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I N T R O D U C C I Ó N 

'Encargado por l a E s c u e l a Espec ia l d e I n g e n i e r o s de Montes, 

a p r o p u e s t a d e l Pa t r imonio F o r e s t a l de l E s t a d o , de l a r e d a c c i ó n de 

un HiOYECTO DE ESTUDIO DE LOS APROVECHAMIENTOS DE LE&AS Y DESPERDI 

CIOS DE CORTA, DESTILACIÓN E INDUSTRIA QUÍMICA, tengo e l honor de -

acompañar e l p r e s e n t e t r a b a j o , con a r r e g l o a l s i g u i e n t e programa -: 

P r imera p a r t e : 

Memoria r e l a t i v a a l a f á b r i c a de d e s t i l a c i ó n de maderas -

de "El I r a t i % s i t u a d a en V i l l a v e r d e de Pontones ( S a n t a n - . 

d e r ) , comprendiendo: 

a ) . — E s t u d i o y d e s c r i p c i ó n de l a f á b r i c a , 

b ) . - E s t u d i o de l a s masas f o r e s t a l e s que s u m i n i s t r a n l a s prime 

• r a s m a t e r i a s » 

c ) , ~ E s t u d i o económico de l a f á b r i c a . 

Segunda p a r t e : 

Memoria r e l a t i v a a l a f á b r i c a de d e s t i l a c i ó n de maderas de 
WE1 I r a t i t t , s i t u a d a en Aoiz ( N a v a r r a ) , comprendiencfo : 

a ) » - E s t u d i o y d e s c r i p c i ó n de l a f á b r i c a , 

b) . - Es tud io d e l a s masas f o r e s t a l e s que s u m i n i s t r a n l a s pr imes. 

r a s m a t e r i a s . 

c ) # - E s t u d i o económico de l a f á b r i c a . • • 

T e r c e r a p a r t e ; 

Memoria r e l a t i v a a l o s montes de l a p r o v i n c i a de J a é n , cog 

p r e n d i e n d o : 

a ) . - Es tud io de l a s masas f o r e s t a l e s de l a p r o v i n c i a de Jaén , en 

l a s S i e r r a s de MSeguraM~y " C a z o r l a " , que pueden s e r d e s t i 

nadas a l a i n d u s t r i a de d e s t i l a c i ó n de made ra s . 

Tí)'.»— A p l i c a c i ó n a e s t a s masas de l o s e s t u d i o s y consecuenc ia s -

d e d u c i d o s de l a s memor i a s s o b r e Tas -Pá/h-rn r»a.-?* aritp-p-in-ms. 



Para cumplimentar este programa, he visitado las fábricas 

de destilación de maderas que la Sociedad "El Irati" tiene esta -

blecidas en los pueblos de Villaverde de Pontones (Santander) y -

A0Í2 (Navarra), diversos eucaliptales de la provincia de Santan

der y los montes de "Aezcoa1*, "lia Cuestión" y "Montes del Valle" 

del Salazar" en-la provincia de Navarra ; por último, en la pro -

vincia de Jaén, he recorrido los montes de "Rio Madera", "Arranejt 

pechos" y "Demarcacioiie s de la Sierra", en sierra de Segura, así 

como los de "Navahondona" t "Guadahoraillos" y "Vertientes del Grug 

dalquivir", en la sierra de Cazorla# 



P R I M E R A P A R T E> 

Memoria relativa a la fábrica de destilación de ma

deras de Villaverde de Pontones (Santander), com -

prendiendo: 

a).- Estudio y descripción de la fábrica. 

b)»- Estudios de las masas forestales que suministran 

las primeras materias. 

c).- Estudio económico de la fábrica. 



FABRICA DE VILLAVERDE LE PONTOWES 

Historia 

La idea de la explotación de la madera de eucaliptus 

en destilación surgió en el año 1*934» en que por gestiones 

particulares de personas de Santander ofrecieron a la Socie

dad * H Irati" verificar ensayos sobre el aprovechamiento de 

esta madera, asunto que no habia sido estudiado en ningún si 

tic del mundo y del cual se carecía en absoluto de referen -

ciaav 

Verificados ensayos con dicha madera en la fábrica -

de #Aoiz, demostraron que aunque los rendimientos eran inferió 

res a los del haya, podían ser remuneradores ya que en aquél 

tiempo la madera por no encontrar salida en el mercado tenía 

unos precios bajis irnos, pues el metro cúbico de madera en -

pie se vendía a 8*0© pts. . 

Por hallarse en aquella ocasión "ll Irati" en. relacio 

nes con la entonces llamada. Hiag-Verein-Holsverfcohlungs-Indus 
• • ' . . . ' " ' - • • . ' • - • * • 

trie-QnbH Prankíurt am Mein, fué esta empresa, depositarla -

actual de todos los procedimientos y fábricas de destilación 

de madera alemanas, encargada de la instalación de una fábrl 

ea de destilación en Villaverde de Pontones; pueblo situado -

en la línea de ferrocarril Santander - Bilbao, punto de unión 

áe varias carreteras y uno de los centros de mayor producción 

de eucaliptus de Santander. 

(Teniendo en cuenta que al haberse suprimido en Aoiz -

la fabricación de acetato de cal, no había producción de ace

tona y que durante nuestra Guerra de Liberación la Aviación -

\Hacional necesitaba grandes cantidades de dicho producto, la-

file:///Hacional


Instalación se hizo para obtener directamente acetona a par 

tlr del pirolefíoso* 

Situación 

la fábrica se halla situada en los alrededores del 

pueblo de Villaverde de Pontones del Ayuntamiento de Riba. -

montana - Al Monte, partido judicial'de Santofía, provincia 

de Santander* 

Dista unos 250 as* de la estación de ferrocarril -

Santader - Bilbao (Km* 19) cuyo línea férrea pasa al lado -

de la valla de cerramiento de la fábrica* 

Asimismo la recogida de materia prima de los montes 

se realiza por las carreteras siguientes que se reúnen en — 

Tillaverde* . 

Añero - Pedréña.- finpalmacen la general Santander -

Bilbao en Añero. De esta carretera dista la fábrica unos -

400 ms. habiéndose construido una desviación que penetra en 

la fabrica* 

Tillaverde-Meruelo. 

Tillaverda-Galizano • 

Yillaverda-Puenta del Francés.- Empalma con la gana 

ral en Puente del Prancéa* 

En su parte Norte y H.O. el rio Miera, y ei rio San 

to Somas afluente del anterior, delimitan los terrenos pro

piedad de la fábrica, sirviendo al mismo tiempo, tanto para 

proveer a la misma del agua necesaria como para verter las 

aguas residuales de fabricación» 

Siendo por último esta zona de Villaverde de Ponto

nes una de las de mayor producción de madera de eucaliptus -



dentro de la provincia de Santander, se reúne una serie de 

circunstancia» favorables, que indudablemente han sido las 

causas del emplazamiento de la fábrica. 

Bdif icaeiones y accesorios. 

La explanación en que se halla situada la fábrics, 

perfectamente delimitada por los rios Miera y Santo Tomás 

y por el ferrocarril Santader - Bilbao, tiene una extén -

alón aproximada de 150 x 80 ms., encerrando en su interior 

los edificios y acceso*ioé siguientes: 

t.- Aserradero. 

2.- W»C. 

3*- Motor del cabestrante para entrada y salida de 
• • - • * • 

las vagonetas ; en las retortas y enfriaderos* 

4.- Enfriaderos* 

5.- Transbordador. 

6.- Retortas. 

7.- Instalación de obtención del piroleñoso y deehi 

dratación del alquitrán. 

8»- Taller de reparaciones* 

9 o- Instalación del desalcoholizador. Obtención de 

metilenov 

10*- Generador de vapor» 

11.- Concetracion de aguas acetonadas. Obtención de 

acetona bruta* 

12.- Instalación del evaporador de piroleñoso desal

coholizado, horno de ketonización y columna de 

rectificación de acetona bruta» 

13.- Vivienda, oficinas y laboratorio* 

14.- Valla de cerramiento* 

15.- Via del ferrocarril Santander - Bilbao. 

16»- Vias de transporte de leña en las vagonetas* 



t7»- Almacén de carbón» 

18.- Almacenes de carbón y metileno. 

19»- Instalación de bombas de elevación de agua a -

los depósitos. 

20.- Yias de salida de carbón y metileno* 

21.- Depósito de carbón mineral para generadores» 

22*— Báscula* 

23*— Parque de depósito de la madera en rollo para 

su desecación. 

24*- Rio Miera* 

25»- Rio Santo Tomás. 

26.- Carretera. 

27»- Chimenea* 

fases de la fabricación. 

Primero*- llegada de la madera* Depósito al aire 11 
r — 

ore para su desecación* 

Segundo*- Troceado transversal y longitudinal* 

Tercero*- Carga de vagonetas, transporta basta el 

transbordador* 

Cuarto.- Introducción en las retortas. 

Carbón 

6«*- Salida de vagonetas, introducción 

en los enfriaderos. 

7**- Salida de vagonetas de los enfria 

deroa. 

8&«- Transporte del carbón a las carbo 

ñeras. 

Quinto. 

Carbonizaci da 



Quinto 

Carbonización 

6fi»*~ Condensación de los gases con ©b 

tención de piroleñosos* 

7«.— Decantación del pirolefíoso. Sepa 

ración del alquitrán de depósito» 

bfi»- Desalcoholizaclón del plroleñoso 

con obtención de metileno y acei

tes* 

9*»~ Evaporación del pir cienoso de saleo 

holizado* Recalentamiento de los -

vapores» 

toa»- Ketonizaeión* transformación de es 

tos vapores.en acetona* 

11».- Condensación de los vapores de ace 

tona* Obtención de aguas acetona -

das* 

12fl.- Concentración de las aguas acetona 

das* Obtención de acetona bruta* 

138*- Bestilación discontinua de la ace

tona obtenida* 

14a*- Destilación del alquitrán de retor 

ta y de alambique* 

Materia prima* Desecación 

Como ya hemos indicado la madera tratada en la destila -

ción es exclusivamente el eucaliptus globulus, siendo hoy dia el 

problema de suministro de materia prima asunto de la mayor impor 

táñela, ya que como después veremos, al hacer el estudio de los* 

montes, la producción actual en madera de eucaliptus de la pro -

vincia de Santander es insuficiente para satisfacer las necesida

des industriales de la región, cuyos primeros consumidores son: 



Apeas de minas — Asturias* 

traviesas -Bilbao* 

Celulosas - S N I A C B 

De a t ilación - El Ira ti 

Postea, construcción, ete• 

Esta madera que llega a la fábrica por ferrocarril y CE 

rretera, es apilada, permaneciendo al aira libra el tiempo neca

sar i o para provocar su desecación» El tiempo necesario para ello 
* 

es aproximadamente de un afío,; durante el cual pasa la madera de 

un 45 - 50 $í de humedad que tiene en el monte, a un 20 - 22 £• 

£1 mejor medio de llegar a tratar la madera en estas con 

diciones es disponer en la fábrica de una reserva igual a la can 

tidad de madera que se puede absorber en un año* 

Quisas por dificultades actuales de transporte, falta da 

materia prima* o por que esta fábrica, relativamente moderna, no 

haya alcanzado todavia su régimen de marcha normal, lo cierto es 

que la madera tratada tiene proporciones de humedad mayores del 

22 $ que alcanzáis! 30 y 35 f con el evidente gasto de carbón ex 

cesivo tanto en la retortas como en las columnas de destilación, 

y concentración* • . 

Además, ya no se hace como antiguamente el troceado en -

el monte, sino en sierras instaladas en la fábrica* 

Antes de indicar cual de estos dos procedimientos es me

jor diremos en que. consiste el troceado* 

le madera se divide longitudinalmente en trozos de 1*50 

m. de longitud con el fin de que quepan en las vagonetas, (cuya 

longitud es de 3900 m*) dos trozos* Además como la desecación de 

la madera se hace mas rápidamente cuanto mayor sea la superficie 

en contacto con el aire se despiezan estos trozos, según despie

zas variables en sus dimensiones* 



Al cuarto las de 25 & 30 cm. 

Por la mitad las de tO a 15 cm. 

No se despiezan las de diámetro inferior a 8 cm. 

Y por último en los trozos de grandes dimensiones se ha 

ce un despiezo variado según sus dimensiones* 

Con ser esta razón de su desecación en mejores condicio 

nes, importante, no lo es tanto como el hecho de que la carbón! 

zación en las retortas no pueda realizarse en buenas condiciones 

si el calor actúa sobre troncos muy gruesos, ya que ni el carbón 

obtenido ni los procesos de descomposición de esta madera pueden 

ser homogéneos, pues la temperatura a que estarían sometidos es

tos troncos en su superficie sería mucho mayor que la de su inte 

rior» 

Vistas ya las razones por las cuales es imprescindible -

el troceado dela madera, veamos ahora los factores que determi

nan la conveniencia de que dicha operación se realice en el mon

te o en la fábrica» 

Estos factores son de tipo económico» 

El troceado en el monte tiene ventaja, si después del mis 

mo se deja la madera en el monte un cierto tiempo para que pierda 

la humedad, puesto que la pérdida de peso que sufra la madera ha 

rá después el transporte mas económico* 

Dejaremos sentado que el troceado con sierra de cinta es 

desde luego más económico que el troceado con hacha en el monte* 

Hagamos notar también que el troceado con la sierra h a 

brá de hacerse con madera verde, pues sino, la madera ya seca y 

dura seria difícil de aserrar y las sierras se romperían eon mu

cha frecuencia. 

En estas condiciones pueden proponerse tres soluciones — 

para practicar el troceado de la madera: 

1*»- Trocearla y rajarla en el monte recien apeada» Veri 

ficar allí su desecación, al menos durante un tiempo de 6 o 7 me 

ses y transportarla después a la fábrica. 

2&.- Transportarla a la fabrica en verde» Aserrarla inme 



¿latamente y después dejarla secar» 

3s*>- Bajarla secar un cierto tiempo en el monte* Aserrar 

la luego en la fábrica y terminar allí 'la desecación. 

El primer procedimiento tiene como única ventaja que el — 

transporte es máa económico al haber perdido la madera gran can ti 

dad de agua» 

Contra esta ventaja presenta el inconveniente de que la — 

madera de euealiptus de fibra muy revirada raja muy mal y por tan 

to la mano de obra es muy cara* 

Otro inconveniente es que la madera hay que apilarla en -

algún sitio del monte, sitio que queda por tanto inutilizado para 

la repoblación, aparta de la mano de obra que representa este api 

lamiente» No cabria de jarla, tal como cae al apearla» pues a los 6 

meses el rebrote tendría de medio a un metro y la seca seria muy 

difícil y con gran perjuicio para estos rebrotes* 

Por último habria que encontrar cuadrillas de obreros dis 

puestos a hacer el troceado, cosa nada fácil en los pueblos de.e¿ 

ta provincia* San importante es esta razón que a ella se debe la 

instalación de las dos sierras que posee la fábrica en la ectua> -

lidad» Los datos necesarios a la resolución de este problema sonr 

Precio del transporte por ferrocarril - 0*39 pta» por to 

nelada y kilómetro» 

Precio del transporte por carretera - 2*75 pts» por tone 

lada y kilómetro* 

Precio de troceado y rajado de la madera con-hacha -25 *00 

•pta* m/3. 

Precio de troceado y rajado de la madera con sierra meca 

nieai 22^00 pts. m/3» 

Peso del m/3 de madera verde - 1.100 Kgs. 

"• • * seca (un año) - 650 Kgr« (aproxi

madamente* 

Peso del m/3 de madera seca. (6 mese») - 800 Zgr. (aproxi 

Diadamente • -



El segundo procedimiento tiene además la ventaja de qm 

en el caso de fijar breve plazo para ejecución del aprovecharen 

to el que realiza la saca mas rápidamente» 

Estudio económico del transporte y desecacióntpor m.e.) 

t*»- Secado en el monte, 

Troceado y rajado en el monte ............. 25*00 pts< 

Transporte a la fábrica (carretera 15 !»•)• 26*85 * 

Total.......... 51^85 Pts 

Troceado y rajado en el monte ... 25*00 Pts. 

Transporte f»c» (T5 Bu) •..»...• £*80 " 

T o t a l » . . . . . » 28t?80 Pts» 

2*w- Secado en la fábrica 

Transporte carretera 15 Xa» ..*•••••••••••••• 41^25 Pts 

Troceado por sierra ••••••«..•• • • 22*00 * 

T o t a l . . . . 61*25 Pts< 

Transporte f . c . 15 Sai* . . . • . . . » » 5*85 p t s . 

Troceado .• .»»»»»»*»»»*»•.*.•»*• 22*00 * 

T o t a l . . . . . 27*85 Pts» 

S*»- Secado parcial en e l monta» 

Trnaaporte carretera, 25 Km. «•»»••••«• .....o 35**00 Pts, 

Troceado »•»»•»»•»»••.•»•••»••.»••••.••«••.•• 22*00 * 

T o t a l ••••...•••• 57*00 Pts. 

transporte f.c. ••••••••*..••••• 4*95 pts, 

Troceado ••••••••••••••••••••••• 22**00 M 

T o t a l * . . . . 26^95 Pts, 



Gomo se va si el transporte es por carretera es mas ba 

rato el primer procedimiento, mientras que en el caso del fe -

rr o carril lo es el tercero* De todos modos el cálculo se ha he 

cho sin tener en cuenta circunstancias que no hemos podido va

lorar, como aon el perjuicio en el rebrote que ocasiona la ma

dera apilada en el monte, y en el tercer caso el admitir que -

laa sierras trabajan con madera parcialmente desecada igual -

que si fuera verde* 

El resultado no puede extrañar dado la enorme diferen

cia entre el precio del transporte por f.c. y carretera» 

Nos ha llamado la atención también que entre el trocea 

do por sierra p a mano no haya nada mas que una diferencia de 

tras pesetas* 

Actualmente debido a que las dos sierras existentes áo^ 

lo son capaces de aserrar la madera suciente para la destila

ción de un solo dia, resulta que no hay reserva de madera ase

rrada., y asta, todavía cpn mucha humedad» entra en las retor -

tas» 

El descortezado, si la madera está suficientemente de

secada, no es necesario, ya que la corteza se desprende sois; 

pero por la razón apuntada anteriormente se carboniza también 

la corteza con lo cual resulta un carbón de peor calidad* 

11 carbón de madera descortezada dá un 2 $ de cenizas. 

' • • • » • *» con corteza dá un tQ'Jp H 

Aserradero 

-Consta de dos sierras de cinta capaces para 36 m/3 de 

madera diarios, equivalentes a unos 55 estéreos de madera, que 

es aproximadamente el consumo diario de madera en las retortas* 

Con objeto de establecer alguna reserva se halla.actual 

mente en montaje una tercera sierra» 

Existe además una sierra de disco para seccionar en -

trozos de 1f*50 m* los troncos que llegan del monte» 



Tina de Xas sierras de cinta va provista de carro para lo

grar la estabilidad de los troncos* Una ves seccionados por su mi 

tad pasan a la segunda sierra en la que pueden ser ya perfeetamen 

te guiados y divididos longitudinalmente de un modo variable se -

gá& su grosor como ya indicamos* 

Al lado del aserradero, hay un pequeño taller de repara -

clones, afilado, etc. Ambas sierras están accionadas por un motor 

da 25 H#P. que consume 22 £v. 

Carga de vagonetaa»- Transporte a las retortas» 

Bata madera troceada y teóricamente (pues ya hemos dicho 

que hoy no se logra) después de haber permanecido algún tiempo al 

aira libre, para su mejor desecación, se va colocando en las vago 

netas hasta llenar éstas completamente» Como les "trozos tienen -

1*50 su y las vagonetas 3'00 m. de longitud la carga as perfecta, 

pues caben dos trozos longitudinalmente* lias vagonetas entran -

luego muy justas en las retortas, con lo cual se logra la mayor 

capacidad posible en cada codida. 

