. Por otra parte, el 40%
del agua utilizada en el mundo se destina a
abastecer instalaciones sanitarias y otros usos
en edificios” (“Guía básica de la sostenibilidad”,
Bryan Edwards y Paul Hyett, 2005).
Lo anterior es un ejemplo de la relevancia
de la materialidad para la construcción. Los
expertos en todo el mundo recomiendan que
se use mayormente madera, debido a su alta

capacidad de absorción de CO2 y el aporte a
la sustentabilidad que comienza desde que
el árbol es joven. De acuerdo con la publicación de la Corporación Chilena de la Madera
(Corma) “Madera y edificación sustentable”,
existen numerosas investigaciones que
demuestran que la madera –básicamente
constituida por celulosa– es un excelente
depósito o sumidero de carbono. “Los árboles
extraen y fijan el carbono del CO2 atmosférico
durante su crecimiento, almacenamiento que
puede ser permanente en el tiempo. Son
los bosques jóvenes, en pleno crecimiento,
los que fijan la mayor cantidad de carbono,
mientras que aquellos que han alcanzado
su máximo crecimiento, capturan menores

Modelo de gestión
de la energía
Un informe de la Unión Europea, publicado
recientemente, da cuenta del rol que tiene
la madera en reducir el impacto ambiental. “Cada m³ de madera hace ahorrar dos
toneladas de CO2, por lo tanto un aumento
del 10% en el uso de maderas en Europa
reduciría suficiente dióxido de carbono en
la atmósfera, al representar un 25% de la
reducción comprometida en el Protocolo de
Kioto, es decir, se reduce en un ¼ el compromiso total del continente”, dice Enrique
Escobar, gerente del Centro de Transferencia
Tecnológica de la Madera (CTT) de Corma.
La madera para temas de sustentabilidad toma
cada vez más fuerza en nuestro país. Se ha
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Enrique Escobar, gerente de CTT-Corma.

Javier del Río, arquitecto.

tomado más conciencia sobre la importancia
de reducir el uso de energía y las emisiones
de CO2. “ya existen certificaciones de construcción verde, como Leed y certificaciones
energéticas de viviendas, como la impulsada
por los ministerios de Energía y Vivienda. En
este aspecto la madera y productos derivados
presentan una ventaja significativa frente a
los materiales estructurales de mayor uso en
Chile: hormigón y acero. La madera es el único
material de construcción renovable, y que durante el crecimiento del árbol, por cada m³ de
madera captura una tonelada de CO2 y libera
0,7 toneladas de oxígeno. Además, estudios en
Estados Unidos han evidenciado que durante
la construcción de una vivienda con estructura
de madera se puede reducir el consumo de
energía en un 16% y las emisiones de CO2
en un 30% aproximadamente, respecto a la
construcción de una vivienda de hormigón o

Martín Hurtado, arquitecto.

acero”, afirma Marcelo González, ingeniero de
la madera de la Universidad de Chile.
Un antecedente no menor es que una vivienda
de madera, a raíz de la aislación térmica, puede
aportar a reducir la necesidad de calefacción
al interior de la vivienda. “De acuerdo a la OMS
(organización Mundial de la Salud) una de las
principales causas de muerte del ser humano
es la combustión inadecuada dentro del hogar”, comenta Enrique Escobar.
Sin embargo, para que exista una adecuada
aislación térmica existen hoy en Chile tecnologías y productos que lo permiten. Estos
han sido desarrollados a través del proyecto
Fondef D03i1020. Esta se compone básicamente de madera de Pino radiata chileno G2,
impregnado de CCA (cobre, cromo y arsénico),
secado en cámara al 12% de humedad. Un

“Basta de emisiones”
Los países desarrollados están incentivando las construcciones sustentables, tanto es así que Inglaterra ha desarrollado
las viviendas “cero emisiones” desde el año 2007, que consisten en casas de dos pisos y medio, con revestimientos de
madera y placas solares, que pierden 60% menos de energía
que una vivienda común.
Los paneles producen electricidad y agua caliente y también
existe un sistema de recolección de aguas lluvias. En este
país una vivienda común gasta cerca de US$1.000 anuales
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en electricidad; en el caso de la vivienda ecológica el gasto
es de US$62 por año.
Por otra parte, tiene otros beneficios, como que el excedente
de energía eléctrica se deriva a la red general de la ciudad.
Además, a través de la combustión de pellets el CO2 generado
se compensa por el almacenado en la madera, es decir, por
el captado durante el crecimiento de los árboles. A pesar de
todo esto, aún se debe mejorar el valor de la vivienda, que
excede en un 40% el costo de una casa común.

