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MADERA DE BOSQUES QUEMADOS, UNA 

REALIDAD 

Es sabido, que aunque la corteza de un árbol esté quemada o parcialmente quemada, la madera al interior de 
éste todavía posee valor comercial, esto solo si puede ser cosechada antes de que los insectos, los hongos 
mancha y de pudrición o grietas producto de quebrazones la hagan inutilizable.  Lo cierto es que guste o no, 
los rollizos provenientes de bosques quemados ya están llegando a los aserraderos y lo mejor es darles un 
correcto tratamiento con el fin de sacarles el mejor provecho. 
 
El rápido manchado de la madera proveniente de este tipo de bosques, es producto de que los rollizos ya 
llegan infectadas al aserradero debido a  que la primera barrera sanitaria natural, la corteza, se encuentra 
quemada o parcialmente quemada permitiendo a las esporas de hongos mancha azul como Ophiostoma sp. 
instalarse libremente  sobre la superficie afectada del árbol.  Por otra parte, producto del estrés y debilidad 
que se genera en los árboles después de un incendio, éstos son candidatos ideales para el rápido desarrollo de 
Diplodia sp. (mancha interna). Para completar el cuadro, no hay que olvidar a los insectos xilófagos que son 
agentes propagadores de patógenos, habilitando un punto de entrada para éstos. Lo anterior es la realidad de 
la actual materia prima, los rollizos llegan contaminados al aserradero y aunque no se vean manchados, hay 
que  recordar que las hifas de los hongos mancha no se colorean inmediatamente.  
 
A partir de lo anterior y considerando que los tratamientos antimancha son preventivos y no curativos, la 
forma de palear el rápido manchado de la madera pasa por agilizar el proceso, desde la extracción de los 
árboles hasta el tiempo de acopio en cancha, aserrado y finalmente el tratamiento químico propiamente tal.  

¿Qué hacer con la madera quemada o parcialmente quemada? Es la pregunta que queda después de 
los incendios que azotaron al país durante los meses de verano.  Una respuesta podría ser, utilizarla  
para producir energía, pero ¿de dónde se saca la madera para cumplir con los contratos por madera  
aserrada? 
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La empresa Forestal Mallorca, ubicada en la ruta a Constitución con la localidad de Santa Olga en la 

Región del Maule, fue uno de nuestros clientes fuertemente atacado por los incendios forestales del 

verano pasado.  El siniestro arrasó con los diez mil metros cuadrados de terreno que comprenden la 

planta, perdiéndose parte del aserradero, cámara de secado, materia prima para elaboración de 

madera y maquinaria, entre otros.  Sin embargo, esta PYME maderera liderada por Claudio Collari 

representante legal de la empresa,  no baja los brazos y a la fecha ya ha comenzado su proceso de re 

emprendimiento, motivado principalmente por mantener los puestos de trabajos permanentes y 

temporales de sus operarios.  

Consultado al respecto, el empresario responde que  
los puestos se han mantenido y se están re 
ubicando según las nuevas necesidades de la planta.  
Nos comenta que por lo menos 1/3 de sus 
funcionarios pertenece a la localidad de Sta. Olga, 
donde la mayoría perdió sus viviendas, por lo que 
perder además su fuente laboral habría sido 
catastrófico.   Para financiar ésto, el Estado a través 
de SENSE está ayudando con el aporte del 70% del 
sueldo mínimo por los siguientes tres meses.  Si 
bien es una tremenda ayuda, Claudio Collari opina 
que esta ayuda debería extenderse como mínimo 
por un año, ya que la re construcción de un 
aserradero no es algo rápido de lograr y requiere un 
importante esfuerzo económico.  
 
En la zona, 28 fueron los aserraderos que de una u 
otra forma fueron afectados por el fuego, de esta 
totalidad, finalmente no todos volverán a funcionar. 
Hay algunos que han podido clasificar para la ayuda 
de CORFO, entidad que entregará 40 millones vía 
subsidio IPRO (Inversión Productiva para la 
Reactivación) a algunas plantas.  Este fondo sin 
embargo, se entrega efectivamente una vez que la 
inversión (de mínimo 100 millones de pesos) está 
instalada y pagada, por lo que claramente los 
pequeños aserraderos quedarán fuera de este 
beneficio. 
 