El diámetro de las vagonetas es de 2*50 su cubicando por 

tanto 14f5 m/3; es decir, su carga es de 14f5 estéreos de leña» 

Las vagonetas son de hierro dulce y cilindricas, estando 

formadas sus paredes por chapas agujereadas* la parte superior -

no lleva chapa.sino unos .aros que van de un lado á otro de la — 

vagoneta, transverealmente y que se separan en el momento de la 

carga* ^ 

Una ves llenas las vagonetas pasan al transbordador (5)> 

en el cual pueden colocarse dos» El transbordador accionado ele£ 

tricamente se coloca, por un movimiento perpendicular a la dire£ 

alón anterior dé las vagonetas, frente a la retorta correspondían 

te* Basta entonces accionar el cabrestante situado en (3) para in 

troducir las dos vagonetas en la retorta (6) que también va pro -

vista áe viaa* ^ 



Carbonización 

Las retortas en número de cuatro» son también de hierro 

dulce, cilindricas y horizontales. Su diámetro es de unos cánti 

metros mayor que el de las vagonetas y su longitud 7'00 a« 

La temperatura máxima que alcanza la carbonización es'-' 

de 5002, y su duración variable éon la cantidad de agua <p* eneie 

ira la madera* Normalmente con maderas de un 20 ¿6 de humedad* -

la carbonización dura alrededor de 30 horas, mientras que con -

las maderas que hoy dia se carbonizan* con un 30 y 35 £ de hume 

dad se tarda unas 48 horas* 

En cada cocida son tratados 29 estéreos de madera9 equi 

valentes a 18 m/3; durando la carbonización 48 horas» el consumo 

diario será de 36 m/3» ó sea»10*800 m/3 anuales» lo que represen 

ta en verde 10*000 toneladas* 

Si la madera estuviese perfectamente desecada» ó sea con 

un 20 a 22 £ de humedad la carbonización durarla de 30 a 35 he -

ras solamente y el consumo anual de madera seria de 15.000 m/3* 

Una vez terminada la carbonización» se quitan las morda

zas de presión que hacen el cierre de la retorta» se abre la -

puerta de ¿ata y accionando otra vez el cabrestante pasan de nue_ 

vo las vagonetas, ahora llenas de carbón, al transbordador y des

de aquí» sin pérdida de tiempo» ya que el carbón entra en combu» 

tión al contacto del oxigeno del aire, a los enfriaderos (4) que 

son también depósitos cilindricos análogos a las retortas y que 

están regados exteriormente, en su parte superior, por una lluvia 

de agua,que resbala a lo largo de las paredes* 

Hogares 

Los de las retortas son del mismo tipo que los que des -

cribiremos en la fábrica de Aoiz* Se alimentan con carbón mine -

ral» consumiéndose 2.000 Kgr* de carbón por cocida» ademas de -

las calorías aue nroDorcionan los «ases incondesables* 



11 hogar destinado a recalentar hasta 700* los vaporea de 

piroleñoso desalcoholizado» ya hemos indicado que no se diferen -

cia mucho de una caldera de vapor de tubos de agua, consumiendo -

unas %5 Tn. de carbón diarias. • 

EL generador de vapor tipo Bilekox tiene 120 m/2 de super 

fieie de calentamiento proporcionando vapor de 5 a 6 atmósferas -

de presión* 

Tratamiento de gases obtenido». (Véase fig. obtención de -
piroleñoso) 

Los gases que se desprenden en la destilación, tienen la 

salida por la parte inferior de la retorta y pasan directamente a 

los refrigerantes» existentes en número de cuatro» uno por cada -

retorta* 

Los refrigerantes son tubulares con una superficie de re

frigeración de 120 m/2 y un diámetro aproximado de 0*60 m. (altu-

ra 5»00 B U ) . 

El agua entra por la parte por la parte inferior proceden 

te de un depósito situado en la parte alta del edificio» y los g£ 

sea por la parte superior* 

Estos gases son condensados en gran parta en los refrige

rantes;, formando el líquido llamado piroleñoso» mientras los gases 

incondesables que han escapado a la condensación son conducidos a 

dos scrubbers agrupados en paralelo. 

La cantidad de piroleñoso que se recupera en los acrubbeis 

es variable con la cantidad de agua que se emplee en el lavado. -

Emplear mucha agua tiene la ventaja de que se recupera una. mayor 

proporción de piroleñoso» pero se obtiene muy diluido» con lo cual 

el consumo de calorias en el aparato evaporador del piroleñoso d£ 

salcoholizado» será mucho mayor. 

El piroleñoso se decanta en cuatro cubas de decantación -

de madera» una por cada retorta de forma tronco cónica y de 500 -

litros de capacidad» recogiéndose por la parte inferior alquitrán 

de depósito, mientras el piroleñoso pasa a un depósito general» 



tratamiento del alquitrán 

SI alquitrán de depósito procedente de las cubas de de

cantación del pirole&oso, es deshidratado en un alambique di a -

continuo (A) dé cobre y de unos 400 litros de capacidad* (Ver -

fig* *tratamiento del alquitrán11). 

£1 calentamiento se hace por medio de un serpentin de -

vapor, aunque puede también emplearse chorro de vapor directo» 

Los gases recogidos» una vez condensados en un refrige

rante» (B), son de pircienoso y se unen al depósito general de 

&&be para seguir el curso de la fabricación. 

La temperatura aproximada a la cual se realiza la desti 

lación del alquitrán es de 100 a 105fi C. 

Este alquitrán se envasa y se dá al comercio* 

Agua 

El agua necesaria, para todas las operaciones de refrige 

ración mencionadas» asi como las que veremos mas adelante» es -

suministrada por las bombas que la toman de un pozo en comunica 

ción directa con el rio Miera» £1 hecho de existir dos bombas -

es*para prevear posibles averias» limpieza» etc. 

Cada una de estas bombas puede elevar 20 m/3 de agua — 

por hora», funcionando solamente una. 

El a¿ua se eleva primeramente a la terraza del edificio 

destinado a desalcoholozación» en el cual existe un depósito de 

hormigón que ocupa toda la superficie de la misma. 

Bes&e este edificio se distribuye a la terraza del edi*-

ficio en que están instaladas las columnas de rectificación de 

acetona, alimentando, en definitiva,, todos los refrigerantes — 

existente*» em la fábrica por diferencia- de nivel. 

Tratamiento de pirolefioso»- Lesalcoholizaci6n. 

Ya hemos indicado que el piroleñoso está constituido por 

una.¿ran cantidad de cuerpos» pero que atendiendo solo a los pria 



cipales, se puede decir que su composición es: agua, acetona, 

alcohol metílico y ácido acético. La operación que ahora va -

mos a detallar tiene por objeto separar estos cuatro cuerpo» 

en dos partes; una que encierra el alcohol metílico y la ace

tona y otra el agua y ácido acético» 

Antes de describir el procedimiento industrial que em 

plea la fábrica, vamos a indicar la teoria y fundamentos de es 

ta separación por medio de las columnas de destilación. 

Los fenómenos que ocurren en la destilación son dis

tintos según se trate ó no de líquidos miscibles. 

En líquidos no miscibles se pueden observar los fenó

menos siguientes; 

Una temperatura de ebullición constante independiente 

de las proporciones de la mezcla e inferior a la del constitu 

yente mas volátil» 

• Una proporción constante de los constituyentes en el 

producto destilado, proporción que depende de los pesos mole -

culares y de las tensiones de vapor» 

En el caso de líquidos miscibles no se pueden aplicar 

estas leyes que permiten calcular la composición molecular del 

des tillado. En este caso la ebullición comienza a una temperatu 

ra superior al punto de ebullición del constituyente mas vola-

til, y tanto mas elevada cuando mayor es la proporción del cons 

tituyente menos volátil. 

Según L. Lósalos en toda mezcla líquida'la atracción -

total sobre las moléculas aisladas del constituyente mas vola 

til es mayor qué sobre el líquido mismo» 

Sean, por ejemplo, A y B dos líquidos miscibles en to

da proporción, a representa la atracción total de A y B sobre 

una molécula A. y b la atracción total de A y B sobre una mol£ 

cula de B* Supongamos a b* 



En. estas condicione» serán las moléculas de A las que -

destilen en mayor número» EL líquido restante, se va enrique -

ciendo proporeionalmente en moléculas de B y como la fuerza de 

atracción, es mas grande entre moléculas diferentes que entre — 

moléculas idénticas, b disminuirá mientras que a irá'aumentando* 

Entonces puede ocurrir que siga siendo a b, pero puede también 

suceder que se llegue a a * ' to.* • 

En este último caso la destilación fraccionada es ya im 

posible, porque entonces el producto destilado tiene la misma -

composición que el líquido de que procede* 

Supongamos una cierta cantidad de pirolefioso desalqui -

trañado» Los puntos de ebullición de sus componentes son: aceto 

na 56fi 0, alcohol metílico 60* C, agua lOOfi C y ácido acético -

t20fi C a la presión da 760 mm. aparte de estos componentes, exis 

ten además aldehidos9 aceites de madera (cetonas superiores) hi 

drocarburos etc* 

Si destilamos esta mezcla, los vapores que se escapan, 

son al principio mas ricos en acetona y alcohol metílico y mas 

pobres en aceite» Después va disminuyendo la riqueza en consti

tuyentes volátiles (acetona y alcohol metílico) y van pasando -

los aceites, y én las últimas porciones el agua y ácido acético* 

Supongamos*para mayor claridad«una disolución de alco

hol metílico, solamente, en agua* Para extraer todo el alcohol -

de esta disolución, no es necesario destilar todo el líquido»si 

no que, después de haber destilado una cierta cantidad, ha pasa-' 

do ya todo el alcohol* 

Si sometiéramos a una destilación el producto obtenido 

resultarla que siendo mayor la concentración del producto mas -

volátil, el punto de ebullición de la mezcla, seria mas bajo* -

Repitiendo las operaciones llegaríamos teóricamente a alcohol — 

puro, con un punto de ebullición menor que cualquiera de los an 

teriores e igual a 60* C* 



En estas condiciones aeran las moléculas de A las que -

destilen en mayor numero. EL líquido restanta. se va enrique -

ciando propo'reionalmente en moléculas de B y como la fuerza de 

atracción, es mas grande entre moléculas diferentes que entre — 

moléculas idénticas, b disminuirá mientras que a irá'aumentando» 

Entonces puede ocurrir que siga siendo a b, pero puede también 

suceder que se llegue a a = b. 

En este último caso la destilación fraccionada es ya im 

posible, porque entonces el producto destilado tiene la misma -

composición que el liquido de que procede» 

Supongamos una cierta cantidad de pirolefioso desalqui -

trañado. Los puntos de ebullición de sus componentes son: aceto 

na 56fi 0, alcohol metílico 60fi C, agua 1002 c y ácido acá tico -

t20fi C a la presión de 760 mm. Aparte de estos componentes, exjs 

ten además aldehidos, aceites de madera (cetonas superiores) hi 

drocarburos etc» 

Si destilamos esta mezcla, los vapores que se escapan, 

son al principio mas ricos en acetona y alcohol metílico y mas 

pobres en aceite» Después va disminuyendo la riqueza en consti

tuyentes volátiles (acetona y alcohol metílico) y van pasando -

los aceites, y én las últimas porciones el agua y ácido acético* 

Supongamos»para mayor claridad,una disolución de alco

hol metílico, solamente, en agua* Para extraer todo el alcohol -

de esta disolución, no es necesario destilar todo el líquido»si, 

no que, después de haber destilado una cierta cantidad, ha pasa

do ya todo el alcohol* 

Si sometiéramos a una destilación el producto obtenido 

resultarla que siendo mayor la concentración del producto mas -

volátil, el punto de ebullición de la mezcla, seria mas bajo* -

Repitiendo las operaciones llegaríamos teóricamente a alcohol — 

puro, con un punto de ebullición menor que cualquiera de los an 

teriores e igual a 60* C. 



De aquí nacen los fundamentos de una columna de concen

tración» puesto que de este* modo partiendo de una solución aleo 

helica de un 3 £ y.e» se puede llegar a otra que tenga un 6 jt, 

eata destilado de nuevo puede llegar á concentrarse hasta un 12 

f&, y así sucesivamente hasta llegar a la concentración deseada» 

Para llevar a cabo esta concentración, supongamos una -

serie de alambiques S* C« D. unidos a otro principal por una se 

rie de tubos de llegada y salida como indica la fig.1 

£1 último alambique 2) está unido a un refrigerante F -

prescindamos por ahora del otro refrigerante B colocado entra D 

y P. Supongamos que indrodueirnos en A una disolución alcoholucev 

de una cierta concentración, que ponemos en ebullición. Al prin 

oipio se desprenderá de A un vapor que será mas rico en alcohol 

que la disolución primitiva» Eate vapor se condensará en B. Los 

vapores que siguen llegando de A cederán su calor al líquido -

existente ya en B, el cual emitirá nuevos vapores (tengamos en 

cuenta que el liquido existente en B tiene un punto de ebulli -

ción mas bajo que el de A por ser mayor su concentración en el 

liquido mas volátil)» Estos vaporea que salen de B se condensa

rán en G, formando un liquido mas concentrado aun que en B. 

Aumentando el número de alambiques intermedios, llegare 

mos a obtener en el último D , un liquido de la concentración -

deseada cuyos vapores pueden ser ya recogidos en el refrigeran* 

tal. 

En el razonamiento se ha supuesto que cada alambique te 

nia refrigeración suficiente para producir la condensación de -

los vapores que a al llegaban» De no ser así, si las paredes de' 

cada alambique llegasen a alcanzar la temperatura de los vapo -

res que a ellos afluyen, la condensación seria imposible, al p£ 

co tiempo de la puesta en marcha del aparato todos los alambi -

-ques tendrían la misma temperatura, los vapores que saliesen de 

A podrían llegar de una sola vez al refrigerante final y no se* 



ría posible la concentración» 

Esto ocurriría fácilmente si se emplease como medio.de -

refrigeración exclusivamente el aire exterior, ya que las perdi

das por radiación de las paredes de cobre son pequeñas ( 3 calo

rías por m/2, por grado de diferencia de temperatura y por ñora). 

Imaginémonos por tanto v cada uno de loa alambiques B. 0* 

D. dotados de un refrigerante con circulación de agua* En este -

caso el alambique 2 se llenará de líquido hasta el nivel superior 

del tubo de salida» en consecuencia, se establecerán en B doa eir 

©elaciones distintas, una con los vapores ricos en alcohol que -

pasarán al alambique superior y otra con los productos pobres que 

por el tubo de salida llegará a A. El mismo razonamiento podré -

mos aplicar a C* B* etc., resultando por tanto que tendremos en 

toda la serie una circulación de vapores cada ves más concentra

dos hacia arriba y otra circulación de productos pobres en alco

hol hacia la caldera principal*. 

Aunque por ¿ate procedimiento se llegaría a concentrar -

la solución alcohólica^ la práctica ha confirmado fiu« para llegar 

a un 96 - 100 # serían necesarios de 20 a 40 alambiques interme

dios con sus correspondientes refrigerantes. Este aparato aparte 

de sus grandes dimensiones necesitaría una vigilancia imposible 

da llevar en la práctica. 

La ultima idea que se ha tenido para lograr la refrigera 

ción, ha sido aprovechar parte de los vapores que salen del úl -

timo alambique* 

Supongamos que, entre el ultimo alambique D. y el refrige 

rante F, intercalamos un segundo refrigerante E, cuya Bagada de -

agua está regulada de modo que .sea capaz de producir la condensa 

ción de una parte de los vapores que escapan de D, y que está, -

además dotado de un tubo de sifón que devuelve estos vapores con 

densados al último alambique* El resto de los vapores serían re

cogidos» como anteroormente, por el refrigerante final F. 



Sabemos que los vaporea que se desprenden de cada alambi 

que tienen temperaturas inferiores a los del alambique anterior, 

resultando por tanto, que los del último alambique serán los de 

menor temperatura (teóricamente al se llegare a obtener en el úl 

timo alambique alcohol puro» sus vapores tendrían una temperatu

ra de ebullición igual a la del alcohol, mientras que en la pri

mera caldera A loa vaporea tendrán la temperatura de ebullición 

correspondiente a la disolución allí existente, que será varia -

ble según la concentración9pero desde luego, superior a la del -

constituyente mas volátil, ó sea, la del alcohol)* Por tanto, si 

los vapores que salen de D los condensamos en E y enviamos de -

nuevo a la columna, enfriaran sucesivamente los alambiques D. C. B. 

etc. 

Además, este líquido muy concentrado, que sale de £ juega 

otro papel importante, consistente en enriquecer en alcohol los -

líquidos de los diferentes alambiques, con lo cual los vapores -

que estos emitan serán también más concentrados. 

Hoy día no se emplean ya esta serie de alambiques dis -

puestos en escalera, sino una serle de platillos o cálulas, unos 

encima de otros y encerrad o a en un gran cilindro, formando una -

columna de destilación que lleva en su parte superior un primer 

refrigerante de reflujo o condensador que devuelve a la columna 

la parte de vapores en él condensados por medio de un tubo de si 

fon, y a continuación el refrigerante final en el que se obtiene 

el producto concentrado* (fig2) 

Las células o platillos son de diferentes tipos, pero -

siempre tienen el mismo fundamente: una concavidad (a) destinada 

a recoger los vapores condensados, un tubo (b) que permita el re 

flujo hacia bajo, una vez que el líquidoba alcansado en el plati 

lio un cierto nivel, tubo que penetra casi hasta el fondo del -

platillo inferior y un sistema cualquiera, por ejemplo, en campa 

na (e), que permita burbujear el vapor ascendente a través del -



líquido acumulado en los platillos. (fig3 ) 

El resultado de la concentración efectuada en una de et-

tas columnas, aera por tanto, obtener por una parte alcohol de -

elevada concentración, mientras que por otro lado en la caldera 

quedará agua pura ó al menos*una disolución alcohólica muy diluí 

da* 

Iodo esto en la hipótesis de que la primitiva disolución 

estuviese formada exclusivamente de agua y alcohol; pero este ca 

so no se da mas que en teoría, pues en la práctica, hay que recti 

fi car me t llenos de poca concent rae ion, en coyas disoluciones ene ©n 

tramos además de alcohol metílico otros productos como son; ace

tona, aminas, aldehidos, alcohol siálico, aceites de madera, áci 

do acético, eteu Resulta de aquí,que los productos obtenidos no 

son nunca completamente puros, debido a que la di§reneia entre -

los puntos de ebullición de todos estos cuerpos no es grande» 

En consecuencia, si llenamos el alambique de una columna 

de rectificación,con una solución acuosa de metlleno al 10 $ y -

destilamos, observaremos tres fases distintas en el curso de la 

destilación: 

lfi.- Cabezas son las primeras porciones destiladas que, -

continen la myor parte de la acetona y titulan alrededor de un -

95*. -

2ñ.- Cuerpo medio comprende, las porciones intermedias del 

destilado y son mas pobres en acetona* Las ultimas porciones del 

cuerpo medio hasta llegar del 9O al 50 f» son muy ricas en aleo -

hol alílieo, cetonaa superiores y aceites de madera* 

3»*- Golas están representadas por las últimas porciones» 

Titulan desda el 50 a 0 ̂  y son muy pobres en alcohol metílico* 

El paso de las colas en el producto destilado,es un fenó 

meno que no puede darse nada mas que en la rectificación diseon-* 

tínna»' 

Si introducimos en una caldera una solución de metileno 

y destilamos, la concentración del líquido no quedara constante 



sino que irá disminuyendo para llegar por ultimo a una concern -

tracion para la cual son ineficaces los órganos del aparato* 

A partir de éste momento no subirá ya, por la columna na 

da mas que vapor de agua, que arrastrará consigo, todos los pro

ductos metilénicos que aun quedaran por la columna* 

A este fenómeno que no se produce repentinamente sino -

poco a poco 9 son debidas las colas* Cuanto más pobre sea el con 

tenido de la caldera y esta sea mas pequeña, mas rápidamente se 

llegará a este punto crítico, a partir del cual, el aparato no -

suministrará ya nada mas que productos aemifabricados* 

Por tanto* una rectificación exenta de cola* solamente 

es posible en el caso de que el contenido de la caldera conser

ve siempre la misma composición, condición que nunca puede lo -

grarse en aparatos de marcha discontinua* 

Los aparatos continuos llenan, por lo contrario, perfe£ 

tamente esta condición* puesto que en ellos la cantidad de lí -

quido a rectificar no entra de un solo golpe, sino continuamen

te y a medida que van saliendo los productos destilados* Las -

cantidades de metileno que entran y salen están,por tanto,equi

libradas y, por otra parte*el agua desprovista de metileno va -

siendo también constantemente eliminada*, 

Resulta,que de este modo* no hay ni cabezas'ni colas, -

sino que,del principio al fin,se obtiene un destilado concentra 

do de composición uniforme y un residuo, también de la compoai -* 

clon constante, que encerrará el agua y. los productos de punto 

de ebullición mas alto* 

Para explicar el funcionamiento de una columna de desti 

lacion a marcha continua, vamos a apoyarnos en la que existe en 

la fábrica para desalcoholizar el piroleñoso y asi al mismo -

tiempo hacemos su descripción* 

Las principales partes de que éste aparato consta son -

las siguientes: (Ver fig* *Desalcolización del piroleüos©) 



A).- Caldera en la que se produce el calentamiento da •-

la columna con un tubo (a) de desprendimiento de -

loa vapora» y otro (b) del pirolefíoao desalcoholi

zado. 