2013
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bastidor va revestido exteriormente por OSB, y
yeso cartón en el interior. Su paquete de aislamiento corresponde a lana de vidrio. Además
cuenta con una cámara ventilada gracias a
distanciadores clavados a la superficie de OSB
separados entre sí.
“La madera de por sí es antisísmica, también
la gente tiene miedo a los incendios, pero hay
normas para eso basadas en las escuadrías de
la madera o ponerle planchas de yeso cartón
(volcanita). Si la madera está protegida internamente por algo que no se quema se acabó
el problema del incendio”, explica el arquitecto
Javier del Río.
Por otra parte, el beneficio al ahorro energético
de la madera va más allá de su uso en la construcción, también en la etapa de producción.
Durante esta los otros materiales, como albañilería armada, cerámica, hormigón armado,
acero, aluminio, vidrio, PVC, policarbonato y
otros liberan polímeros altamente contaminante que son los polímeros. Así también una
vez producidos estos materiales no solo tienen
impacto ambiental por su extracción y fabricación, “también se debe considerar el transporte, metodologías de construcción empleadas,
energía requerida para el uso del edificio, así
como la eliminación de los materiales una
vez finalizada la vida útil de estos” (“Madera y
edificación sustentable”, de Paulina Oyarzún,
Juan Acevedo y Alexander Fritz, 2011).

“Lo que encuentro relevante es que la madera da una construcción ‘seca’, es decir,
sin utilización de agua. Los hormigones y
la albañilería son grandes demandantes de
agua, lo que hace que las construcciones
sean más pesadas y lentas de construir”,
destaca Martín Hurtado.
En definitiva, la sustentabilidad de la madera
se encuentra en cada una de sus fases, tanto
desde el árbol joven, pasando por su producción y transporte. “La madera es un material
sustentable, ya que presenta un reducido
impacto ambiental a los largo de su ciclo de
vida, considerando energía y contaminación
generada en la etapa de extracción de materias primas, la energía consumida durante su
fase operacional y la producida para disponer
del material como desecho final. Adicionalmente, su reciclabilidad post-consumo , entrega la capacidad del sistema constructivo
de ser reciclado sin un procesamiento de por
medio, más que el de desmontaje y traslado”,
afirma Bárbara Rodríguez, arquitecta y jefa
de Sustentabilidad Organizacional de Idiem.

Existen numerosas investigaciones que demuestran
que la madera –básicamente constituída por celulosa- es
un excelente acumulador de carbono. “Los árboles extraen y
fijan el carbono del CO2 atmosférico durante su crecimiento,
almacenamiento que puede ser permanente en el tiempo.
teriales necesarios para obtener propiedades
térmicas, acústicas, resistentes al fuego, entre
otras. En estos sistemas la madera queda
reducida fundamentalmente a la estructura
resistente, lo cual no potencia el uso integral y
desaprovecha sus otras propiedades”, agrega
Bárbara Rodríguez.

prácticas de construcción en madera” y una
serie de otros documentos desarrollados con
asistencia técnica profesional. También se
han desarrollado tres viviendas con eficiencia
energética construidas en distintas zonas climáticas del país, que han sido monitoreadas
desde hace dos años.

Por su parte, Corma dispone de cierta información para realizar buenas construcciones
en madera, entre ello, el “Manual de buenas

“También a nosotros nos juega a favor tener
grandes extensiones de Pino radiata y que
están certificados, además tenemos una

