Fondef IDeA UBB analizó maderas de bosque siniestrado y su potencial uso

En dependencia de la Universidad del Bío-Bío se llevó a cabo el jueves 16 de enero el cierre del
proyecto Fondef IDeA ID16I10475, dirigido por el Dr. Gerson Rojas Espinoza, del Departamento de
Ingeniería en Madera, y actualmente director de la Escuela de Ingeniería Civil en Industrias de la
Madera. La actividad contó con la presencia de académicos y representantes de empresas del rubro.
Por Dagoberto Pérez
La iniciativa que cuenta con la participación de los investigadores José Navarrete y Francisco Vergara,
ambos, del Departamento de Ingeniería en Madera, fue posible gracias al ﬁnanciamiento Fondef IDeA,
El proyecto denominado Caracterización de la Madera de Pinus Radiata D. Don proveniente de
plantaciones siniestradas para la fabricación de productos de alto valor, fue presentado bajo la
modalidad de interés público.
“El uso de la madera siniestrada hasta ahora ha tenido una serie de mitos que pueden ser
enfrentados gracias a esta investigación, desmitiﬁcando estas ﬁcciones, y al mismo tiempo ayuda a
fortalecer un trabajo serio sobre esta materia”, destaca Francisco Vergara, Director de Innovación e
integrante de esta iniciativa.
Por su parte, Jorge Santana, encargado de compras de la Forestal Leonera y una de las empresas que
colaboró con este proyecto destaca sus fortalezas para el mercado forestal. “Como no existe

información sobre esto, resulta relevante esta investigación para el sector maderero. En su momento
cuando fuimos afectados por los incendios se habló de un déﬁcit de este material, lo que implicaba un
aumento por su valor. Pero ahora sabemos que la madera quemada también se puede utilizar”.
Precisamente la falta de información sobre las propiedades físicas, mecánicas, químicas, durabilidad y
trabajabilidad de madera de Pinus radiata D. Don afectadas por el fuego fue lo que validó el presente
estudio
La investigación lidera por el Dr. Rojas concluyó que los árboles afectados por los incendios según su
especiﬁcidad, no tienen un efecto signiﬁcativo sobre sus propiedades.
“Como gran conclusión, nosotros consideramos que, en general, el tiempo de permanencia, la altura
del árbol y el tipo de daño observado, producto de la acción del fuego, en árboles mayores de 22
años, no tiene efectos signiﬁcativos sobre sus propiedades, especíﬁcamente en la durabilidad de la
madera, su densidad y el módulo de elasticidad, que son los ensayos más relevantes dentro del grupo
que trabajó esta investigación”.
Y agrega que, en esta primera etapa de la investigación, si bien no ha habido información disponible y
de uso público, estos resultados son inéditos, porque es la primera investigación que se realiza, y que
estarán disponibles para ser utilizados especialmente por las pequeñas y medianas empresas del
sector maderero. Conociendo esta realidad, podrán tomar algún tipo de decisión que les permita
recuperar el valor de la materia prima afectada por un incendio forestal o maximizar los beneﬁcios del
procesamiento primario o secundario de la madera.
Finalmente, el Dr. Rojas hace un público agradecimiento al Proyecto MacroFacultad, laboratorio de
secado UBB y a don Juan Martínez quien presto servicios de fabricación y mantenimiento de
herramientas de corte, resultando relevante para la realización del proyecto.
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