B)«- Columna para la deatilación continua del pirolefío

ao. 

C).- Columna de concentración de los vaporea que esca -

pan de B. 

D).- Condensador. 

JS).- Befrigeranta. 

]?)•— Columna para la rectificación de los aceites toma

dos de la columna C. 

&)•- Befrigeranta. 

H).- Separador de aceites pesados. 

K).- Flotador. 

L).- Recuperador de calor. 

£1 objeto primordial de ésta instalación al separar el 

alcohol metílico y la acetona que inevitablemente le ha de acom 

pañar, puesto que tiene punto de ebullición mas bajo del ácido 

acético y el agua. 

Loa productos finales sarán por tanto alcohol metílico 

y acetona, diluidos en agua formando el producto llamado motile, 

no, por un lado; y por aro,ácido acético diluido en agua, acompa 

nado aun da diversas impurezas, formando lo que llamaremos piro 

lelíoso desalcoholizado. •• 

El piroleñoso obtenido por la condensación de los gases 

que salen de las retortas y una ves privado del alquitrán de de 

pósito por la decantación» está preparado en un depósito (M) al 

que ha sido elevado por intermedio de una bomba. Por medio del -

tubo (d) atraviesa el recuperador de calor (L), aprovechando el -

calor que encierra el piroleñoso desalcoholizado, que sale por -

(b),y SJ&m por último,a cargar la columna (B)»por medio del tu-



bo áe entrada (c). Esta líquido que penetra por (c) al ponerse 

en contacto con los vaporee calientes procedentes de ¿, entra 

en ebullición desprendiendo vapores, que son, preferentemente, de -

acetona y alcohol metílico de puntos de ebullición 5f>fl y 60* -

respectivamente, mientras que el agua y ácido acético de pun -

tos de ebullición lQQfi y 1200, solo serán evaporados en míni -

mas porciones y tenderán a seguir hacia la caldera A* 

Los vapores de metileno obtenidos,, se condensarán en -

el platillo superior formando un líquido más concentrado, que 

a su vez se pondrá a emitir vapores, los cuales pasarán al pía 

tillo siguiente, siguiendo la teoría ya explicad** 

Estos vapores enriquecidos en metileno llegarán al pía 

tillo inferior de la columna de concentración (c),por interme

dio del tubo (e),donde se reproducirán los mismo fenómenos, es 

decir, que el vapor se condensará en contacto del platillo más 

frío de la columna C y por afluencia del líquido frío proceden 

te del condensador (D), enseguida, será de nuevo evaporado por 

la llegada continua de vapores de B siendo estos nuevos vapo -

res más concentrados que los precedentes, etc. Estos fenómenos 

se suceden hasta la llagada al último platillo de la columna -

(c), a donde los vapores llegarán compuestos de metileno casi -

puro* 

De éstos vapores solamente llegan al refrigerante final 

(E) una parte, mientras que la otra se condensará en el refri

gerante de reflujo (D) y volverá a la columna por el tubo de -

sifón (f) para servir de refrigerante. 

En el punto de entrada (c) de la columna (B) se inicia 

ya,por tanto,la separación que perseguimos* Los vapores de me

tileno ascienden por los platillos inferiores de la columna -

(B) y pasan después a (C). Por el contrario, el piroleñoso sepa 

rado ya, parcialmente, del metileno, inicia el descenso hacia la 

caldera (A), encontrando,a su paso,vapores cada ves más pobres-



en metileno,hasta que, por último, entra en A completamente exen

to de metileno | por intermedio del tubo (h). 

Esta corriente descendente está engrosada por el reflu

jo de la columna (c) que llega a (B) mediante el tubo de sifón 

En consecuencia, la caldera A, en la que se produce el 

calentamiento por medio de un serpentín de vapor, solo conten -

drá pirolefioso desalcoholizado, pues aún las pequeñas porciones 

de a ge tona y alcohol que pud i eran existir serán las primeras en 

evaporarse y salir por el tubo (a). El agua y ácido acético que 

salgan en e ata primera «vaporación, no tardarán mucho en conden 

sarse, sobre todo éste último y contribuir a engrosar el reflu

jo de las columnas. 

El plrolefioso desalcoholizado, sala, continuamente, por el 

tubo (b) en cantidad regulada por el flotador (I) y atraviesa -

como ya indicamos el recuperador de calor (L) saliendo, por últi 

mo por el tubo (m). 

El metileno concentrado es recogido en (n) a la salida, 

del refrigerante E, 

Una ves alcanzado el régimen de marcha normal, cada uno 

. de los platillos del aparato se llenará de una solución de metí 

leño de composición determinada y al mismo tiempo los productos 

secundarios, como los aceites de madera, se localizarán en si -

tios determinados de los que se les pueda extraer. 

Si la llegada de la solución de piroleñoso es contante 

por unidad de tiempo en cantidad y. composición, si la llegada 

del vapor de calentamiento es constante en cantidad, presión y 

temperatura, y por último, si se establece también la constan -

cia en la cantidad de agua.que produce la refrigeración, se po

drá lograr la constancia en cantidad y concentración del metile_ 

no destilado, puesto que aquí no se producirán productos coñcen 

trados al principio y pobres al fin, como en el caso de los apa 



ratos discontinuos. 

Por tanto, un aparato de concentración continuo no produ 

aira cabezas, ni cuerpo medio, ni colas, sino que se obtendrá un 

destilado, único que encerrará bajo forma concentrada todos los -

constituyentes del metileno. 

En los aparatos continuos los aceites de madera, pasarán 

con el destilado, si né se procurase su eliminación, por algún dis 

positivo. 

Estos aceites no son solubles en el agua ni en las solu

ciones acuosas de alcohol; por tanto estas mesólas seguirán la» 

leyes que hemos expuesto en el caso de líquidos no miscibles. 

Según las proporcione» de la mésela de agua, de alcohol 

y de aceites de madera, estos últimos se comportarán como cabe

zas ó como colas; como cabezas, si la cantidad de agua y alcohol 

es mucho mas grande que la de aceite, y como colas, en caso con

trario. Existe un tercer caso, que se produce,cuando la mesóla de 

agua, alcohol y aceites de madera tiene una composición particu

lar, de concentración márlma en aceites de madera. Esta mesóla *-

posee entonces una temperatura de ebullición constante que hace 

toda separación imposible. Es el caso que consideramos al princl 

pió de este estudio, cuando a = b. 

En la columna B no pueden localizarse los aceites puesto 

que siendo aquí el agua el constituyente principal, los aceites 

de madera, pasarán como cabezas a la columna C. 

En esta columna se produce un enriquecimiento en me tile-

no y aceites de madera a expensa» del agua que éa arrastrada -

por el reflujo hacia la columna B. 

Por consiguiente los aceites en la columna C no juegan -

el mismo papel que en B, ellos son ahora productos de cola y se 

localizan como tales en una zona determinada de la columna» 

Aquí permanecen en dicha zona de la columna hasta que el 

límite de la saturación procedentemente indicado sea alcanzado,ó 



ees hasta que la mezcla tenga un punto de ebullición constante -

en cuyo caso ascenderán de un platillo a otro acabando por salir 

con el destilado* 

Para evitar esto, y en la zona precedentemente indicada, 

que solo pueda conocerse experimentalmente, se realiza la toma -

de estos aceites por medio del tubo (p)f pasando por el sifón -

(r) a la columna (F) en que han de ser rectificados* 

Ea esta columna se separan de los aceites los constitu -

ventea mas volátiles» es decir, el metileno, ya que la concentra 

ción crítica de que hemos hablado no se habrá alcanzado completa 

menta» Los vaporea de metileno vuelven por (S) a la columna C -

mientras los aceites pasan por (t) al refrigerante G donde son -

condensados» * 

De aquí pasan al decantador en el cual se separan dos ca 

pas; una formada por los aceites ligeros que se envia de nuevo -

por el tubo (v) a la columna B y otra formada, por los aceites pe 

aados que se recojen por el tubo (X). 

£1 agua necesaria a los refrigerantes se distribuye por 

una red de tubos que parte de un depósito (H) que ocupa toda la 

terraza del edificio y al cual es elevada por medio de una bom -

ba» 

getonización. 

El piroleñoso desalcoholizado obtenido en la operación -

anterior llega por diferencia de nivel al depósito (A), de 1.000 

litros aproximadamente de capacidad* desde el cual es elevado por 

medio de la bomba (S) a un depósito (C) situado en la parte alta* 

Un tubo de cobre pone en comunicación este depósito co,n el evapo 

rador (D), en el cual, por medio de un serpentín de vapor, es eva

porado el piroleñoso procedente de (C). La capacidad de esta cal 

dera es de 6*500 litros, con un consumo de algo mas de 500 Xgr. -

- de vapor de agua a 6 atmósferas* por cada 500 litros' de piroleño

so evaporado, cantidad que puede evaporarse en una hora* 



El pirolt&dso desalcoholizado deja en este aparato un rt 

siduo de alquitrán, debido a que aiín contiene alquitrán soluble, 

que no se separa en las cubas de decantación. Este alquitrán lia 

mado alquitrán H soluble" ó de alambique, se une al alquitrán"de de_ 

pósito1*, que allí se obtuvo para sufrir juntos la deshidra tac ion» 

Los vapores de pirolefíoso que salen de (D) se hacen, lle

gar a una serie de tubos (£) bañados por los gases procedentes -

de la combustión,verificada en un hogar (3?) situado enlaparte 

inferior* £1 calentamiento es por tanto directo, siendo el proeje 

dimiento análogo al de una caldera de vapor de tubos de agua» Los 

tubos salen fuera de las paredes del hogar ene olivándose en forma 

da U desmontable para facilitar su limpieza* 

En estos tubos Xos vapores de piroleñoso son recalenta -

dos hasta la temperatura de 7002 0 pasando a continuación al hor 

no G,.en el que se realiza la Ketonización, es decir, la transfor 

mación del ácido acético en acetona* 

A esta temperatura y en presencia de un catalizador, que 

es uno de los numerosos secretos de fabricación, se realiza la -

reacción siguiente: . 

CH3- OOOH ) 

CH5- COOH 
CH3- CO-CH3-K C O ^ Ht0 

(acético) (acetona) 

Esta reacción no es cuantitativa, es decir, que no todo 

el acido acético reaciona sino solo el 75 $ , mientras que' el 25 

Í> restante sala juntamente con la acetona obtenida* 

E* ELar, en un litro Technologia de la Distillatión du -

Bois, menciona este procedimiento de obtención de la acetona a •*' 

partir del ácido acético directamente, indicando como catalizado 

res el acetato de barita o el de magnesia. 

Según él tratando 500 Kgr* de ácido acético al 10 $ó -

sáa 50 Kgr. de ácido acético 100 $; 9*4 Kgr. de ácido quedan en 



1* calderaf10*9 Kgr* pasan con el producto destilado y,solamen

te ,9'7 ¿gr« entran en reacción; por tanto, de 40*6 Ifer* de áci 

do acético que se ponen en contacto con el catalizador, solo -

9*7 se transforman en acetona, ó sea el 24 ̂ . Esto, haciendo el 

Ojálenlo solamente a partir de los 40*6 Kgr. que han pasado, que 

si partimos de los 50 Kgr* existentes entonces el tanto por cier 

to seria solamente el de t0,*4 JÉ» 

No es de extrañar que C a r rechace el procedimiento co

mo antieconomico comparado con los procedimientos clásicos de -

obtención de acetona a partir del acetato d e cal» 

Hoy dia, al haberse logrado como hemos visto, un rendi

miento cuatro veces mayor se ha podido llevar a la practica es

te procedimiento de fabricación directa de la acetona a partir 

del pirolefíoso desalcoholizado* 

Del horno de ketonización salen cuatro gases principa

les: vapor de agua, vapores de acetona, vapores de ácido acéti

co y anhídrido carbónico, que son conducidos a un refrigerante 

(H),en el cual se recogen los tres primeros formando las llama

das aguas geetonadas, mientras que el anhidrido carbónico y los 

incondensables pasan a un «crubbar» (J) que recupera los restos 

de acetona que hayan podido escapar a la condensación* Por ¿lti 

mo.los gases que no se condense en el acrubber, que aquí no tie 

ne la importancia que, en las retortas sino que son un pequeño tan

to por ciento, van directamente a la atmósfera* 

Aquí termina la primera fase de la obtención de la ace

tona, recogiéndose en el depósito (K) una cierta cantidad de -

aguas acetonadas» • r 

Estas aguas acetonadas encierran gran cantidad de agua, 

así como una serie de impurezas formadas por el ácido acético -

que no reaccionó ,así como una serie de aldehidos, cetonas supe

riores, ácidos, hidrocarburos etc* cuya formación es inevitable. 



1m wmgmiA^TÉmé #Í^L«. ̂ bteneite d« acetona es la reeti ~ 

fie ación áe estas aguas acetona das para obtener acetona bruta* 

Para ello, después áe haber separado en el depósito (£)-

las cetonas superiores, que por ser insolubles en el agua» se se, 

paran en la superficie en forma de aceites de acetona» que ademas 

arrastran la mayor parte de los productos alquitránosos que aun -

existiesen, se elevan las aguas acetonadas por intermedio de una 

bomba al depósito (A) ( ver figura**concentración de aguas aceto -

nadas1*) desde el cual pasan a las columnas de concetración. 

La marcha de la operación es la siguiente: 

Las aguas acetonadas atraviesan primero un recuperador áe 

calor (B) análogo al que vimos al tratar de la desalcoholi gacion -

del piroleñoso- Es decir, que en vez de introducir las aguas ace

tonadas, frias completamente, en la columna, se las caliente pri

mero con la consiguiente economía en combustüe, aprovechando las 

aguas residuales que salen calientes de la columna (II)* £1 apara

to (B), es un simple refrigerante tubular| por el interior de loa 

tubos circulan las aguas residuales* mienstras que por el exterior 

lo hacen las aguas acetonadas* 

una vez atravesado el recuperador de calor se hace ya la 

carga de la columna (c) por intermedio del tubo (a)* Para dar una 

idea de la escala a que está dibujada la figura, indicaremos que 

la columna (e) tiene aproximadamente 7*00 m. de altura. Como par

ticularidad de esta columna diremos, que el calentamiento que se 

hace por (b) no es con serpentín, sino con vapor directo, siendo 

esta la única columna así calentada* Los vapores de acetona que — 

salen de la columna pasan primero a dos refrigerantes de reflujo . 

(D) y (E) que devuelven acetona concentrada a la columna por in -

termedio del tubo de sifón (c), mientras que el resto de los vapo 

res pasan al refrigerante (P) que realiza la condensación reco -

giendose acetona bruta en el depósito (P)* 



Las aguas residuales de la columna (C) no se vierten to 

davia al exterior» sino que pasan a una segunda columna (M)? por 

intermedio del tubo (d) para recuperar los restos de acetona que 

aun contiene. 

JSsta columna no tiene ninguna, particularidad, consta del 

condensador (M), con el correspondiente tubo de sifón (e) y por 

'ultimo, del refrigerante (S), que vierte el producto condensado 

en el depósito (R)» 

La acetona recogida en (P) con una concentración de 90 -

95 # es la llamada acetona bruta, mientras la recogida en (R)f-

que no tiene aplicación industrial, es enviada a Aoia y empleada 

en la fabricación de desnaturalizante* 

Por ultimo, esta acetona bruta obtenida en (P), que oomo 

hemos visto solo ha sido el producto resultante de la concentra

ción de las aguas acetonadas, contiene aún casi todas las impure 

zas que allí indicamos, siendo necesario someterlas a una verda

dera rectificación o destilación fraccionada para separar estos 

diversos productos que encierra, constituyendo esta destilación 

la tercera fase de la fabricación de acetona (ver figura, Trata 

miento de la acetona bruta)» 

La rectificación se efectúa en la columna (H) en cuyo -

calderin (M), calentado por medio de un serpentín de vapor, se -

coloca una pequeña cantidad de sosa (5 Kgr. de sosa caustica, co

mercial pos 1.000 litros de acetona bruta) para neutralizar los 

'ácidos volátiles, los restos de ácido acético que aun quedan y 

los aldehidos» 

Verificada la carga por (a) comienza «1 calentamiento. -

Al principio pasa un destilado, coloreado por las impurezas que -

contiene» Esta primera fracción o cabeza, contiene una parte de 

aldehidos, aminas y otras sustancias extrañas y forma 1.a llamada 

acetona industrial con una concentración de 98 - 99 $>• 



A continuación, ti cuerpo me ai o es un liquido üe un olor 

característico a acetona pura y una concentración del 99 ?£• Esta 

acetona se diferencia de la anterior en que no eontinen aldehidos 

siendo, por tanto9 susceptible de mas aplicación industriales» 

Por ultimo, en las colas se recoge una mezcla dé acetona 

industrial y aceite de acetona* 

Estos tres productos se recogen en tres recipientes dis

tintos (P) (Q) y (R), siendo el indicador que señala el final de 

cada fase, el volumen* Para ello se han estudiado las proporcio -

nes que de cada uno de estos productos se obtienen a partir de una' 

cierta cantidad de acetona bruta* 

Estas proporciones son las siguientes! 

Pérdidas en el calderin (M), ZO f 20 1* 

Acetona industrial (cabezas mas colas), 35 $) 28 " 

** pura (cuerpo medio), 60 $\ del resto ... 48 " 

Aceites de acetona (colas) ........... 5 #) 4 M 

T o t a l . tOO 1. 



$rodueeión y rendimiento 

Ya hemos visto que cada retorta tiene unos 29 estéreos,-

equivalentes a t8 a/3 de madera» 

Como la destilación dura 48 horas, se tratan diariamente 

36 m/3 y por tanto, anualmente 36 x 300 « 10«fi00 m/3fque podrían 

llegar a 15.000 m/3 ai se tratasen maderas suficientemente tese-

cadas, pues entonces la duración de la carbonización,no seria de 

48 horas,sino de 30 a 33 solamente* 

Estos 36 m/3 dan lugar a la siguiente producción diaria: 

Metileno de 85 $ 300 litro» 

Acetona bruta 150 M 

Carbón « ... 5*000 kilogramos 

Alquitrán « ,.. • 600 " 

Aceites de metileno «.........................» 10 litros* 

Los 150 litros de acetona bruta, una ves concentrados dan 

lugar a la siguiente producción» 

Residuos ZO $ ...................... 30 litros 

Acetona industrial, 35 # ) 42 * 

Acetona pura 60 $ 5 del reato 72 w 

Aceite de acetona 5 i> ) 6 H 

f o t a l . . . . . 150 litros. 

£1 rendimiento obtenido por tonelada de madera tratada es. 

el siguiente* 

Piroleñoso •..•••••.•••••••••••••••*• 430 litros 

Gases incondesables ................. 350 * 

Carbón ........... 220 kilogramos 

Alquitrán ................ .. 30 " 

Metileno ............................ 12 litros. 

Acetona bruta ............ 6 * 

Estas cifras están de acuerdo con las que hemos indicado. 



anteriórnente para la producción diaria, pues los 36 m/3 allí ca

nalados, equivalen a una densidad media de 700 Kgr., a 26 Tm. de 

madera y puede observarse que las cifras que indican la producciáa 

por 2&y y las que indican la producción diaria, están, sensiblemen 

te, en la relación 1125* 

Partiendo de estos datos se puede hace el siguiente cua

dro resumen* 

OTA Tm. SE MADERA DE EUGALIPTUS 

•SSSS3SSSSSB3 

CAKBON 

220 Kgr* 

ALCUITEAN 

30 Kgr. 

Piroleñoso 

430 *&*• 

Piroleñoso desalcoholizado 

390 Kgr. 

Aguas acetonadas 

390 Kgr. 

Acetona bruta 

6 litros. 

t S 8 B SS8b| 

II 

Gases inoondensablesü 
¡I 350 Kgr, 

.¡¡ACETONA IOTÜSTRIAL 

! 1*68 1 . 

METILENO 

12 1*3=9*6 Kg 

Aceites* 

Q'4 1.! 

Gases incondensablesi 

(despreciable) 

Aguas residuales 

ACETONA PÜHA 

2*88 1. 

ACEITES DE ACETONA 

0*24 1. 

1 
1 
1 
t 
11 
1 
1 
1 
r 
1 

lesiduos! 