Chile en crecimiento
En el país el porcentaje de construcción
de viviendas de madera aún es muy abajo,
considerando que se cuenta con la materia
prima. “En Chile el mercado de construcción
en madera es aún emergente, ya que existe
una subutilización en calidad y cantidad de
madera en la construcción. Chile es un país
con abundante recurso forestal; los bosques
nativos productivos cubren 10,6 millones
de hectáreas y las plantaciones industriales
2,8 millones de hectáreas, de las cuales 2,3
millones son de Pino radiata. Actualmente,
la madera de estos bosques no es utilizada
masivamente para construcción”, comenta
Bárbara Rodríguez.
La arquitecta agrega que en Chile en 2007
se construyó cerca de 20.000 viviendas en
base a madera, contra 42.000 que se hicieron de ladrillo y 60.000 de hormigón, lo
que es muy bajo en comparación con otros
países madereros. “En adición al problema
de la subutilización en cantidad se presenta
la problemática de la calidad en la aplicación
de la madera en los sistemas constructivos.
En nuestro país, estos son en su mayoría
sistemas no industrializados; por lo general
en base a tabiques huecos de entramado de
madera, rellenos y recubiertos con otros ma-

Colegio San Francisco Javier, construido con madera laminada. (Foto: Martín Hurtado arquitectos)

Energía contenida y emisiones de
Material

Emisión energía por m³ (MJ)

Aluminio

517.185

21.600

Cemento

12.005

1.939

245.757

9.749

5.727

-479

Acero
Madera

Emisión CO2 por m³ (KG)

*Fuente: “Madera y edificación sustentable”, 2001, en base a estudios Universidad de Victoria, Nueva Zelanda.
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tremenda industria que está exportando y da cierta estabilidad. Nuestras
empresas están vendiendo a Argentina, Brasil y Uruguay. En este último
país sobre todo hay excelentes laboratorios de investigación en torno a la
madera, en botánica y genética, pero su industria no es como la nuestra”,
dice Enrique Escobar.

NUEVA VERSIÓN

¿Su EMPRESA
es parte del SECTOR
ENERGÉTICO?

A pesar de tener estas potencialidades, Chile se enfrenta a otro tipo de
dificultad, como es la falta de mano de obra calificada para la construcción
de viviendas en madera, a pesar de ser un material más económico en
comparación con otros. “La madera es un material más barato respecto
a otros materiales en general, pero la mano de obra es más cara, no es
el típico maestro que estuca y pone ladrillos, este casi que hace muebles,
entonces es más fino y encarece la construcción. Sin embargo, se puede
considerar como ahorro que el material es más económico y hacer una
construcción más ahorrativo en energía y otros ítems, entonces solo falta
cambiar la mentalidad del cliente”, dice Javier del Río.

Madera en altura

Imagen referencial

En el mundo se están construyendo edificios de madera, como el Standhaus
de Londres con nueves pisos y 30 metros de altura, construido con paneles
de madera laminada o Cross-laminated timber (CLT). Este es un ejemplo del
sistema constructivo que se ha desarrollado en Europa.

E
LIQU ON
B
U
P
C
VISO
SU A OTROS
NOS

Este sistema, de acuerdo a información publicada en el sitio de CTT-Corma,
no tiene elementos estructurales predominantes como columnas y vigas. “El
rol estructural de los muros interiores implica que los edificios construidos
estén subdivididos en espacios relativamente pequeños, lo que hace que

Cierre comercial: 25 de Octubre

La mejor vitrina para su empresa
Lanzamiento: Diciembre 2013

este sistema sea utilizado principalmente en edificios habitacionales, siendo
poco adecuado para edificios comerciales, donde espacios de grandes luces
son normalmente necesarios”, dice el arquitecto Nicolás Pérez en la columna
“Madera y tecnología: comparación entre dos innovadores sistemas estructurales en madera para edificación en altura”, publicada en www.ctt-corma.cl.
El sistema CLT es el más utilizado en Europa, sin embargo, no es el que mejor