 
En relación al abastecimiento de madera de la zona, Caludio Collari, quien además es Presidente del 
Departamento de Aserraderos de CORMA VII Región, representando no solo a grandes y medianas plantas sino 
que también a las pequeñas, opina que tras los incendios hay mucho desconocimiento en relación al estado y 
propiedades de los bosques quemados.  Existe la idea, sobre todo en los pequeños propietarios, que este tipo de 
bosques en dos meses estará podrido en pie.  Esta incertidumbre y falta de un catastro del estado del actual 
bosque en pie, ha hecho que haya una desesperación por cosechar, lo que ha repercutido en  una sobreoferta de 
madera quemada en el mercado y un alza de precio en las líneas de cosecha. Hay una diferencia clara entre 
árboles carbonizados y parcialmente quemados, los cuales podrían permanecer en pie por un tiempo todavía. A 
la fecha esa información no ha sido generada y urge contar con ella para una correcta planificación. 



SISTEMA MIX RIGHT: INNOVACIÓN EN EL MANEJO DE 

TRATAMIENTOS ANTIMANCHA 

Marzo 2017 / Edición N° 28 

El sistema se enmarca dentro de un contenedor de 

6 metros de largo debidamente equipado con 

luminarias,  asegurado y sellado cumpliendo con la  

función de auto contenedor de derrames. 

Los estanques que contienen ambos productos se 

ubican al interior del sistema, consecuentemente, 

la entrega de los respectivos químicos es a granel, 

evitando el almacenamiento de envases. 

El control de la dosificación se realiza a través de 

un PLC, replicando la información en una pantalla 

HMI Touch. El operador solo debe ingresar o 

digitar  la información de las concentraciones 

actuales de ANTIBLU 600 y ANTIBLU CC y el relleno 

de agua, de esta forma, la aplicación de ambos  

químicos se realiza automáticamente de acuerdo al 

programa de producción preestablecido.  El estado 

de los agitadores también va incluido en el PLC. 

La medición de los niveles en los  estanques de 

químicos, estanque de  agua y solución en la tina, 

se realiza a través de sensores de ultrasonido. 

Con el afán de incorporar nuevas 
tecnologías al proceso de manipulación 
de químicos, Lonza Quimetal en su área 
de Antimanchas ha desarrollado un 
sistema de dosificación automático para 
la mezcla ANTIBLU COMBO. 

   

   VENTAJAS DEL SISTEMA  

   MIX  RIGHT 
 

• Evita errores de aplicación de volúmenes de 
productos ANTIBLU. 

• Ahorra tiempo en la aplicación.  
• Evita el contacto de los operadores con los 

químicos . 
• El funcionamiento de los agitadores se  

monitorea a través de PLC . 
• El abastecimiento de los químicos es a granel y 

no requiere bodegaje de envases llenos ni 
vacíos.  

• El sistema Mix Right no requiere de un operador 
disponible permanentemente en el baño 
antimancha.  

El sistema cuenta con  Antena Red Wireless, para la 
transmisión de datos en línea  a las oficinas de control 
de calidad, jefaturas, gerencias etc. 

 

La primera unidad ya fue instalada en la octava 
Región. 

Victor Riquelme y Thomas Hanke frente al primer Mix Right 
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Durante los días 4 al 8 de Junio próximo, se 
realizará en la ciudad de Ghemt, Bélgica, la versión 
número 48 del Congreso anual IRG (Internacional 
Research Group on Wood Protection, www.irg-
wp.com) el cual agrupa a técnicos y científicos en 
torno al interés por la preservación de madera.  

Cada año se presentan más de 200 trabajos de 
investigación, que se publican y quedan a disposición de los 
miembros de IRG para consulta a través de la página web.  
 
Lonza Quimetal como sponsor de esta importante 
organización, les invita a hacerse miembro de IRG, lo que les 
permitirá tener acceso a la extensa base de datos de 
trabajos de investigación presentados en las conferencias 
anuales y desde ya, hacemos extensiva la convocatoria a 
este importante evento. 

ACERCA DE LA AWPA 
(American Wood Protection 

Association)  
 
Esta organización sin fines de lucro, fundada en 1904 
está orientada a la promulgación de normas 
voluntarias de preservación de madera. 
 
Las Normas de la AWPA son desarrollados por 
comités técnicos de manera abierta, se basa en el 
consenso de un grupo representativo que involucra a 
personas de todas las facetas de la preservación.  Las 
Normas AWPA ayudan a asegurar que los productos 
tratados respondan satisfactoriamente al uso para el 
que fueron concebidos.  Ellas son reconocidas y 
utilizadas por la mayoría, si no todas, las entidades 
que especifican madera tratada para sus diversos 
usos. 
 
La organización se reúne todos los años y en esta 
oportunidad el lugar de encuentro será Las Vegas 
entre los días 9 - 11 de abril con la participación de  
nuestro Gerente General Sr. Thomas Hanke, quién 
representará a  Lonza Quimetal en este importante 
encuentro técnico. 
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