1*2 1. ¡ 
1 
1 

NOTA*- Con arreglo al programa establecido para el desarro

llo del trabajo| hemos de estudiar ahora las. mamas forestales que -

suministran primera materia a la fábrica, pero dada la gran importaa 

cia económica que actualmente tiene el eucaliptus en la provincia -

de Santander, daremos, antes de entrar concretamente en los eucali]} 

tales que abastecen la fábrica, unas consideraciones generales del 

Eucaliptus globulus, del papel que de sempeha y de los medios de re 

generación de estas masas foréstalesyque tan poderosamente contribu 

yen9hoy dia, al desarrollo económico de dicha provincia* 



Consideraciones generales y características de la eapeeia 

Eucaliptus globulua.-

Como la única especie que constituye estas masas, es el eu 

caliptus globulus, Lábil, vamos a indi-car ,brevemente , las caracte

rísticas y condiciones de estación que esta especie requiere» 

Esta planta, como todos los eucaliftus, es oriunda de Aus

tralia, habiéndose aclimatado perfectamente a nuestro país, sobre 

todo en su parte norte, aunque es especie que frecuentemente se en 

cuentra por toda España» Se la ve en parques, jardines, casas de — , 

campo, etc., pues su rápido crecimiento, estimuló au cultivo entre 

los particulares» Hoy dia, ha venido a desempeñar un papel económi , 

co.de la mayor transcendencia, ya que varios centros industriales 

de gran importancia, establecidos en el Norte de España, hacen un-

consumo enorme de su madera* 

Es un árbol de. fustfc recto y elevado (hasta 45 ?&•) y en cm 

dieiones favorables, siendo muy característico el hecho de que anual 

mente se desprende del árbol una capa de corteza formando largas-

tiras que quedan suspendidas del tronco. 

Es muy sensible al frió, no soportando temperaturas infe -

riores a 4»4fi bajo cero,aunque los árboles viejos pueden soportar 

hasta l03 7f7s bajo cero.También les perjudica las temperaturas sû e 

riores a 43&; unidas a la sequía de la atmósfera. lasnieblas son -

muy favorables a su desarrollo, siéndoles muy beneficiosos los dias 

nibíados y brumosos característicos del Norte de^España» 

las semillas son de pequeño tamaño y ligeras» Bn cada gra

no entran 180 aproximadamente» v 

Es planta muy empleada para cortinas de protección contra 

los vientos, distanciándose los pies o formándose varias filas,se

gún la fuerza de los mismos» 

Según el Sr. Caro, que ha efectuado ensayos con varias es

pecies de eucaliptus en el 'parque forestal del monte El Robledal de 

Málaga, esta especie se adapta a la mayor parte de los suelos, aun 

http://co.de


quepreíiere los hámedos* Sus lio3as contienen 1,5 $ de eucalipto!, 

producto muy empleado en medieina*'' 

Su madera tiene la fibra muy revirada, circunstancia que -

la hace poco aplicable como madera de escuadría, ya que son £re -

cuentas las fendas y alaaeamientos* 

En condiciones favorables puede llegar a 45 m» de altura -

total, adquiriendo en 30*años un diámetro de 90 a 150 e,m. Se han 

medido ejemplares de 30 años,de 52 BU de altura y 2 m. de diámetro, 

habiendo llegado a producir esta especie en terrenos muy ricos,abo, 

nados artificialmente,y con abundante riego 70 m/3 por Has* y año. 

Brota perfectamente de cepa y aún se afirma que tambián .-

de raiz, habiendo se logrado c asos de reproducción por estaca* 



EÜCALIPTALES DE DA PRvTNCIA DE SANTANDER. 

Ex tens ión . -

ED. sexto y último avance de fecha 30 de Noviembre de 1940, 

realizado por el Distrito Porestal de Santander, en el que se con

signan las existencias de eucaliptus y pino insignia en las fincas 

particulares de la provincia, es el aiguiante, del cual tomamos el 

resumen por partidos judiciales. 

Par t idos jud ic ia les» 

Cahuérniga 

Castro-TJrdial es 

Daredo 

Potes 

Ramales 

Reino sa 

Santander 

Santofía 

San Vicente de l a 
Barquera 

Torrelavega 

Vi l l aca r r i edo 

N2 de Ayunl 
Tota les 

7 

3 

6 

7 

5 

11 

6 

19 

11 

14 

13 

;amientes Super f i -
Sin fincas c i é ¿fe 

4 137,12: 

3 

6 

0 

5 

0 

5 

18 

10 

14 

10 

143,76 

158^,65 

« 

142,51 
» 

693,69 

/Nfi de -
1 p i e s . 

229.646 

811.538 

362,478 

H 

283.459 
« 

1.319.954 

1.054,46 2.028.483 

357,34 

509,13 

174,05 

493,719 

812.129 
'1 

460.344 

Numero de 
f i n c a s . 

109 

219 

62 

H 

46 

H 

:448 

402 

297 

432 

162 

102 75 3.370,71 6.801.750 2.177 

En el mismo f o l l e t o se hace no ta r que es tos datos son incom

p l e t o s por f a l t a de cooperación y sospechas de. f a l t a de s incer idad -

en numerosas declaraciones , achacar les a temores de índole f i s c a l . Te 

niendo esto en cuenta, puede est imarse de un modo aproximado que e l -

número de f i n c a s , extens ión y námero de pies» de euca l ip tus en l a s -

f incas p a r t i c u l a r e s de l a p rov inc ia es e l s igu ien te* 

N2 de p rop i e t a r i o s * Superf ic ie Nfi de p i e s 
Has» ; . .__ 

2.500 4.000 8.000.000 



Crecimiento en diámetro 

A continuación ¿amos las curvas obtenidas por D- Ignacio 

Echeverría en el estudio por el realizado y según los resultados 

obtenidos en diferentes parcelas de ensaye* 

Las repoblaciones que sé efectúan en Santander no obede

cen todas al mismo criterio, pues según el repoblador los hoyos 

se separan 1'50, 1'75 ó 2*00 ms. Una vez creada la masa ninguna 

limpia se efectúa; es decir, se abandona asi mismas hasta llegan

do el momento de la corta* Asi resalta, que los 'árboles vivien

do en espesura escesiva no llegan a engrosar en diámetro* Bate -

es lo que puede apreciarse claramente de la comparación de las -

dos curvas indicadas» 

Por tanto*, aclarando convenientemente estas masas podría 

llegarse a una mayor producción que compensarla con creces, segu 

ramente, los gastos de las claras ya'que los productos dé ellas 

obtenidos tendrian aplicación en industrias como la de destila: -

cion. que para nada necesita grandes escuadrías* 

La proporción media de madera gruesa, delgada, lefias y -

corteza encontrada por Don Ignacio Echeverría en una masa de ar

bolado de 5 a 50 centímetros de diámetro y edad media de 17 años 

es la siguientes 

Madera gmiesa (mas de 20 eéntimestro de diámetro)...... 32 ^ 

id* delgada(de 10 a 20 centímetros de diámetro) ..*.. - 2S $ 

Leñas (de menos de 10 centímetros de diámetro) ......... 18 $> 

Corteza 21 £ 
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DIÁMETRO MEDIO QUE TIENE EL ARBOLADO, EN RELACIÓN CON LA EDAD, 

m LAS ACTUALES REPOBLACIONES LE PARTICULARES. . 
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DIÁMETRO MEDIO QUE DEBE .TENER EL ARBOLADO-, EN RELACIÓN CON LA 

• EDAD, EN MASAS SOMETIDAS A OT TRATAMIENTO RACIONAL DE CLASES. 



COMERCIO AC33JAL W& EUCALIPTOS JSN LA PROVINCIA BE SANTANDER 

Actualmente el eucaliptus desempeña un papel áe la mayor 

importancia en la economía industrial española pues son numerosas 

las aplicaciones industriales de su maderas 

Aparte de su empleo en destilación, del que ya hemos d i 

cho consume el "Irati" unos 15.000 m/3 de madera, existiendo al -

propósito de ampliar la instalación para un consumo anual de 30.000 

tiene la madera de eucaliptus la siguientes aplicación** 

• • 

Celulosas y fibras artificiales 

La empresa S.N.I.A.C.E. está montando actualmente una fá

brica con objeto de aprovechar la celulosa de la madera de euealjn 

tus en la fabricación de fibras artificíalea* 

Esta empresa tiene en proyecto la fabricación de 10*000 — 

IBU anuales de celulosa, para lo cual necesita un mínimo de 

47*500 m/3 dé madera ó sea en cifras redondas 50*000 m/3» 

Apeas de minas 

Es quizá el comercio de apeas el mayor consumidor de mede 

ra de eucaliptus, pues el mercado no se limita ya,a los antiguos 

consumidores, Bilbao, León y Falencia, sino que también las minas 

asturianas!al elevar el precio de la madera en mina»han empliado -

su radio económico de aprovechamiento hasta los montes de la. pro — 

vincia de Santander, consumiendo la madera de los eucaliptales si* 

tuados en la zona occidental. 6 sea, desde la Capital hasta el lí

mite con la provincia asturiana» Como además la existencia del fe

rrocarril Santander-Gijón facilita el'transporte, casi todos los -

montes de esta zona emplean su madera en la confección de apeas* 

Este consumo se calcula en unas 45*000 Tm* de madera verde 

al año, equivalentes a 4t»Ó00 m/3* 

El consumo de apeas para los mercados de León y Pal eneia, 

así como el de BiEbao en pilotes, construcción de vagón y travie^ 



para el ferrocarril Santander - Bilbao, unido al consumo inte 

rior te la provinoia de Santander es de unas- 20*000 Im. de madera 

en verde, equivalentes a 18»000 HI/3* 

En resumen, el consumo anual de madera una. vez que entren 

en plena explotación las sociedades *EL mATI" y la *S.N.I.A*C*1.W 

es el siguiente; indicándose también los núcleos principales que 

suministran la madera: 

Consumidor 

.S.N*I.A.C.E. 

EL Irati 

Apeas de minas 
(Asturias) 

Bilbao 

lean, Palencia y consu 
mo interior» "" 

Sector de aprovisionamiento Consumo 

m _ / __ Anual* m/3 

lorrelavega 

Yillaverde de Pontones 

Sector occidental 

Sector oriental 
(Santofía.Castro-ürdiales y ( 
Laredo). 

50*000 

30*000 

41.000 

18.000 

Total consumo anual «*•••••••• 139*000 a/3 
S E ¡ 3 U « » l t « » « — « » » » 4 i ' ii"' I i 3EíBSSS8ttIS5»S5SS55S53B»335MB<BS9B3SS3BZ2&S2S9S3SSC3B9E 

Calculando a los eucaliptales una producción media anual -

áe 15 m/3 por Ha* y año son necesarias para martener este consume -

9*266 Has* pobladas* 

Como según el Avance realizado por el Distrito Forestal de 

Santander, solo existen 4*000 Has* pobladas,se necesita repoblar -

5*266 Has*; es decir, hace falta duplicar, por lo menos ,1a superfi

cie actualmente poblada,una vez aue empliece a funcionar la empre-

S.N.I»A»C.E y llegue a su máxima producción H Irati* 



Yias de saca 

Laa dividiremes,en vías de saca intrínsecas al monte, y -

aquellas otras de carácter general, es decir, extrínsecas al mis

mo y que afectan, no solo al transporte de los productos de los -

montes, sino al comercio en general» 

En cuanto a las primeras, los caminos de carro que cruzan 

el monte, son generalmente buenas vias de saca, no solamente en — 

lo que al transporte en carros, con yunta de bueyes, se refiere, 

sino también, posque con algún pequeño arreglo, pueden hacerse -

accesibles a camiones* ^ 

El hecho del que al eucaliptus no suba a altitudes supe

riores a los 300 metros es, desde este punto de vista, una ventar

la, ya que estos montea de poca altitud, son por lo general, de -

fácil «cees©» 

Los troncos abatidos, son conducidos también frecuentemen 

te, por arrastraderos 'ó camberas hasta los lugares de fácil -

acceso,en que puedmser ya,sacados en carretera o camión» 

La saca es' una operación que reviste cierta importancia, 

porque al dejar la madera en el monte desordenadamente, tiene, -

después, el inconveniente de que el rebrote,que sale de la cepa,-

tarda solo unos meses en alcanzar un metro de altura y en estas -

condiciones la saca se hace dificilísima y con el consiguiente -

perjuicio para el repoblad©» 

Por ello la madera debe apilarse en sitios estratégico* — 

del monte -ó, lo que es mejor, al lado de los caminos de saca, pro 

curanto siempre ocupar el menor:terreno posible o aquél que no -

-sea apto para la repoblación, ya que el lugar ,del apilamiento es 

.terreno perido para el nuevo rebrote» 

El transporte por cable no se realiza en ningún monte.Es

to es debido, a que siendo los montes de pequeña extensión el eos 

to de instalación y amortización del cable, no llegan a ser com -

pensados; es decir, no representan economía en la saca» Natural -



mente, que estos cables, en caso de instalarse en algunos montes 

áe cierta Importancia» habrían áe ser portátiles y de instalación 

sencilla* 

Bato mismo ocurre con la construcción de caminos transi

tables por camión• Es preferible hacer la saca con carros de bue

yes hasta la carretera, a construir un camino para camión con el 

solo objeto áe sacar unos cuantos metros cúbicos de madera» £© ebs 

tante, en montes áe alguna extensión como es el eucaliptal de Ss¿-

ma, la Sociedad - *£L ' Iteti* , ha construido un camino de 200 metros 

de longitud apto para el tránsito con camión. 

En cuanto a las vias de transporta de carácter general, ei 

abundantísima la red de ferrocarriles y carreteras que pueden uti 

lizarse para ello» 

Los ferrocarriles que atraviesan la comarca ion los si -

guientesr 

Bilbao — Santander y Santander - Gijón. que atraviesan ca 

si toda la faja de eucaliptales y que teniendo además el mismo an 

cho de vía, no hacen necesario el transbordo de las mercancías» 

Perro carril de la Compañía del Norte, que recoge las mer

cancías del sector que vá de lenedo a los Corrales» 

Santander — Qntaneda, que recoge los productos del seré -

tor de TTillacarrieto» * 

En cuanto a las carreteras es innumerables las cantidad -

áe ellas que cruzan la comarca, siendo raro el pueblo, por peque

ño que sea, al que no pueda llegarse por carretera» 



BE GENERACIÓN DE LOS EUCALIPTALES 

Siembra 

La siembra directa del euealiptus comprende las operacio 

nes siguiente»t 

**••- Limpieza del matorral* 

Es muy frecuente en los montes de Santader, que no satán 

dedicados a la producción de hierba, para la alimentaciáadel gana 

áo y en general, en todos aquellos en los que el hombreras* pre©cu— 

*pa de su cultivo9 que se hallen poblados de dos especies» el Ulez 

europeus y el Pteris aquilina» que cubren por completo el suelo. 

En estas condiciones es imposible hacer la repoblación. -

En primer lugar» porque esta vegetación» que pasa del metro de al 

tura, privaria por completo de lúa al repoblado naciente y, en se 

gundo lugar, porque el IJlex (argoma) haria imposible las operación 

nes de siembra, pues sus numerosas espinas molestarían mucho el -

trabajo del obrero. 

Del mismo modo, el helécho, es uno de los mayores enemi -

gos de la repoblación, pues incluso en las siembras de Pinus in

signia hay que efectuar, al poco tiempo, una siega del mismo, pa

ra que no ahogue las pequeñas plantas, a pesar del rápido creci

miento de esta especie. . 

por estas razones la primera operación de preparación dal 

terreno es la limpieza del matorral, que se realiza cortándolo a 

mata rasa ¿ó, en los -casos favorables prendiéndole fuego. 

¿s.- Preparación del terreno 

El terreno, limpio ya del matorral #no queda, sin. embargo, 

en buenas condiciones para la repoblación, Bebi'do a la gran espe

sura en que a veces se encuentra el argoma, el suelo se encuentra 

recorrido por innumerables raicillas, q̂ ue llegan a formar un entxa 

mado continuo sobre el terreno, el cual haria difícil la vegeta -

ción del euealiptus, ya que este especie dé costra formada en*el 

vsuelo dificultaria el avance de sus raices y además no permitirla 

la perfecta aireación del suelo. 



?ara quitar este capa se utiliza una herramienta llamada 

•róaón", áe forma parecida a una guadaña» pero de manejo intermea 

dio entre el de ésta y la azada, ya que no solo siega sino que -

también obra por choque al clavarse en el suelo* 

De este modo se van"sacando una serie de tepes que se -

van dejando sobre el terreno* 

£1 conjunto de las dos operaciones descritas hasta aquí 

se denomina *serrapeo,,« 

!&•-> Secado 

Los tepes por media da horcas se renuevan periódicamente 

con objeto de provocar su desecación, favoreciendo asi la opera

ción de la quema, que veremos a continuación» Esta operación se 

llama ttoreoH por los naturales de Xareglón» 

4*»- QgHflfc 

Con objetó de aprovechar eata materia,. que de otro moda: 

seria completamente inútil, se hacen montones de un metro de diá 

metro,aproximadamente, por 1*50 ms. de altura y se les prende fuá 

go» 

Después de la combustión, queda como residuo una mésela, 

de tierra, cenizas y materias carbonizada» que constituye un ex 

célente abono» 

Hay que tener una precaución en esta operación y est que 

en dias en que sople viento sur, no debe realizarse, pues esta* 

viento,mas o menos fuerte, pero sobre todo muy seco, produce una 

combustión mu/ rápida y con la arcilla que encierran los tepes se 

forma un aglomerado, de gran dureza, que ya no tiene aplicación — 

como abono» 

5&»- Apertura de hoyos 

Esta operación va precedida del marcado de los mismos,sega 

pandóse generalmente.a %*15 x t*75fen marco real,lo que dá un pro 



medio da $+260 árboles por fias* 

Una ves marcado loe hoyos ee realiza la apertura de loa 

miemos, con unas dimensiones aproximadas de 40 x 40 x 10 cm. 

Sata serie de operaciones se realiza durante los meses -

de verano y otoño» y pareceria conveniente amontonar la tierra al 

lado de los mismos» con objeto de que se meteorizase hasta la lie 

ga de la primavera, época en que se efectúa la siembra» Sin em -

bargo, no se hace asi, sino que la tierra, se deja en el mismo ho 

yo, debido a que en esta zona tan lluviosa las aguas la arras -

trarian, si se dejase en montones sobre la superficie* 

.6»»- Operación de la siembra 

£1 Bucaliptus glóbulos es una especie exigente en humedad 

y sobre todo muy sensible al frió, perjudicándole, por tanto,, mu

cho las heladas * 

Debido a esto no se siembra en otoño pues los frios de in 

vierno matarian el repoblado naciente* 

La época mejor para la siembra son los meses de Abril; Ha* 

yo y Junio, aprovechando, sobre todo, los dias de gran humedad en 

la atmósfera* 

• Unos dias antes de efectuar la siembra se distribuye la -

ceniza por los hoyos* La siembra se hace muy superficial enterran 

do la semilla a menos de un centímetro,haciendo un agujero con el 

dedo. 

En cada hoyo se ..echan de 4 a 5 semillas*. 

En los terrenos secos conviene que exista un pequeño hoyo 

aun después de efectuada la siembra, con objeto de recoger el -

agua de lluvia, mientras que en terrenos muy húmedos es convenien 

te, por el contrario, formar pequeños montículos y sembrar en — 

ellos» 

La germinación de la semilla y aparición de la plantitfj. -

tarda unos 15 dias aproximadamente* 

Como operaciones complementarias de conservación se prac-



tiean la reposición de marra» y las limpias» 

Loa hoyos en que no nazca la planta,porque la semilla es

tuviese estropeada $ por pisadas del ganado» se reponen con las -

plantas existentes en exceso en los hoyos próximos* Es muy conve -

niente elegir para esta operación esos dias de atmósfera muy hume 

da y semilluviosos'característicos de todo el litoral cantábrico» 

La operación se hace abriendo un agujero con un palo en -

el hoyo,introduciendo la planta y aplastando alrededor la tierra 

ligeramente, con el dedo» 

ficta operación puede efectuarse en cualquier momento, pe

ro antes de que la planta haya alcanzado un desarrollo excesivo» 

Se hace en buenas condiciones con plantas de 30 a 40. centímetros, 

tamaño que se logra después de un mes o dos de la siembra» 

Las limpias tienen por objeto suprimir el excesivo número 

de plantas que puedan haber germinado en un hoyo y su aplicación 

es generalmente,como hemos dicho,la de reponer marras» 

Cerramientos 

Con objeto de evitar la entrada del ganado se rodean los 

terrenos repoblados con un cerramiento típico de la montaña, for

mando las llamadas "cárcavas*1. 