El sistema energético
y su potencial de
energías alternativas
en un solo lugar

Para mayor información visite
www.revistaelectricidad.cl
Contacte a su ejecutiva comercial,
llámenos al (56-2) 27574239 o escríbanos
a ventas@editec.cl
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se adaptaría a las necesidades chilenas, ya que este tipo de construcciones
tienen posibilidades de sufrir ciertas deformaciones luego de un sismo, por lo
que son más adecuados para zonas sísmicas de menor intensidad. “En Chile
no hay tecnología hoy para edificar en madera y eso es una línea de investigación enorme que se puede adoptar. Básicamente no existe normativa”, dice
Enrique Escobar, gerente del centro de Transferencia Tecnológica de la Madera
(CTT- Corma). Además, Escobar agrega que Chile podría llegar a construir
edificios altos de madera, pero habría que tener ciertas consideraciones.
“No sé si podríamos hacerlo con nuestro Pino radiata, que es un más débil
que otros tipos de madera para un proyecto de este tipo. Tendríamos que
recurrir a productos de ingeniería, como LVL, vigas prensadas y otros”, afirma.
Martín Hurtado, arquitecto que se ha especializado en construcciones de
madera, señala al respecto que la normativa en Chile está más asociada a
construcciones de albañilería u hormigón. “La madera es mucho más liviana
que una construcción de hormigón, por tanto las fundaciones y todo lo que es
el esfuerzo sísimico es cinco veces más barato”, explica Hurtado.
De todos modos la madera tiene un poder antisísimico natural por su flexibilidad
y en Chile con la normativa actual se pueden hacer construcciones de hasta
cinco pisos, según destaca Martín Hurtado.

Viña Almaviva, construida con madera laminada
(Fotos: Martín Hurtado arquitectos).

en base a madera en el sur, ya que el recursos
está ahí mismo, no requiere un gran transporte y es más barato. Se comenzaron a hacer
casas de madera de muy buena calidad”,
afirma Martín Hurtado.

El desarrollo de la minería en Chile ha acaparado gran parte de los trabajadores y la
mano de obra para construcciones, lo que ha
influido en este mercado. “De todos modos,
las casas pueden ser prefabricables, sin ninguna diferencia con las que no lo son. Ya que
el costo de jefe de obra, carpintero y maestro
subió entramos en un estándar en donde la
construcción prefabricada en madera va a
ser cada vez más competitiva”, señala Martín
Hurtado, quien agrega que las inmobiliarias
hoy hacen 100 ó 200 viviendas con sistemas prefabricados, porque las inmobiliarias
se manejan con economías de escala, para
construir rápido y a bajos costos.
Otra área del mercado que se ha desarrollado
es la construcción con madera laminada. “En
Chile el desarrollo de sistemas constructivos
en base a madera laminada como sistema
estructural tiene un desarrollo importante,
especialmente en el caso de los elementos
de luces largas. Podemos mencionar como
ejemplo el edificio de la empresa BIP Compu-

ters, del arquitecto Alberto Mozó, ubicado en
Avenida Bilbao en Santiago. Destaca el uso de
la madera laminada en vigas de una misma
sección recta para los distintos elementos
constructivos del edificio, lo que permite una
gran rapidez de laminado y un cierto grado de
industrialización”, explica Bárbara Rodríguez.
Es así como la construcción en base a madera
laminada se ha masificado cada vez más y su
precio es muy similar al del acero u hormigón.
Construcciones emblemáticas en este tipo de
material se han hecho en viñas, gimnasios,
colegios y malls.
En general, en Chile han influido prejuicios
culturales para masificar la construcción en
madera. “En general se asocia a vivienda
barata, de emergencia, post terremoto, pero
que se hacen a muy bajo costo y con otros
estándares. La vivienda ligera se considera de
mala calidad, incluso los bancos la deprecian
rápidamente. Sin embargo, en los últimos 20
años se han hecho muchas casas de veraneo

Corma ha emprendido iniciativas como la
Semana de la Madera, que incluye concursos
de arquitectura y diseño en madera, para
fomentar en los estudiantes y el sector de
la construcción el uso de este tipo de material. Paralelamente, se está desarrollando el
programa “Desarrollo de capacidades técnico
- profesionales en el ámbito de construcción
en madera en Chile”. La iniciativa, financiada
por el Ministerio de Educación (Mineduc) y
desarrollada por CTT Corma, capacita a 25
profesores de liceos técnico-profesionales
de Chile acerca de las técnicas de construcción con madera, con el objetivo de formar
trabajadores especializados y aumentar sus
opciones de empleabilidad.
El programa comprende dos diplomados. El
primero de ellos, denominado “Construcción
de estructuras en vivienda de madera: obra
gruesa para docentes de EMTP, en especialidades relacionadas con la madera”, se realizó
en enero de 2013. En enero de 2014, antes
de iniciar el cuarto año medio, los profesores
participantes continuarán los estudios en el
marco del diplomado “Construcción en vivienda de madera: terminaciones e instalaciones,
para docentes de EMTP, en especialidades
relacionadas con la madera”.
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