Consisten,en una zanja,abierta a todo lo largo del perlme 

tro del terreno repoblado, de unas dimensiones medias de 1m. de -

anchura en la superficiet 0*35 m» en el fondo y 0*80 m. de altura 

Los tepes de césped que se sacan de la superficie de la zanja, se 

ponen invertidos a un lado de la misma (del lado de la repobla -

ción), formando una pared de 0*90 m. de altura, que se completa» 

si es preciso, con tepes de los alrededores» Por ultimo, la tie — 

rra sacada de la zanja se amontona al lado de esta pared; asi, el 

ganado que pretenda entrar se encuentra en primer lugar la zanja 

de O980 ms» y después la pared de 0*95 ms. con una altura total -

de 1*75 ms. de altura* En esta pared además, crecen al poco- tiem-



jo una .aerie de planta», ulex, zarza*, etc* que forman un seto -

vivo imposible de atravesar por el ganado» 

La entrada de éste es perjudicial por las pequeñas plan

tas 9 que puedan estropear a su paso,sin que ningún otro perjuicio 

ocasionen! ya que las hojas ni brotes del eucaliptus apetecen a 

ninguna clase de ganado* Incluso,la hierba crecida bajo eucalip-

tales es reusada por el ganado vacuno, pues la serie de esencias 

que esta especie contiene, le comunica a la hierba, una acidez -

que la hace inapetente a esta clase de ganados, no importándole, 

en cambio, al ganado ovino» 

Plantación 

lia plantación se practica obteniendo, primeramente., la» 

plantitas, en el semillero, trasladándolas después a macetas y -

haciendo, por último, el trasplante definitivo al monte* 

Semillero . 

Preparación del terreno 

Se deben establecer los semilleros en- suelos protfundos,-

forinados por dos partes de mantillo y una de arena gruesa* Se dê  

be impedir, que por exceso de humedad y falta de circulación del 

aire, los invadan los hongos, siendo convenientes los riegos, es—. 

casos, pero frecuentes* -

La semilla, debe sumergirse en agua templada un par de - . 

dias, se ia mezcla luego con arena seca, esparciéndola con regu

laridad y se la cubre con un milimetro o dos de tierra fina y -

arenosa, tapando el cajón con tablas, porque condene conservarla 

siempre húmeda y dando los riegos con pulverizador para que no -

sea arrastrada* 

A los 10 o 15 dias aparecen las plantitas y gradualmente 

se van suprimiendo las tablas que las cubren, aunque vuelvan a 

colocarse por la noche» 

Próximamente,al mes de sembrados, se extraen los pequeños 



éucaliptus* A este efecto no se arrancan, sino que se levanta la 

tierra éKL cajón", con un cuchillo o paleta y con el mayor esmero 

se-separan las plantitas, de modo que se conserven intactas las 

raices y se las traslada a macetas, que contengan tierra abonada, 

m ser posible, con mantillo, abriendo el hoyo necesario con un --' 

clavo o varilla y oprimiendo la tiena lateralmente con suavidad, 

m fin de que no queden huecos junto a las raicillas, completando 

la labor con un buen riego. Cuando han alcanzado medio metro de -

altura se trasplanta ya, definitivamente a), terreno» 

En el vivero de Villapresenté de esta provincia, se usan 

pequeñas macetas de barro cocido con.el fondo agujereado para dar 

salida al agua de los riegost y se disponen sobre eras de cemen

to para su mas fácil manejo* Cuando han de ser transportados a -

su emplazamiento definitivo, los eucaliptos ae extraen fácilmente 

de las macetas y dando al dia siguiente, un golpe seco para que — 

salga el cepellón con la plan tita, que inmediatamente f es envuel

to cuidadosamente en papel, para su mejor conservación, durante -

el transporte* 

Los hoyos, se abren de profundidad suficiente, para que -

se hallen debidamente extendidas las raices» Esta profundidad va

riable según los terrenos oscila alrededor de los 50 centímetros* 

¿os hoyos, en narco real, suelen distanciarse dos metros, lo que 

da un total de 2.500 árboles por hectárea. 

Coste de repoblación por Ha» 

Siembra 

Serrapeo. 42 jornales a 9**50 pts. ». 399*00 pts» 

Preparación de césped» 9 jornales a. 9-*50 pts. ...... 8ó\*50 • 

Preparación de cenizas» 22 jornales id. ••••»••••• 209**00 * 

«arcado de hoyos ... 6 jornales id. 57*00 tt 

|3*ertura de 2*500 hoyos a 150 hoyos por jornal .... 161*50 " 

ptatribución de cenizas 88**00 * 

Suma y sigue »•»»»»•••••• imQQ$*QQ 



&jma anterior . . . . . . . . . . . . . . . 1.003*00 pta 

gUmbA . . . . . . * » » . . , . » . . . . . . . . . . . . . 90*00 » 

Cercado de cárcava .... • 2 '30 pts. m. 460*00 ** 

Reposición de marras. 10 í ..............é.... 9'00 * 

Adquisición y reparación de herramientas •.... 20*00 M 

Seguros sociales ....*»»•••••....... 33*50 • 

JtíLrecaión y administración •••••...».......... 25*00 " 

Adquisición de semillas ••••••.».•••••.•••.••• 20*50 H 

Total coste repoblación por Ha* ..•••....•.••• 1*661^00 Pts» 

Plantación 

Se usa mucho menos este procedimiento que'el de las siem

bras por ser mas caro, ya que además de los gastos de vivero, se

millero, macetas, transporte al sitio definitivo, etc. tiene, por 

otra parte, en el terreno,casi los mismos gastos que astas* 

El trasplante se hace cuando las plantas han alcanzado de 

30 a 40 centímetros de altura y como, además, hay que hacerlo con 

cepellón, resulta un peso muy elevado por planta que oscila al -

rededor- de los 300 a 500 gramos* 

Un camión corriente, de 2*5 Tm»* podrá transportador tan 

to, 6.250 plantaar cantidad suficiente para repoblar de 2 a 3 Haa» 

Este cálculo se ha hecho teniendo, solamente, en cuenta -

el peso de las plantas ,pfsro como ctóñdoa su tamaño, difícilmente po

drá jcolocarse este numeró en el camión sin estropearlas, fijaremos 

en 2 Has. la superficie que puede repoblarse con las plantas trans 

portadas en un camión» . 

Otra de las causas que encare el transporte es .que hay que 

envolver el cepellón en papeles, con objeto de que no se deshaga, 

operación que requiere mucha mano de obra» 

Por otra parte, la repoblación por plantación, necesita -

movilizar una gran cantidad de dinero en la instalación del vive

ro, pues la sencilla adquisición del. mismo, en un buen terreno,'-



aaecuaao a este íin, no bajarla de 30»0OO & 50»OOO pts. la Ha*. 

21 gasto de macetas para repoblar "una Ha* suponiendo que 

no hubiéramos de emplear nada mas que el numero de plantas extrae 

tamente necesario, £ sea 2»500 se Cevaria a 2#500 x 0r25 « 625 -

pts* 

Por todas estas razones, puede asegurarse que la planta -

eión es un procedimiento mas caro que la siembra, estando hoy dia 

abandonado por completo» 

VALORACIÓN DEL SUELO DE ÜK EUCALIPTAL 

Supondremos una hectárea de terreno, sometida a un turno 

de 15 afios9 con una producción media de 15 m.c. anuales por heo-

tárea y ano, termino medio que puede aplicarse a los eucalipta -

les de la provincia de Santander. 

Esta hectárea se cortará, por tanto, cada 1.5 años, obte

niendo en cada corta 15 x 15 = 225 m/3 <** madera, no teniendo que 

preocuparnos de nueva repoblación, ya que esta especie bréta per

fectamente de cepa» Supondremos, no obstante, que cada tres eor -

tes pierden las cepas esta facultad, aunque esta cifra sea arbi -

traria, ya que no hay experiencia sobre ella» 

• Sastos 

Gastos de repoblación cada 60 años referido al momento ac 

tual, a razón de 1*200 pts.: 

1200 4- ——-* + ~ ™ T ™ + •• - rcOO. * ffL - t265,60 pts. 

Gasto en reponer marras y suprimir brotes de cepa cada 15 

años a razón de 120 pts»,referido al momento actual: 

pts* 
W (t+r;->w Ct4pJ^- t 

Total gastos ,referidos al momento actuáis *••.••• 1*496*60 



Ingresoa 

225 m/3 cada 15 años, a 50 pts. m/3 en pié,referido al 

momento actual: 

Total ingresos,referidos al momento actual*.10.416,60 pts. 

. Diferencia ....,.*.... 8.920,00 w 

Valor potencial del suelo 8.920,00 n 

No hemos tenido en cuenta los gastos que ocasiona la cor~ 

ta, pues en este caso, el valor del producto maderable, tendria -

que ser aumentado en estos gastos,ya que hemos partido del valor 

del metro cúbico en piéo En definitiva, el coste de la corta fié£i 
. . ' • * • 

raria de la misma manera en las partidas de -ingresos y gastos, y 

no hay por tanto, porqué tenerlo en cuenta. 

Las • capitalizaciones se han hecho al 5 i* de interés. 

Los gastos de reposición de marras y supresión de brotes 

de cepa se realizan durante los años t* y 2fi. No obstante, para — 

el cálculo, se han supuesto realizados al principio del año Ĵ iamo 

de la repoblación o corta. 

Durante los arios en que hay repoblación,no hay supresión 

de.brotes, pero esto está compensado por un mayor gastp en reponez 

marras» 



C L I M A 

El clima de la provincia, como el de toda la zona cantá

brica, o subregión forestal septentrional, está caracterizado,por 

el ¿¡ran número de dias cubiertos o nubosos, las temperaturas, reía ti 

tivamente elevadas y los inviernos suaves* 

La abundancia de precipitaciones,hace que esta región sea 

asimilable a la centroeuropea, diferenciándose la cantábrica, por 

que en ella, aparece ya bastante marcado el mínimo estival carac-

teristico del clima mediterráneo• Adeptas, los altos valores que -

alcanzan ,1a. evaporación, especialmente en la zona central, donde 

son menores las precipitaciones, compensa en gran parte la abun -

dancia de lluvias* 

Las lluvias presentan dos máximos, uno en primavera y otro 

mayor, en otoño, y un mínimo estival, de un mes de duración, con -

precipitaciones inferiores a 50 msu 

KL period) de actividad vegetativa, disminuye con la alti -

tud, siendo en la costa, de unos 260 dias, mientras que en Reinosa 

(848 m. de altitud), no pasará de los 140 dias» 

Clasificación del clima por la temperatura 

Por las temperaturas mínimas, que en las zonas bajas de es, 

ta provincia están comprendidas entre 0* y 3*» «1 clima es templa

do t pasando al templado-frio» a los 300 ms. de altitud (temperatu

ras mínimas mayores de - 3fi}> y a los 700 ms» llega a ser frio-tem 

piado (temperaturas mínimas mayores de - 6*). 

Clasificación del clima por la humedad 

Para ello se emplea el factcrde precipitaciones F^* -4£~ 
P 365 

Éste vale mas de 400, en la vertiente cantábrica, que corresponde 

a un clima muy húmedo, mientras que en la vertiente Sur, llega a 

tomar valores comprendidos entre 350 y 400, correspondientes a -

clima per—húmedo» 



Y£GETACIQK 

Lgs especies mas características de esta región son loa 

robles de hoja caduca., uniéndose a ellos un sotobosque muy inm 

sor de aulaga» (argomas) y brezos, que reviste las zonas en que 

el bosque no ha llegado a formarse y reconquista la superficies 

privadas de arbolado» 

Este sotobosque constituye el elemento fitosoeiológieo 

mas caracterizado de la región y recibe el nombre de ulicierice 

tum por estar formado de argomas (ulex) y brezos (ericas}• • 

La vegetación corresponde a monte meaofítico, aunque el 

carácter de transición del clima, con un mínimo estival de llm -

vias y gran evaporación, se refleja en la vegetación, por la prg, 

sencia de especies x*erofí ticas» En la zona costera, la encina lu 

cha con el roble, constituyendo agrupaciones en las exposiciones 

mas abrigadas» 

El escalonarelento de la vegetación arbórea es bastante -

confuso* Existe un piso inferios de encina, hasta los 200 su Loa 

robles común y aíbar se extienden hasta el nivel del mar, pero — 

en general, constituyen el piso medio, subiendo hasta los 500 m. 

por encima de los cuales vive el haya hasta altitudes superiores 

a 2*000su aunque también vegeta, incluso, por bajo de los 300 qu 

Especies vegetales 

Estrato arbóreo Hombre vulgar 

Quercus pedunculata Ihrh. 

Quercus aessiliflora Sallsb 

§aercns taza Bosc. 

Quercus ilex L#> 

Quercus súber L* 

Pagus sylvatica L. 

Cas tanea vulgaris. Lanu 

Juglans regia L. 

Eoble común 

Bfr'bXj albax/ 

Eebollo o roble negral 

Encina 

Alcornoque 

Castaño 

Nogal 



Alnua glutinosa Gaartn» 

Plnua pinaster Sol.» 

Pinus pinea L* 

Pinus sylv&stris L» 

Betula terrucosa Ebtrh» 

Facxinuse&celsior L* 

ÍEilia grandifolla £hrhv 

Populua alba L. 

Pópulus nigra "b* 

Acér campestre L» 

Cerasua mahaleh Mili* 

Cerasus lusitánica 

Sorbus aria Cranz 

Ulmua montana Smitlu 

Exóticas 

Pinus insignia Dougl» 

Cupressus macroearpa Hartw» 

Eucalvptus globulus Lab» 

Estrato arbustivo 

Coryllus avellana ÜV 

Ilex aqjiif olium £* 

Idgustrum vulgar e &• 

Arbutus tinedo £• 

Cornus sanguínea I»* 

Bhamnus alaternus L. 

Bhamnus frángula £• 

Bhamnus catnartica L, 

Ehamnus alpina L. 

SaliY caprea L» 

gal 1 T incána Schránk 

Sal 3 y cinérea L* 

Aliso 

Pino gallego o marítimo 

Pino piñonero 

Pino albar 

Abedul 

Presno 

Jilo 

Alámo blanco, chopo 

Álamo, chopo 

Arcet Samapul 

Cerezo silvestre 

Loro 

Idos tajo 

Olmo, lameda 

Pino de Monterrey 

Cipria 

Eucaliptus 

Avellano 

Acebo 

Aligustre 

Madroño, aboria 

Cornizo 

Alaterno» sangricio 

Pádio 

Espino cerval. 

Pi'guera borda. 

Sauce cabruno 

Sarga, sargatillo 

Sauce, bardaguera 



Laurus nóbilie^, 3¡g 

Phillyrea media Ü 

Prunus apiñóse £• 

Crataegua monogyna J» 

Uius eoriaria L* 

Amelanchier vulgaris M» 

Pistacia terebintnus L» 

Evonymus europeus L» 

Estrato sabarbuativo 

Erica arbórea L» 

Erica cinérea L» 

Erica vagans L-

Erica tetralix L* 

Cal luna vulgaris Sal» 

Daboecea polifolla Don» -

ülex europeus L# 

ülex gallii 

ülex minor 

ülex nanus L» 

Sarotnamnus cantabricus W-

Sarotnamnus commutatus Wk< 

Rosa canina L» 

Rosa sapium 

Rubus discolor ¥•• 

Rubus tomento sus Bork» 

Lonicera etrusca Sant» 

Lonicera periclymenum L« 

Clematis vitalva L* 

Osyris alba L^ 

Ruscus aeuleatua L-

Genista florida L» 

Genista hispánica L» 

LaureX 

Agracia 

Endrino, briñón 

Espino majuelo 

Zumaque 

Guillóme, cornijuelo 

Cornicabra» eabfíacoja 

Bonetero 

Brezo blanco 

Árgana 

Biercol 

Brezo 

Brezo común 

Brezo 

Argoma 

Argoma 

Argoma 

Argoma 

Retama negral 

Retama negral 

Escaramujo 

Sosal de los campos 

zarzamora 

Zarza tomentosa 

Madreselva 

Madreselva 

Tidalba 

Guardalobo 

Bruzco, escobina 

Retama blanca 

Abrojo 



Salii repens L-

SXstus hirautus Lam» 

Ciatus aalvíaefoliua L» 

Yaccinium myrtillus L» 

Daphne laureola L» 

Pteris aquilina £•• 

Sauce rastrero 

Carpazo 

Jaguarzo 

Raspanp 

adelfilla 

Helécho 



MONTES QUE SÜEIHIS£BAff MADERA A LA FABRICA 

ÉEI la mayoría de los montes que suministran primera mate

ria, la Sociedad, solo es propietaria del vuelo, el cual lo con -

trata generalmente, cuando está en edad de ser explotado, ó sea de 

unos 15 años en adelante, realizando las contratas por 15 años, -

con lo cual obtiene dos cortas de cada montej una, la actual y -

otra, la del rebrote de 15 años» 

Sin embargo, aunque esta edad del arbolado sea la mejor, 

también compra vuelos inferiores o superiores en edad a los 15 — 

años, los primeros para explotarlos mas tarde y los segundo inme

diatamente, ya que con la actual escasez de madera, no es posible 

la elección» 

Los montes cuyo suelos es propiedad de la Sociedad, exce£ 

to el de Gama, en parte, son loa siguientes! 

GAMA»— Superficie, 123 Has»; 100 Has* arrendadas al pue -

blo de Escalante hasta el año 1.991 y 23 Has. pro 

piedad de la Sociedad* 

Distancia a la fábrica • • 23 Ifcu 

QBREGOH»- Superficie, 60 Has.; repoblado hace 1 año. 
* 

Distancia a la fábrica ..... 20 Efeu 

(Existe otro monte cercano de 40 Has., próximo a 

la carretera de Tillacarriedo, estando en liti

gio la Sociedad con los actuales propietarios) 

BARCENA DE CICERO.- Superficie^ Has.; 

Distancia a la fábrica ••....••••..• 20 Km. 



Montes cuyo vuelo es propiedad de la fábrica, por contra

t o : 

r . T 
II i 

¡ ¡ M o n t e s , i Edad. 
II 
ti 
II 
II 
IL_ 
II 
II 

i! Añero 
II Berangua 

Comillas 

anos 

¡j Hoz de* Añero ! 
II i 
¡¡ Hoz de Añero 
II 
¡¡ Loredo 
II 
¡¡ MerueXo 
II 
II , „ 
II Qmono 
II 
II 
¡¡ Ruilobo 
II 
¡i S*.M* de Cayáa 
II 

II "üorrelavega 

¡Villae scusa 

t6 

12 

16 

6 

8 

16 

16 

16 

t6 

16 

16 

15 

~H! 
existe Acias ¡ Existencias i "Distancia 

los 16 a la 
años. fábrica, 
m.c. Km. 

i 

actuales. ¡ 
m.c. | 

. 
'i 
i 

600 

500 

300 

2.330 

300 

6.000 

1.500 

t.600 

300 

3-000 

700 

3.000 

600 (fe) 

650 

300 (e.e) 

6.000 

600 (p̂ r) 

6.000 (e.e) 

1.500 (p.r) 

1.600 

300 

3.000 

700 (ce) 

3.000 

5 

t5 

55 

9 

10 

13 

15 

10 

55 

35 

45 

25 

II 
i 
i 
i 
i 
ii 
ni 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
II 
II 
ii 
II 

í 
II 
II 
II 
II 
ii 
II 
II 

=a 

Notaciones 

(e).- Monte explotado 

(e.e).- Monte en explotación 

(p.r).- Monte procedente de rebrote, 



Montes cuyo vuelo ha sido comprado, eon plazo de explota>-

ción de un año, y que se encuentran, por tanto, actualmente en ex 

plotációm 

Existencias Distancia a la fábrica 
M o n t e s 

m.e. Km* 

12 

14 

20 

14 

30 

Actualmente existen* p*or tanto, en explotación 8*500 m/3 

•mas otros 6*000 m/3 en I»oredo y 300 2̂ /3 en Comillas, lo que lia -

cen un total de 14.800 m/3, suficientes para el abastecimiento — 

anual de la fábrica» 

La adquisición de maderas se realiza de distintos modos 

según los diversos propietarios de los montes. 

En el caso de montes particulares, ya hemos indicado que 

se realizan contratos, con derecho a explotar el vuelo durante -

15 ó 16 años general menta» 

Con los montes que dependen de Hacienda y con los montes 

públicos de los pueblos, realiza actualmente la Sociedad,Consor- . 

cios, en virtud de los cuales, ella repuebla el suelo, propiedad 

de los pueblos, dándoles, en cambio, un ¿anón anual o bien un -

tanto por ciento délos aprovechamientos» 

Es, generalmente, aceptado el primer caso, ya que a los 

pueblos les es preciso este canon anual, para atender a sus nece

sidades» Claro está, que el canon se establece con arreglo al pre 

Hoz de Añero 

Hoz de Añero 

Grtlenmes. 

MerueXo 

Bontejos 

Soto Iruz 

500 

1.500 

2»000 

2» 000 

500 

2*000 

8.500 



ció actual d© la madera* Teniendo en cuenta que este precio va su

biendo constantemente, es por lo que otros pueblos estipulan el — 

precio del arriendo en un tanto por ciento del aprovechamiento fi

nal, ya que los metros cúbicos que de éX se obtengan se valoraran 

con arreglo al precio futuro de la madera» 

Hay una circunstancia en contra de este segundo procedí • -••• 

miento que perjudica a los pueblos» Estos pagan al Estado un 20 # 

de propios y un tO $ del resto en concepto de aprovechamientos fo

restales. 0 sea un total de un 28 jí sobre todo aprovechamiento fo*-

restal» En el caso de que el canon sea anual, el Estado percibe -. 

el 28 $ de éste, mientras que si el pueblo cobra un tanto por o±%n 

to del aprovechamiento final• el Estado percibe el 28 jC de este -

aprovechamiento total» y n.o el 28 $ de la parte que'al pueblo le — 

haya correspondido» 

El tanto por ciento .que reciben los pueblos, en sus eontzm 

tos con la Sociedad, oscila alrededor del 30 #• • 

El canoa anual es variable con la calidad del terreno, fa

cilidad en la saca y duración del contrato, oscilando entre 25 y 50 

pts. por hectárea y año. 

Turno mas favorable para las leñas destinadas á la desti

lación. 

Actualmente no se han realizado experiencias a este respec

to, pero como ya hemos visto, los montes suelen explotarse a los t5 

ó 16 años. 

Se destilan maderas de todas dimensiones, pues incluso se -

ven en la fábrica troncos que pasan de los 30 y 40 cm., con edades 

poi1 tanto, superiores a los 30 años. Esto es debido, a que la ac -

tual escasez de madera hace que se compre toda la que ofrecen. 

lambían se hacen contratos en los que toda la producción se 

reparte entre HE1 Irati* y otro comprador, quedándose'XL,Irati" con. 

•la madera delgada y leñas y el otro comprador con la parte maderable, 

Este procedimiento podría seguirse en muchos caaos con*ventaja para 

ttEl Irati", ya que teniendo .ma 



yor salida en el mercado la parta maderable, podría esta Sociedad 

obtener a bajo precio las leñas resultantes de todo aprove chamien 

•feo efectuado con cualquier fin industrial» 

Desde luego, nada importa emplear en destilación leñas -

de diámetros inferiores a 10 CEU, ya que las nudosidades, no tie

nen importancia en la obtención de productos derivados» 

La madera de 10 a 12 cm* es mas propia para celulosas, ya 

que no tiene mas que celulosa, que es la mejor madera para ser tía 

tada químicamente* 

Por ultimo los troncos de 20 a 25 cm* s.on mas reclamados 

por las industrias de fabricación de vagones, pilotea, traviesas, 

ete. 

^ Superficie de montea necesaria a la fabrica».r 

El consumo normal dé la fabrica, si la madera se destilase 

con un 20 ó 22 $ de humedad, seria de 15.000 m/3* 

Como la producción media de los eucaliptales de la provin 

cia es de 15 m/3 por Ha» y año, harian falta 1*000 Ha. en las cua 

les, eligiendo un turno de 15 años, podria cortarse cada año la quin 

ceaba parte, a hecho, hasta lograr el perfecto esealonamiento de -

edades de 1 a 15 años» . 

Sin embargo es 'difícilt lograr esta superficie de terreno 

en propiedad, ya que los particulares no quieren vender o piden — 

precios elavadisimos* 

Además se tropieza con la dificultad de que la propiedad 

está muy dividida siendo muy frecuentes montes de 1 a 3 Ha* y esto 

dificulta mucho una posible ordenación de estos montes encarecían 

do mucho el transporte, ya que no es posible hacer vias'de saca -

de carácter general y estables, sino siempre provisionales y afe£ 

tando a un pequeño monte» 

No obstante, si no las 1*000 Has* que idealmente serian 

necesarias, la Sociedad tiende, al menos, a formar una pequeña re 

serva con montes propios que le sirvan para suministrar la fábri

ca en un momento de escasez, sirviendo al mismo tiempo de regula*»- . 



dor dé precios* 

Precio del m/3 de madera en fábrica 

6 pts. Tm. y ]£a. 

2»75 pts. Id. 

0*39 id. id. 

Este cálculo es muy variable ya que son numerosos los fa£ 

tores de que depende. 

Suponiendo un precio para el m/3 de madera en piá en el -

monte, hay que cargar sobre él los siguientes gastos* 

Apeo.y tronza • •.••..•••...•••••••.•• 12 pts. m/3 

Desembosque a.carretera, con carreta 

u.e Dueyes ••*»••-**•*•••.•-••••*••••••• 

Transporte por carretera ••...»••.• 

Transporte por ferrocarril........ 

Por ultimo es variable el precio de transporte con el gra 

do de desecación de la madera, ya que como se ve el transporte se -

cobra por Tía. y no por m/3 como es natural» 

Supondremos para nuestro cálculo un monte situado a 15 fia» 

de la fábrica, distancia media a la que se encuentran y dis tanta -

200 E U de la carretera, por un camino vecinal» 

Los gastos son: (por m/3)» 

Apeo y tronza 12 pts. :•••••»»»• 

Saca en carro de bueyes a 200 m. 

Descarga carro y carga camión •.. 

Transporte camión .»....••..•••••• 

T o t a l . . 

ta?oo pts. 

1*50 .• 

1*00 * 

41*25 * 

55*75 Pts. 

Hemos supuesto que el transporte es en verde *ó sea para el 

m/3 un peso de 1.000 Kgr. 

Partiendo por tanto, de un precio en el monte de 45 a 50 

pts. el m/3 en pié, resulta en fábrica alrededor de 100 pts. si — 

el transporte es por carretera. 



JSrt transporte por ferrocarril resulta: 

Apea y tronza ................. .. 12*00 Pts. 

Saca en carro 200 m. •..».•»»....•••••.. 1*50 * 

Descarga carro y carga ferrocarril • »••• t*00 *• 

(Transporte por ferrocarril ••»...••...»• 5*85 * 

T o t a l ' . , . ...... 20*35 Pts. 

De modo que el coste en fábrica del a/3 resulta partiendo 

del mismo precio en él monte a unas 64 pts. 

lomando una media entre ambos podemos calcular el precio 

del metro cúbico en fábrica a 82 pts. 



S T ü D I O' E C O N Ó M I C O . 

Al pedir datos en la Fábrica, para r ealizar este estudio, 

nos fuá entregado*un Estudio Económico realizado por la Dirección 

de la misma,con objeto de solicitar un aumento de precio de .los -

productos fabricados. Está hecho con arreglo a los gastos realiza 

dos y productos obtenidos durante el primer trimestre del año -

1942. 

Ante la imposibilidad material de poder comprobar las -

partidas de gastos que damos a continuación, decidimos copiarlas 

literalmente; pero hacemos constar que muchos de los conceptos -

que a continuación se indican* ae" .cifran en en un importe que nos 

parece excesivo. 

Gastos de fabricación durante el primer trimestre 

del año 1.942. 

C O N C E P T O Importe. 

Leña para carbonizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.787,00 P t s . 

Combustible en retortas ..................... 66.307,00 * 

Id. en calderas 127»6ll,00 H 

Id. en horno ketonización • 56.933*00 H 

Personal administrativo ..................... , 5.800,00 * 

Jornales ....*..... .••«..»..• • 61.500,00 H 

Mano de obra: 

Subsidio vejez • . . • . • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • l»800 f00 "' 

I d . f ami l i a r y cuota s i n d i c a l 4 0 5 0 , 0 0 H 

Seguro accidentes 2.100,00 n 

Accident es . . . . . . • • 100,00 * 

Acei tes y grasas 750,00 H 

Reparaciones / • . . • • • • * • • « • • . . • • • • • . . 30.000,00 * . 

Suma y sigue 604.038,00 » 



• Suma anterior . . . . ' . . 604.038,00 F t s . 

Contribuciones .. ..............*......•... 26.000,00 « 

Seguro incendios .. 1.200 f 00 « 

Energía eléctrica 6.500,00 « 

Gastos generales de Sección • • 32»500,00 » . 

Gastos generales de Sociedad (parte proporcio» 

nal) 44.000,00 « 

Amortizaciones •••••••••••••*••• •••••*.•• 44*000,00 n 

ínteres capital inmovilizado •«.••.••••••••••... 37*200,00 « 

I 0 !A'I G A S T O S . . . . . . 785.438,00 » 

LLos productos obtenidos en la fábrica durante el trimestre han 

sido: 

Carbón 529.245 Krs. 

Alquitrán.*. 83.650 H 

Acetona bruta . . . . 24.181 M 

ÍCetileno bruto . . . 38.056 l i t r o s 

El gasto t o t a l lo distribuimos del modo siguiente: 

Fabricación de c arbón . . . . 35 $ 

i d . alquitrán . . . . . . . 5 f<> 

i d . acetona bruta . . . 45 ^ 

i d . metileno bruto . . 15 $ 

De aquí resultan l o s s iguientes costos: 

Costo t o t a l . Costo de 1.000 Kgs. 6 Ls. 

Carbón . . . . . . . . . . . 274.903 P t s . 519,42 P t s . 

Alquitrán 39*272 V 469,48 « 

Acetona bruta . . . . 353*447 M 14.616,72 H 

Metileno b r u t o . . . . •' 117.816 w 3.095,85 M 

Suma . . . 785.438. 



Productos transformados* 

Acetona rectificada» Pesetas 

Se han empleado 14.365 litros de acetona bruta a 

14.617, 00 pesetas ............ ...... 209.973,00 

120 kilogramos de sosa ......................... 102,00 

Jornales . .... ............... 150,00 

Vapor *.. .*••.••••• 9.360,00 

Total gas tas 219.585,00 
•SSS ZSm 25 SmZSmjmm «3S5 *25¿̂ *>S¿2¡5 SSwSSS .3SS55 «S»33i ¡SSJSJSEJ355K 35 3B 35 33*5525 SX55*S3*Bh553S553»y 3353 3633 

Con es^e gasto se han obtenido 8«374 litros de acetona re® 

tificada y 3*577 de acetona industrial* A esta última le asignan -

un precio de 17,00 pesetas litro, resultando por tanto, el de ace

tona rectificada a 18,96 pesetas* 



g E g ü N 3) A P A R E E -

Memoria r e l a t i v a a l a f áb r i ca de d e s t i l a c i ó n de ma 

deras de MB1 I r a t i " , s i tuada en Aoiz (Navarra),eom 

prendiendo: 

a ) » - Estudio y descr ipción de l a f á b r i c a . 

b ) . - Estudio de l a s masas f o r e s t a l e s que suministran -

l a s primeras m a t e r i a s . 

c ) . - Estudio económico de l a f á b r i e a . 



FABRICA DE DESTILACIÓN DE LEÍAS DE AQIZ 

Historia 

Los montes de la cuenca superior del rio Iratit han sido 

desde antiguo inexplotados, pues la cadena montañosa de los Firi 

neos, en la que se hallan enclavados, debido a su cumplida topo

grafía, hacia la saca tan difícil y costosa que no eran compensa 

dos estos gastos con la venta posterior de los productos• 

Hasta el año 1*910» en que se fundé la S.A. "El Irati*,-

no se tuvo la idea, o al menos no se puso en practica, de sacar • 

la madera por flotación a lo largo del rio de este nombre, y con 

vencidos de la gran economía que. este medio dé saca encerraba, -

empezaron a explotarse estos montes, montando dicha Sociedad un 

aserradero, en las oereanias del pueblo de Aoiz, destinado a ab-

aorver y transformar en producto elaborado los productos brutos 

que el rio acarreaba»^ 

A poco de empezar a funcionar el aserradero, se observó 

la gran cantidad de desperdicios que producía y que son del orden 

del 45 al 50 i* de la madera que entra en sierra* Esto unido a que 

no tenian salida en el mercado provocó la idea de su transforma -

eión industrial, y con este fin se le encargó a la casa alemana -

dedestilación de maderas *FoH. Me 11er, de Hanaover — Hainholz, la -

instalación de dos retortas, tipo Meller, de 25 estéreos de capa

cidad cada una, con la instalación correspondiente a la obtención 

del ácido acético por el procedimiento del acetato de cal» 

Ante los buenos resultados económicos que la destilación 

producia, se vio la conveniencia de destilar, no solamente los -

desperdicios del aserradero, sino también las leñas procedentes -

de las copas de los árboles abatidos en el monte. 

Por ello se amplió el numero de retortas a seis, que co -

rresponden a una capacidad de consumo de 150 estéreos diarios, es 

decir, 45*000 anuales* 

En el año 1.920, se completó la instalación con los apara 



tos necesarios a la obtención de metanol (sistema Barbet) eon una 

capacidad de 500 litros de metanol diarios, asi como también la -

Sección correspondiente a la fabricación de formo! con capacidad 

para 500 Kg* diarios» 

En el año 1.935,ha habido una transformación en el proce

dimiento de obtención del ácido acético, que hasta entonces se se

guía. Debido a que los modernos procedimientos de obtención de -

ácido acético, por recuperación directa del pirolefioso, dan mayor 

rendimiento que los antiguosr por neutralización del pirolefioso -

con formación de acetato de cal, se instalaron en dicho afto 3flpjspara 

tos necesarios & esta recuperación directa, de cuya patente es -

propietaria las "Usines de Melle", teniendo la exclusiva para Es

paña la Sociedad HEL Ir a ti*1 mediante contrato eon los propietarios* 

Ha, por tanto, la destilación una industria que surgió como 

medio secundario, para revalorizar los desperdicios de aserradero 

Para demostrar que hoy dia, tiene ya el carcter de principal, no 

haremos sino recordar que la fábrica de destilación de Villaverde 

de Pontones, que acabamos de estudiar, está construida con el fin, 

exclusivo, de aprovechar la madera de eucaliptus, en su totalidad 

en destilación» sin que exista allí aserradero alguno encargado -

de dar al mercado madera elaborada* 

Por otra parte, hoy dia, tiene en construcción la Sociedad^* 

otras dos fábricas, una en el Roncal y otra en Alsásua. 

ESTUDIO Y PESGEIPCION PE LA PABRIGA 

Situación 

El conjunto que componen la Destileria y el Aserradero se 

hallan situados en la margen izquierda, aguas abajo', del rio Iratim 

en las proximidades del pueblo Ecay, partido judicial de Aoiz, tér 

mino municipal de Orbaiceta» 

La explanación que contiene el conjunto de edificios y par 

ques de leñas tiene unas dimensiones aproximadas de 150 ms. .de -



Longitud por 75 de ancho. 

La distribución de edificios y accesorios es la siguiente 

(Ver croquis)! 

t&+- Embalse llamado HLa Laguna" 

2*»- DicLua 

3a•- Ifaves del Aserradero 

4a*- Naves del Aserradero 

5fl.- Taller de reparaciones* afilado, soldadura» etc* 

68^- Aspirador de serrin 

7fi.- Ciclón final de aspirador» Depósito del serrin a la 

entrada de los hogares. 

8fi.~ Retortas 

9ñ.- Enfriaderos 

10B.- Transbordador 

1t».- Fabricación del fonnol 

12fi.- Desalcoholizadores y Barbet 

t3&.- Desaleoholizadores y obtención de ácido acético 

Hfi.- Almacén de productos 

15» •- Calderas de vapor 

16fl.- Calderas de vapor . 

17fl#- Taller de reparaciones 

t8fi#- Carboneras 

t.9B« — Parque de desecación de leñas 

20C.- Almacenes 

21 s.- Almacenes 

22fi.- Carretera a Pamplona 

23*.- Bascula 

242.- Oficinas y laboratorio 

25£.- Desecación de tablones y productos da aserradero 

26».- Ferrocarril eleetrieo,Pamplona - Aoiz 

27fi»- Almacenes 

28fi.- Almacenes 

298»— Viviendas de empleados 

30fi.- Canalillo de conducción de troneos al aserradero 



Como vías de acceso a la fabrica estánfxa carretera ae m 

piona a Aoiz que continua por el Nortefhacia Burgueté.»por un lado, 

y Orbaiceta por ©tro y el ferrocarril eléctrico Pamplona - Sangüe

sa, propiedad de la Sociedad, del cual parte un ramal que va a la 

fábrica y al pueblo de Aoiz. 

Esquema del conjunto de operaciones que sufre la madera -

hasta su completa tranaformación.-

1.- Trasnporte de la madera a "La Laguna"-

2.- Recogida de los troncos de "La Laguna" y transporta al 

.ejperradero» 

3*- Apilamiento, en el parque ae aesecacion, ae las lenas 

recogidas .de "La Lagunajr de los residuos del aeerrade_ 

ro# 

4*-* Carga de vagonetas en el parque; introducción en laa 

retortas» 

5«- Carbonización 

6«- Condensación de los ¿¿ases de destilación; obtención -

de pirolefíos o bruto 

7*- Salida del carbón de las retortas; entrada en los en

friaderos 

8.- Decantación del pirolefíoso; separación del alquitrán 

"de depósito" 

9.- Tratamiento del pirolefíos© en el aparato "Usinea de -

Melle"; obtención de ácido acético bruto, metileno bru 

to y alquitrán "de alambique". 

1IU— Tratamiento del ácido acético bruto en rectificación -

discontinua, con obtención de ácido eristalizable, áci 

dos flojos y aceites ácidos* 

11.— Tratamiento del metileno bruto para su concentración; 

obtención de metanol de 99f5fl y metileno (en el apara 

to Barbet), que es empleado con adiceion de acetona, 

procedente de la fábrica de Yillaverde de Pontones, co 



mo desnaturalizante* 

12.- Fabricación del formol a partir del metanol. 

13.- tratamiento de los alquitranes wde depósito" y ••da 

alambique". 

Aserradero 

Del transporte de la madera a La Laguna, nos ocuparemos 

al tratar de los montes que suministran primera materia* 

En La Laguna, pequeño embalse provocado por un sencillo 

dique, es retenida la madera hasta el momento de entrar en el as£ 

rradero. Los troncos pasan al aserradero por medio de un canal la 

teral (ver croquis de la fábrica), de donde son sacados por los -

••gancheros*», que provistos de «picas*f los transportan hasta las 

sierras» 

También llega madera al aserradero por carretera, proceden 

te de aquellos montes, que por no estar situados en la cuenca del 

rio Irati, no tienen otro medio de transporte para sus productos. 

£1 aserradero, consta de'dos naves situadas m uno y otro -

lado de la entrada del canal (croquis, nfi 30)» Entre ambas naves -

existe un total de 27 sierras de cinta, dos de las -cuales (una en 

cada nave), van provistas de carro y están destinadas a recibir» -

en primer lugar, los troncos, efectuando los despiezos mas simples 

separación de costeros ete» 

El movimiento de estas sierras se logra por medio de un ár 

bol central, accionado por un motor de 25 H»P», del cual parten -

Xas correspondientes transmisiones» 

Las sierras van dotadas de protección contra accidentes y 

de un aspirador de serrin» 

El aspirador consiste, en un tubo central, que recorre am 

bas naves, del cual salen una serie de tubos de menor diámetro, -

que terminan en cada una de las sierras. Al final del tubo prinei, 

pal está situado el aspirador accionado por un motor eléctrico da 



25 K.P. 

Como el aspirador y los hogares de las retortas están dis 

tantes (ver croquis), el mismo aspirador, es el encargado de ha -

cer el transporte hasta los hogares, yê  que el serrin se emplea — 

como combustible. Para ello,a la salida del aspirador, existe un 

nuevo tubo, que termina cerca de los hogares, en un aparato llama 

do "ciclón". El mire^ aspirado del aserradero, es impelido por es, 

te tubo» El ciclan es, simplemente f un depósito cilindrico, con sa 

lida, en forma de embudo, por la parte inferior•• El aire, entra — 

tsngencialmente en este depósito y, al ser obligado a dar vueltas 

en é*l, pierde, por rozamiento contra las paredestvelocidad. .Este 

rozamiento, se aumenta con pequeños -salientes, existentes en las -

paredes inferiores del cilindro» EL serrin, desprovisto, de este -

nodo,de energía cinética, cae, por su propio peso, almacenándose a 

la salida del "ciclón". 

Los productos elaborados en el aserradero son apilados al 

aire libre, para su desecación. 

Hoy dia, se fabrican en el aserradero, tablones, cuadradi

llos y palos de escoba, solamente pues está suspendida la fabrican

ción de traviesas. 

El cuadradillo, se vende a los fabricantes de muebles y co 

mo las dimensiones se ajustan a los pedidos de los compradores, s£ 

ria interminable enumerar los distintos tipos* Para dar una idea -

del tamaño de estos, hemos tomado cuatro de ellos: 

Longitud Se ceden 

1§© mm. 35 x 35 JBBL/2 

150 « 38 x 25 " 

200 » 35 x 35 H 

220 M 47 x 47 " 

También son muy variables., por la misma razón anterior las 

dimensiones del tablón. Los gruesos mas corrientes son, e¿ milíme

tro^: 27} 38; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; y 110. 

Los palos de escoba, tienen un metro de longitud y de 20 a 

22 zarn. de diámetro. Sed dan al* comercio en naauetes de 100. 



El precio de venta de toda la madera elaborada, es de 400 

pts» m/3, excepto»los palos de escoba que son de venta libre, con 

un precio algo mayor por su trabajo suplmentario de torneado» 

las maderas tratas en el aserradero son el pinaabete y el 

naya» La madera de haya transportada por el rio, llega asacada por 

el"pasmo"(dedicaremos un capitulo a las alteraciones mieologicaa -

del haya) y su permanencia en el agua, es perjudicial desde este -

punto de vista* Por esta razón, es la primera en entrar en el ase

rradero, dejando para ultimo lugar la de pinabete que no es ataca

da» 

Rendimientos 

£1 rendimiento en producto elaborado es dlficil de fijar,-

ya que varia con el tipo de despiezo elegido. 

£1 trabajo necesario a la elaboración es tanto menor, cuan 

to mayor sea el tipo de desplego* Es decir, de un tablón de 100 mm. 

se podrían obtener gran número de e'uadradillos; pero esta transferí 

mación no és económica,pues el nuevo producto tienen menor volumen, 

puesto que ha habido una pérdida de serrin, ha necesitado mayor nú

mero de jornales,y en cambio, el precio, del m/3 es igual que el del 

tablón» 

Es evidente, por tanto, la necesidad de fabricar productos 

de las mayores dimensiones posibles, y, solamente, los costeros o 

los troncos que no tengan aplicación como tablón, son destinados a 

la fabricación de cuadradillos• 

Con el fin de lograr el mayor rendimiento posible en tablón 

se aprovechan incluso troncos que no están demasiados atacados por 

el "pasmo", como se puede comprobar en algunos de los tablones api 

lados para su desecación* 

Sigiendo esta norma en los despiezo» ,el rendimiento en pro 

ducto elaborado es de un 50 a 55 i* de la madera que entra en sie -

rra» 

La madera transportada por camión, debido a que está mucho 

menos atacada por él pasmo .rinde hasta un 58 o 60 5̂ . 



D E S ! I I I H I A 

Materia prima 

La única especie cuyas leñas se someten a destilación, es 

el haya» Ya dijimos, que antiguamente, no eran leñas, propiamente 

dichas, lo que se destilaban sino, los desperdicios de aserradero 

procedentes de esta especie* Hoy dia, la mayor parte de la maete-

ria prima, son, en aambio, leñas procedentes, directamente, del -

monte* 

Desecación 

La leña extraída, directamente), de "La Laguna* y los desper 

dicios de aserradero, transportados en vagonetas, son apilados en 

el parque de desecación, con objeto de que pierdan gran parte de -

la humedad que contienen. 

La cantidad de agua que encierran las leñas es un factor -

muy interesante en los procesos de destilación» £1 agua, tiene un 

calor de vaporización muy elevado (530 calorías) y en la destila

ción, tiene que ser evaporada, no solamente, durante el acto de la 

carbonización, sino también, después, en todos los procesos de con 

centración y rectificación de los productos brutos fabricados..Re -

sulta, por tanto, que .cuanto mayor sea la cantidad de agua que las 

le|ías encierran, mayor será la cantidad de combustible necesario a 

áu evaporación, ó, lo que es lo mismo,mayor será el coste de fabri 

cación* 

Sin embargo, las maderas excesivamente secas, ne son tsmp© 

co, propias para la destilación, porque ellas entran bruscamente -

en descomposición por la acción del calor, desprendiéndose rápida

mente una gran cantidad de gases, a enerada temperatura, lo cual ha 

ce muy dificil su condensación. Por tanto, © se realiza una pórdi 

da grande en producto condensad©, o los aparatos refrigerantes han 

de ser de gran potencia y excesivamente caros y complicados» 



Las maderas destinadas a destilación no han de estar, por 

banto, ni excesivamente secas, ni, sobre todo, demasiados húmedaa, 

fijando ÍCLar la cifra del 20 $ de humedad como la de-B̂ jor rendimiao. 

to económico. 

A esta proporción de humedad puede llegarse por desecación 

natural* con solo dejar la leña expuesta al aire libre, durante 9 

an tiempo de un año, aproximadamente* 

Podría hacerse disminuir esta Cifra por desecación artifi

cial, pero el costo de esta desecación, es superior a la economía 

sn combustible que su realización encierra» 

Se han ensayado otros procedimientos de desecación, apro -

aechando los gases calientes que salen de los hogares, pero tampo

co han dado resultados económicos, siendo, hoy dia, el procedimien 

to de desecación natural, el mas generalizado» 

EL medio de lograr esta desecación natural es, como ya in-

iicamos en la fábrica de Villaverde, disponer de un "stok" de le -

aa en reserva, igual al consumo anual de la fábrica» Así la madera 

ao entrará en destilación, sin haber sufrido antes un apilamieato 

al aire libre de un año, tiempo suficiente, como hemos dicho, para 

reducir su humedad al 20 $>• 

Actualmente, las necesidades de la fábrica, no permiten -

que la desecación llegue al año y se destilan leñas con una propor 

oión de humedad variable entre el 20 y 35 #• 

Carbonización 

Hasta ahora, las operaciones efectuadas con las leñas no 

b.an alterado, en absoluto,la constitución química de la madera, -

puesto que el proceso de desecación, que únicamente afecta al a¿:ua 

de imbibición que encierra la madera;, es un fenómeno físico© La -

destilación o carbonización es, por el contrario, un fenómeno que 

altera la constitución química de la madera, en ella, por la acción 

del calor, la madera se descompone y dá lugar, a eapensas.de la e«i-

http://eapensas.de


luíosa y lignina á una serie de gases que, por condensación, for

man el líquido llamado pirolefíoso, quedando en las retortas, como 

residuo» carbón» 

* la carbonización se realiza, en la fábrica, en retortas 

horizontales y cilindricas de 25 estéreos de capacidad,realizando 

se el calentamiento de las mismas por hogares exteriores* Actual 

mente, esta capacidad no se logra, sin embargo» debido a las de -

formaciones sufrida/3, tanto en la retorta como en las vagonetas. 

Existen 6 retortas. £1 tipo de estas,asi como los proce -

sos de carga y descarga» son los mismos que hemos descrito en Vi-

llaverde, con la sola diferencia de que aguí, las vagonetas entran 

en las retortas formando trenes de cuatro en vez de dos; as decir» 

la longitud de las vagonetas es solamente de 1*50 ms. y no de 3*00 

ms. como allí. 

Las vagonetas pasan desde el parque de desecación, al trais 

bordador y luego son introducidas en las retortas por medio de un 

cabrestante* 

. En la figura 5 , pueden verée detalles de las retortas»h© 

gares, transbordador y enfriadero. 

Las vagonetas» tampoco son del mismo tipo que en Villaver-

de, pues las paredes laterales, que encierran las leñas.» están for 

madas por. aros circulares, unidos por travesanos longitudinales•, 

mientras que en Villaverde estas paredes las formaban chapas ellí» 

dricas y agujereadas* 

Retortas y hogares 

Las retortas son de palastro» estando protegidas la parte 

exterior e inferior de las mismas con mamposteria,con objeto» de -

que las llamas procedentes del hogar» no se pongan en contacto di— 

recto con la fundición, logrando así una mayor duración. 

Los gases procedentes del hogar «lamen,a la salida de éste, 

las paredes de la retorta y salen,por ultimo ,a la chimenea hacien 

do un recorrido a lo largo de toda la superficie exterior de la re 



torta como puede verse en la figura . Se logra así una gran super 

ficie de calefacción, factor muy importante por las razonas qus -

vamos a ver» 

Cuanto mayor sea la superficie de calefacción de la retor 

ta, menor será la diferencia de temperatura encesaria entre el in 

terior y exterior de la misma, para lograr hacer pasar a travos — 

de su pared el número de calorias necesarias para producir la des 

tllación de las leñas que contiene, puesto que la fórmula que nos 

da el número de calorias que pasan a través de una pared metálica 

en un tiempo 3?., es; 

e=- K»T.(t1- t2)»s 

Siendo K una constante que depende de la naturaleza del — 

material transmisor del calor, t«j- % ^a diferencia de temperatu 

ra entre ambas paredes de la pared metálica y S la superficie de 

calefacción» 

Para obtener un número de calorias £, cuanto mayor sea S* 

menor será t-j — tg • 

Por tanto, con una gran superficie de calefacción,•se po

drán emplear en los hogares temperaturas relativamente bajas, con 

lo cual se conseguirá un aumento de duración de las paredes de la 

retorta» 

Además, en el caso de retortas grandes con poca superfi — 

cié de calefacción, la temperatura elevada que la destilación &x± 

ge, contribuye no solo a deteriorar en menor tiempo el material, 

sino también, a disminuir el rendimiento en piroleñoso, pues los 

gases» que en la destilación se desprenden, al ponerse en contad-

to con estas paredes demasiado calientes, experimentan descompás! 

ciones que son causa de perdidas» 

El serrin procedente del aserradero, se quema en los hoga 

res» 

Su introducción se logra por medio de un tornillo sin fin, 

sistema Godillot. En la figura $ pueden verse detalles del hogar» 



Fenómeno» que ocurren durante el proceso de carbonización 

lias maderas de frondosas están formadas, como elementos -

principales, por celulosa lignina y agua, de modo que como elemen 

tos químicos, mas importantes, existen en la madera el carbono, -

hidrogeno y oxigeno* Existen también otros elementos como albumi-

noides, almidón, azúcares, sustancias: tánicas» resinas, aceites -

esenciales, materias minerales,etc. 

Xas cifras siguientes pueden aceptarse como representati

vas de la composición media de la madera 

S S ZZ S£ • • • • •••—- ~ "**••* SE X SSStS SSÍSCSBSSStfB&feSSS 3S3S 3SS 

|¡ Maderas completamente des— 
¡J provistas de cenizas y nu
il me dad ••••« .......... 
u 

II 

jj Maderas conteniendo cenizas 
II pero desprovistas. de humedad ¡ 

conteniendo cenizas 

II 
II 
!! Maderas 
¡(y desecadas al aire libre... 40 4,8 34,2 1 2 

9 s s s s s = SE =r=s=SKSSSSSSSSB SSZZSZZSZSZZZSSZSZZZ s==r=:s:Js=:ssssssJ=s:ss=rs=assss=KBrss=ss=rs£ssssE=:ss=ss==:«s:ss=: 

La riqueza de la madera en nitrógeno raramente excede áel 

0*5 $* A este elemento se debe la formación de amoniaco en la de» 

tilación de maderas* 

Si en un depósito cerrado, provisto de un tubo de despren 

dimiento, calentamos una madera, se ve al principio desprenderse 

el agua que esta encierra» Continuando el calentamiento, se obser 

va que la madera se ennegrece y,al mismo tiempo,puede comprobarse 

ya, la presencia del ácido acético en los gases de desprendimien-

to. La coloración de la madera, la presencia del.ácido acético -

que no existía al principio, y el desprendimiento de diversos cuer 

pos gaseosos, demuestran que las moléculas de celulosa y lignina, 

han experimentado una profunda descomposición química* 



11 oxígeno é hidrógeno de las moléculas de celulosa y lig

nina puestos en libertad, se combinan de nuevo, en parte entre ai 

y en parte con una cierta cantidad de carbono, dando lugar a eom -

binaciones carbonadast que a su vez suministra otros compuestos, -

por condensaciones, descomposiciones secundarias, etc. Se forman -

así un gran número de compuestos, segán procesos hoy dia poco ex -

plicados» 

Segán las investigaciones de P. Klason, Heidenstam y Ñor -

lin,' los fenómenos de la carbonización de la madera» pueden repre

sentarse del modo siguientes 

2QuKuQis « " 3CltfH4oO¿ ; +' 28H¿0 + 5C0¿+ 300 +• ee-rHw 0, 

(Madera) (Carbón de) 
(madera. } CConjunto de ) 

( c ompue s t os coa) 
(tenidos en él) 
(ácido piróle) 
(£Lóso,alquitob 
iy gases incoa 
(densables. ) 

Esta reacción, que se realiza entre los 280 y J80A, es ex£ 

térmica y desprende una cantidad de calor igual al 6 ̂  del calor de 

combustión de la madera* 

- Eduard Joun, después de numerosos ensayos, ha dividió los -

fenímenos que oeurren en la destilación, en seis periodos que indi

camos a continuación: 
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Esta tabla demuestra, que hasta la temperatura de 280S, no 

se desprende de la madera mas que vapor de a¿¿ua y gases oxigenados. 

Una vez pasada esta temperatura, los gases oxigenados disminuyen y 

son reemplazados por hidrocarburos» 

En este periodo, comprendido entre los 280 y 500S,los ga -

ses son mucho mas secos y producen por condensación grandes canti

dades de alquitranes» 

Por último, a partir de los 5002, el hidrogeno se hace pre_ 

ponderante, llegando a formar el 80.$> de los gases desprendidos en 

tre las temperaturas de 700 y 900S» 

Industrialmente, el proceso de la carbonización de maderas 

termina a una temperatura que oscila alrededor de los 4008» 

Si se interrumpe la carbonización a los 400S, cesando de -

calentar el aparato, y se cierra éste, evitando así toda entrada ó 

salida de gases, se observa una nueva formación de hidrocarburo -

mientras los gases oxigenados y el hidrogeno que en ese momento -

existen desaparecen casi por completo» üh fenómeno de este género -

se produce en todos aquellos hornos en que el carbón no se saca si 

no después de un total enfnamiento. Al cerrar el horno se observa 

un aumento de presión en su interior, encerrando la atmósfera ga -

seosa. que rodea al carbón, una riqueza en hidrocarburos del 80 al 

90 ?£» ' 

Poco a poco, este exceso de presión desaparecemy el carbón 

de maderas absorve enérgicamente los hidrocarburos, con formación 

de carbono sólido. Esto da lugar a un enriquecimiento del carbón -

. que llega hasta el 5 y 6 $• 

Se ha podido comprobarfque el carbón obtenido en hornos en 

los cuales se cerraba la chimenea cuando, no habia ya ,desprendimien 

to gaseoso fes mucho mas pobr<¿ en carbono (5 «• 6 i») que el obtenido 
* 

cerrando la chimenea poco después del comienzo del periodo del hi
drogeno» 

Por tanto, un medio de elevar la riqueza en carbono del — 

carbón de madera, es cerrar herméticamente el aparato .de carboniza 



0ión,urua vez alcanzado los 3S0« o 4O0«, eon el fia de ¿atener loa 

hidrocarburos presentes y .condensarlos ba3© forma de carbono sÓli 

do. 

El mantener temperaturas determinadas en el aparato de car 

bonización,así como la velocidad del calentamiento ejerce también» 

una gran influencia en los rendimientos» Así, una alta temperatura 

en el hogar y, por consiguiente, una carbonización rápida, da mu -

ches gases, pero poca cantidad de ácido aeétiG©, alcohol metílico 

y carbófi» Por el contrario, el mantenimiento de una temperatura -. 

baja^ es decir, una carbonización lenta dá, relativamente, pocos -

gases, pero cantidades mucho mayores de ácido acético, alcohol me

tílico y carbón* Por ello, en las carbonizaciones realizadas con -

recuperación de subproductos se sigue este último sistema no pasan 

do de los 4008 de temperatura» 

Podemos resumir, por tanto, los procesos de la destilación 

de maderas realizada, en aparatos industriales , en cuatro periodos: 

t*.- Hasta los 200*» Evaporación del agua contenida en la 

madera» 

22.~ Hasta los 2S0&» Desprendimiento de gases oxigenados, 

(CO y CO2), con pequeñas cantidades de ácido acético 

0 y alcohol metílico» 

3fi»~ Hasta los 400*» Periodo de reacción exotérmica con -

desprendimiento de grandes cantidades de hidrocarbu -

ros, ácido acético, alcohol metílico y alquitrán» 

4#»~ Enfriamiento del carbón en una atmósfera de hidrocar

buro, en el mismo aparato de carbonización, con absor 

ción de éstos por él carbón,bajo forma de carbón© se

do» 

Puede observarse en la tabla anterior que el poder ealóri-

fieo de los gases ineondesables es máximo en el periodo correspon

diente a la reacción exotérmica» Estos gases, que tienen su empleo 

como combustible se desprenden,por tanto, en el momento mas inopoá 

tuno» Por eso, todas la fábricas deben poseer dispositivos, para -

conducir los gases ineondensables que salen de una retorta, duran-



te el periodo exotérmico, a los hogares de aquellas otras que aún 

no han entrado en este periodo ya que entonces ss cuando necesi -

tan el aporte de calor» 

Enfriaderos 

Una vez terminada la carbonizaciónfse sacan las vagonetas 

llenas de carbón y se introducen los enfriaderos» 

2£L procedimiento es igual al que hemos descrito en la ti -

brica de Yillaverde* Las vagonetas pasan primero al transbordado^ 

que sigue, en este caso, de plataforma intermediaria y luego al en 

friadero colocado frente a la retorta y de las mismas dimensiones 

que esta* 

Durante el pequeño espacio de tiempo en que el carbón se -

pone en contacto con el aire, entra en combustión, pero la pérdida 

es ps quena ,ya que la operación se realiza en breves instantes* 

. Una lluvia de agua, que resbala por la superficie de los en 

friaderos favorece el enfriamient©fal cual se llega después de un 

tiempo de 24 horas; es decir, la duración del enfriamiento es igua 

a la del periodo, de 'carbonización* 

TBJSmiMTQS VE LOS GASES PROCEDENTES DE L* 

CARBONIZACIÓN. 

Recogida del piroleñoso bruto 

Los gases procedentes de la destilación pasan primero a -

través de una serie de refrigerantes tubulares ( 1 por retorta },-

que producen su condesación, pasando después a las cubas de decan

tación-, en las que el piroleñoso bruto obtenido, permanece 2 dias,-

extrayéndose por la parte inferior alquitrán *de depósito1», que se 

en^ia a los alambiques para tratarlo Juntamente con el alquitrán ~ 

"de alambique», que después veremos se obtiene en el aparato MUsines 

de Melle"• 



jgfite piroleñoso,purgado de alquitranes y que solo contiene 

alquitranes solubies, se envía por medio de una bomba, al aparato 

de recuperación directa del ácido acético. 

Todas las operaciones realizadas hasta ahora, carboniza: -

eióh, enfriamiento del carbón, recogida del piroleñoso bruto y se 

paración del alquitrán de depósito,se realizan en una nave aparte, 

formada por un simple cobertizo» 

Los gases incondensables son conducidos a los hogares, no 

existiendo aquí Hscrubbars% eos© en la fábrica de villaverde» 

Con esta sola excepción, para seguir gráficamente, el pro

ceso de estas operaciones, puede verse el mismo esquema que hemos -

indicado en la fábrica de Villaverde» 

Tratamiento del piroleñoso bruto en el aparato "Usines de 

Melle*? 

De éste aparato no pudimos obtener detalles» pues según se 

nos comunicó,existe un contrato firmado por la S.A. HE1 Irati* con-

las "Usines de Melle", según el cual asta,tiene el compromiso de no 

darlo a conocer a tercera persona. 

Tan solo pudimos obtener los datos que damos a continuación. 

JSste procedimiento de recuperación del ácido acético, como 

todos los procedimientos modernos que sobre este problema se han in 

tentado, tiende a evitar el-consumo de calorías necesarias para eva, 

porar toda el agua que el piroleñoso encierra, tal como habia que -

hacerlo en el antiguo procedimiento del acetato de cal, con la ven

taja, además, de evitar el consumo de *ácido sulfúrico Irrecupera

ble que allí se hacia» 

KL problema que se presentaba, era, por tanto, a parte de -

la recuperación del metileno, problema sencillo y resuelto, ya que 

bastaba tratar el piroleñoso en columna de rectificación continua,-

para extraerlo en su parte superior, el recuperar el ácido acético 

cuyo punto de ebullición es 12Qfi, de una solución en agua,al 8 #, 

sin tener que evaporar, este agua. 



Esto solo podría ser llevado a cabo por el procedimiento 

hoy dia tan usual de los solventes volátiles y en ello están fun

dados los procedimientos modernos de recuperación del ácido acéti 

co* 

El procedimiento tuvo su origen<f como aplicación de los <4. 

estudios que H. Gruinot hizo para recuperar el ácido acético exis

tente en las aguas residuales de la fabricación de las seda artifi 

cial por el procedimiento del acetato, de los cuales vamos a dar -

una breve idea: 

Si se agita una solución acética acuosa cún un liquide in 

soluble en el agua(solvente), éste se carga de una cantidad de é©i 

do que depende exclusivamente de la riqueza de la c apa acuosa en -

equilibrio» Es decir, que al cabo de mi tiempo de agitación, el s]i 

ficiente para llegar al equilibrio, encontraremos para wm concen

tración dada de la capa acuosa, una concentración de te minada en -

la capa de solvente, independiente de los volúmenes de laa dos ca

pas en presencia* 

Se llega así a la noción de coeficiente de repartición, -' 

que es la relación entre la acidez de la capa de solvente y la de 

la capa acuosa en equilibrio a la temperatura considerada. 

El valor de este -coeficiente es variable según la acidez -

de la capa acuosa» 

En la eurva dibujada en la figura t, tenemos el valor del 

coeficiente de repartición para diversos solventes en función de la 

acidez de la capa acuosa tratada. 

Sin embargo, los solventes no disuelven exclusivamente al -

ácido acético, sino que disuelven también, algo de agua. Ocurra por 

tanto, como si el solvente extrajese un ácido mas o menos hidratado. 

Las curvas de la figura 2, dan el valor del título del áci

do extraído, es decir, la relación (ácido disuelto)i (ácido disuel-

to - agua disuelta), a la temperatura de 15* y en función de la ri

queza en ácido de la capa de solvente. 

' Veamos tomando esto como base, como puede extraerse practica 



mente el ácido acético de una solución.en agua* 

Supongamos, como indica el esquema de la figura 3, una se

rie de vasos decantadores,diapuestos en cascada, precedidos cada -

uno de un vaso provisto de un agitador. 

En dos depósitos elevados están colocadas, en uno (R) el 

solvente puro, en otro (S) la solución acética acuosa a tratar. 

Á travos de estos vasos se establecen dos circulaciones, -

una de la solución acética,cada vez mas pobre en ácidos, ascenden

te y otra, del solvente, cada vez mas rico en ácido, descente» 

Los agitadores* no. juegan mas papel que el mezclar intima -

mente'el solvente y la solución acuosa, con objeto de llegar rápida 

mente al estado de equilibrio* 

En estas condiciones si hacemos pasar el solvente puro dea-

de R hasta H-j y lo mezclamos con la solución acuosa, que muy agota

da por el paso sucesivo a través de B^, D3 D2 llega tambián a M-jpor 

(3) y y decantamos por ultimé, esta mezcla en el vaso D-) tendremost 

Una capa inferior (6) que contendrá la solución acuosa casi 

completamente agotada de ácido» 

Una capa superior (7) £ue contendrá el solvente enriquecido 

con ex ácido que le ha robado a la capa inferior» 

Razonando de la misma manera, se comprende que lleguemos a 

obtener por (9) «1 solvente con todo ó casi todo el ácido que ence

rraba la solución acuosa colocada- en (S), mientras que por (10} sal 

drá dicha solución completamente agotada en ácido* 

EB curioso observar que el funcionamiento de este aparato -

es completamente similiar al dé una columna de destilación de platl 

líos» 

líeámos las características de una batería de este tipo y oo 

mo puede llegarse a determinar el número dewsos-que la componen» -

(M» Savarit "Estude graphique des colimes a distillar, Chim, et Ind», 

Congres des Combustibles liquides, 1923, p* 737)» 

Sea una bateria de un numero suficiente de elementos para -

permitir el agotamiento completo de un peso A de agua acidulada, de 



título 2? por un peso determinado de solvente, que sale del apara

to con un peso S y título t. 

En el esquema se han representado, en un mismo elemento agi 

tadorea y decantadores*. 

Sean A-j A2 A3 ...... An. _ 1 An. 

Los pesos de las soluciones circulando entre cada elemento* 

Naturalmente, que-estas cantidades no serán iguales, puesto que el 

ácido va siendo extraído, poco a poco, en cada elemento* Se preséis 

de de las variaciones de solubilidad del sabíante en soluciones aci

das de título decreciente* 

T\ Í£ % ••••••• ^a-1 %n* Los títulos en ácido de estas so-

luciones. 

S-j S2 S3 ....... Sn--j Sn« Los pesos de las soluciones aceti 

cas en el solvente* 

y t-j t2 ̂ 3 *•*••« • •. t^-j tjjt sus títulos en ácido* 

Sea k el coeficiente de repartición del solvente! S para una 

concentración determinada* 

En el elemento nfi t tendremos1 

1 i 
•ff-j « -^— x t 6 también naciendo IC"» -n— 

I1 » r.t 

Por otra parte, como hemos supuesto que la solución queda -

completamente agotada, se podrá igualar la cantidad de ácido, que -

ésta llevaba al principio, con la cantidad de áeiáo que encierra el 

solvente a la salida de (1). 0 sea: 

AvT * S.t luego: T<¡ » K - ~ = -

Lel mismo modo en el segundo elemento tendremos: 

¿f2?l Ai.Ti , , ,, 

H - -—- *2 = K.-1-L ((t)) 
S2 % . _ 

Lo mismo el agua que el solvente no varian en cantidad, a lo 

largo de.su curso por los diversos elementos, luego* 

http://de.su


A (100 - • * ) •- * t ( t©0 - Tf) ( . . , ̂  . 
( A l « JttMfi-s-El 

S (tOO - t) = S2CtOO - t2) ( 100 - 2Í-, 

y S - 3CtQO - t) 

too - t2 

Por tanto, -Al, » 4(^9 -.,£] # , 100 --fe y limando C a 
S2 SCtOO - t) tOO - Tt 

la constante ,*(t00 ~ *) r e g u l t < u 

sr(too - t) 
A1 V tOO - t£ •/ 

= 0# _ por tanto, sustituyendo en((1}) 
s2 too - 1t 

tOO-tp - fp 
3Í2 ~ K*It »C» ——*-> y como tp« — — 

IOCM^ * r 
f2Ct00 - T j ) VtOO<K.Zf»C - C . í t . I ¿ 

TaCtoo -Ttf'c.TtJ « too.k.ft.c 

1 " too-^ (t - c) 

Repitiendo el cálculo sucesivamente llegaríamos ai 

fn » • - *••••?,,-* fl —t. , gue da el título de la solución acuosa -

too - a¿_i.Ct-c} 

de un elemento en función del titulo de la solución del elemento -

anterior» 

Esta fórmula se puede resolver gráficamente de un modo ser 

cilio» 

Sea, figura 4, CB el título 2?n_i,\ supuesto conocido» 

Sobra AB perpendicular a CB en B llevemos BA =. tOO y luege 

BE = Tn^ (f - 0). La longitud SA valdrá tOO - ü^j (t-C) 

Tomemos A2? * tOO»J£»C , levantemos por P la perpendicular -

K hasta su encuentro en G con HE y tracemos por G una paralela a 

BA hasta que encuentre en I a DA. . 

La longitud DI será el título buscado puesto que: 
DI GI GI 
_ s — ¡ — ; DI » DA — y sustituyendo: 

DA EA EA 
tOO.£*C 

DI a f x - - que es lo que. queriamos 
a-t 100-Tn_1 (t-C) 



Por tanto, si nos dan el título de una.solución de ácido 

y queremos llegar a extraer este ácido, hasta dejar la solución -

con un título determinado, no habrá mas que partir dé un peso S, 

determinar C y repetir tantas veces como sea preeiso la construc

ción anterior, hasta llegar al título.final consentido. Él número 

de veces que repitamos la operación nos dará el de elementos que -

debe contener' la bateria. 

ün procedimiento análogo al descrito el que se emplea en el 

aparato "Usines de Melle". 

En dos recipientes elevados (ver esquema de fabricación de 

Aoiz)t están colocados, en uno el piroleñoso y en el otro, el sol-

gente empleado, que es el acetato de etilo. Estos, pasan a contra

corriente por una primera bateria de mezcladores* En esta primera 

bateria, el solvente disuelve al alquitrán soluble que encierra el 

piroleñoso, obreniendose dos productos: uno, formado por el solven

te mas el alquitrán que se le ha incorporado y otro, formado por el 

piroleñoso desalquitrañado.* 

Este piroleñoso desslquitranado,se somete de nuevo en una 

segunda bateria a la acción del solvente y de aquí salen otros dos 

nuevos productos: el solvente, con el ácido acético,por un lado y 

las aguas residuales, por otro# 

Como resultado, nos encontramos, por tanto, a-la salida del 

aparato *Usines de Melle* tres productos: 

Solvente con ácido acético bruto.. 

Solvente con alquitrán. 

Aguas residuales con todo el metileno. 

Cada uno de éstos se trata de nuevo en una columna de rec

tificación y se obtiene: 

En la primera columna ácido acético bruto, por la parte infe 

rior y solvente, que se recupera,por la parte superior» 

En la segunda, alquitrán por la inferior y solvente por la 

parte superior» 

'En la tercera, agua con metileno por la parte inferior y -

solvente por la parte superior* 



JSatas tres columnas son,por tanto para recuperar el solven 

te* 

El ácido acético bruto se destila en discontinuo, obtenien 

dose por la parte superior de la columna ácidos flojos y por la -

parte inferior adido acético cristalizable de 97 - 98 $ de riqueza. 

Los ácidos flojos (de un 40 a 50 %) se unen con parte del 

ácido bruto para obtener ácidos industriales de riqueza variable 

entre el 40 y 80 #» 

El alquitrán "soluble11 se mezcla al wáe depósito", obtenido 

en la decantación del piroleñoso bruto y se le somete a una nueva' 

destilación, en aparato discontinuo» recuperándose en el condensa

dor el piroleñoso que encierran y obteniéndose por la parte, infe — 

rior alquitrán anhidro» 

Por último» el metileno de 90fi próximamente, formad o por -

agua, metanol y acetona se rectifica en un aparato Barbet para con 

centrarlo y este metileno ya concentrado, así como el procedente -

de la fábrica de Vi11averde de Pontones se destila en aparato dis

continuo. Los productos obtenidos en esta destilación se separan -

en tres facciones distintas: Cabezas,.Cuerpo medio y Colas» 

Las cabezas, mezcladas con acetona procedente de la fábrica 

de Villaverde de Pontones se emplean como desnaturalizante» 

121 cuerpo medio se rectifica con un aparato Barbet, obtenien 

dose metanol» Los residuos de alcohol y acetona que proceden de este 

aparato,se unen a las cabezas obtenidas en la rectificación anterior 

y se emplean como desnaturalizante. • 

Bl desnaturalizante obtenido marca 90« si alcohometro G.Lu -

ssac y contiene un 30 ̂  de acetona* 

Descripción del aparato Barbet 

En el sistema Barbet la rectificación tiene por objeto se

parar tres sustancias distintas contenidas en alcohol bruto* 

t.fi»-.El conjunto de todo lo que es mas volátil que el alco

hol, o productos de cabeza* 



2S>- EL alcohol pura. 

3*U- El conjunto áe todo lo que es menos volátil que el ai 

cohol* o productos de cola* 

32n una primera operación se separa el alcohol bruto de to

dos los productos mas volátiles que el alcohol* Esto es lo que cons 

tituye lo que se llama Mdapuración continua"• El alcohol depurado — 

es enviado a un rectificador eontinuo, propiamente dicho, que les -

lleva a 96 y 978 y elimina los productos de cola* 

El aparato continuo de M. Barbet comprende por tanto dos — • 

árganos distintos: el depurador y el rectificador» 

El depurador es una columna de destilación ordinaria, coro 

nada por una pequeña columna, provista de algunos platillos para la 

concentración de los etares y para retener el alcohol pufeo* 

El alcohol bruto,a depurar, llega al recuperador de calor R 

por el tubo S; aquí, es calentado por las aguas agotadas que salen 

de la columna G; el alcohol pasa a la parte superior de la columna 

A y desciende de platillo en platillo hasta la parte inferior, qu* 

es calentada por un serpentín provisto de un regulador de vapor» -

que puede verse al lado de la columna* Los vapores que se elevan &e 

la parte inferior de esta columna están compuesto de acetona, ete — 

res y alcnhol; al atravesar» sucesivamente todos los líquidos situa

dos sobre los platillos, cada vez menos calientes y mas ricos en -

acetona y ¿teres, estos vapores se desponjan de su alcohol y se enri 

quecen en productos de puntos de ebullición inferiores. Estos pro — 

ductos se concentran en una columna de la parte superior de A, pa -

san al condensador $,en el que una retrogradacion, produce un enri -

quecimiento de estos áteres y acetona quet finalmente, van a oonden 

sarse al refrigerante Cr pasando a la probeta P. 

El alcohol desprovisto de los productos de cabeza pasa por 

el tubo N, al rectificador G. Este es una columna de destilación -

ordinaria compuesta de dos clases de platillos: Ifi*- Los platillos 

de agotamiento, situados en la parte inferior; 2fi.- Los platillos -

de rectificación, colocados encima de los primeros* 

El alcohol llega a l a parte superior de los platillos de ago 



tamiento* desciende de platillo en platillo y llega a la parte in

ferior de la columna que es calentada por un serpentín de vapor pro 

visto-del correspondiente regulador» 

Durante este trayecto,él se despoja de su alcohol; las — 

aguas agotadas pasan por el sifón M al recuperador de calor R, en 

el que ellas ceden una parte de sus ealorias al alcohol bruto a rea 

tificar, saliendo a continuación por D. 

Los vapores alcohólicos se enriquecen cada vez mas al as -

cender por los platillos de rectificación; llegan al condensador H f 

en el que una retrogradación envia a la parte superior de la columx» 

G los vapores que se condensen;los vapores alcohólicos puío» que — 

atraviesan el condensador H se condensan en el refrigerante K y al 

líquido que resulta, es decir, el alcohol puro, pasa a la probeta 

J3» X«a probeta R sirve para analizar el alcohol que sale de K y ver 

si es conveniente enviarlo de nuevo a la columna G, o recogerlo, ya 

directamente en Q. 

gormo! 

iH metanól obtenido de 9.5* alcohólicos y un 0*5 $ de aceto' 

na se emplea en parte para fabricación de form&L» 

Se pasa del metanol al formo!, sometiendo al primero a una 

oxidación catalitica,según la reacción» 

CKj OH ¥ 0 2 = CHOH + E ¿ 0 

Se emplea en ella,el oxigeno del aire, haciendo pasar una 

mezclada aire, saturado de vaporasde al xxhoL Metílico, por unos cata

lizadores mantenidos calientes por la anterior reaeción (exotérai-

ca}» 

Los productos comerciales elaborados en la fábriea son pwr 

tantos 

Alquitrán vegetal anhidro* 

Acido acético cristaüzable 

« » industrial de 40» 

"• * industrial de 80» 



uesrtaturalizmnte (con 30JÉ de acetona.] 

Metanol* 

. Formo! comercial al 40 $.„ 

Carbón vegetal» 

Carbón de gasógenom(por «imple trituración del anterior). 

A C C E S O R I O S 

Calderas de vapor 

£1 vapor emplea.de en la fábrica es suministrado por dos -

calderas de tipos muy antiguo» 

Una, tipo Henear de .TOO a/2 de superficie de calefacción, 

con hogares interiores, montada en el año t»9t0f que emplea como 

combustible carbón» 

la otra, de tipo Baleo© eMtileox de 100 ̂ 2 de superficie -

de calefacción, tipo W. I» P» dotada también de parrillas para que 

ma de carbón. Sin embargo, en ambas, dada la actual escasez de car 

bón,se quema leña. 

Bado el gran número de años que llevan funcionando, están 

muy estropeadas, siendo grandes las pérdidas de vapor. Por ello se 

halla actualmente en montaje otra Babcoock-Wilcos dé 170 m/2 de su 

perfieie de calentamiento y capaz para producir 400 £g. de vapor — 

por hora. 

Destino de este vapor^ 

Antiguamente se empleaba en la destilación de alquitranes 

y la recuperación del alcohol contenido en el acetato de cal, tra

tamiento posterior de este alcohol y desecación del acetato en ira 

cilindro cristalizador y en un aparato Erfcsnerv • 

Actualmente se emplea en todas las columnas de destilación 

ó seat 

Tratamiento del alquitrán que es evaporado con calafacción 

por vapor y lavado por, chorro de vapor directo. 

En la calefacción de los calderines de evaporación de las 
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tres columnas del aparato de recuperación del ácido acético. 

En la calefacción de las columnas del aparato Barbet» 

En la calefacción del calderin del aparato rectificador -

discontinuo de metileno y en la evaporación del metanol y fabrica 

ción del formol. 

Electricidad 

Procede de la red ojie para la alimentación del ferrocarril 

Pamplona — Sangüesa, propiedad de esta Sociedad y alumbrado de Pam 

piona,tiene establecida la misma,aprovechando los numerosos saltos 

de agua establecidos a lo largo del rio Irati, 

Esta electricidad se empXea en iluminación y fuerza motriz 

(bombas* cabrestantea, ventilador» sierras etc.). 

Servicios auxiliares 

Como edificios anejos a la fábrica, propiamente dicha, ci 

taremos las oficinas de administración, taller de caldereria, alma 

eén de productos elaborados, limpieza y preparación de vasijas,«te. 

El transporte del ácido acátieo^ue constituye la mayor -

producción de la fábrica, ha de fracerse en vasijas inatacables,que 

solo pueden ser de vidrio, gres o aluminio. 

Actualmente se hace «bombonas de vidrio de 60 litro»» 

P E O H C Q I Q g 

Es variable según el estado de humedad de la leña, pues ai -

aumenta la cantidad de agua del pirolefíoso, disminuye el rendimiento 

de los aparatos extractores» También las deformaciones sufriias con 

el uso, en retortas y vagonetas, hacen disminuir su capacidad y por 

tanto, la producción» 



Como término medio la producción diaria da la fábrica «SÍ 

S S S S B - . S — S « * i '"~SSISgaEaS3ga8g8SSgSg8E<BSS£3S3B3gt5S 

ACIDO ACÉTICO BROTO 

FOHMGL COMERCIAL . . . 

MSITAÜTÜlALIZANírE • .< 

CARBOU • . . . • . . . . . . . , 

ALQUITRÁN ..•.»„••«„ 

700 Xgr, 

300 * 

400 litros 

10 Tm. 

100 Kgr. 

PRBCIOS DE VENTA 

Acido aeltico eristalizabla ............ 8f13 pts» 

industrial da 80$ 

* ** 406 

Buen gusto 

Pormol ................................. 

AlcohoX (con 30.$ de acetona) .......... 

Desnaturalizante 

Carbón de hogares ....«.»•..........••.» 500*00 • 

*• de gasógenos ................•••• 550*00 • 

Alquitrán (no tiene tasa) • 500^00 * 

4*75 

4»00 

5*75 

8*00 

7*00 

4 M 0 

15. tro 

litro 

litro 

Kgr» 

litro 

litro 

Tm. 

Tm. 

Tm. 



MOTEES QTO Smtm&TñM M&DEKA A LA FABRICA 

Aparte de otro© monte», que después citaremos, en los que 

la Sociedad concurre a las subastas como un rematante mas, los mon 

tes que constituyen la base del aprovisionamiento de la fábrica -

son;: 

Monte *L& Cuestión*• Propiedad del Estado* Administrado -

por el Patrimonio Forestal del Estado. 

* *Aezcoa" . Propiedad del astado. Administrado,por 

la Diputación de navarra» 

» «Del Valle del Salazar**. Propiedad de los pueblos -

del Talle. Administrados por la Eipu-

taeión de navarra. * 

Haremos un resumen délos Estados legal, natural y forestal, 

de estos montes9indicando también sus posibilidades maderables y -

leñosa* 

Montes ttAezcoa11 y *La Cuestión* 

Estado legal 

Los montes MAezcoa" y **La Cuestión* están situados en la -

provincia de Navarra, partido judicial de Aoiz, tármino municipal 

de Orbaiceta (del Talle de Aezcoa). No obstante estar, hoy dia,ad

ministrados, con independencia, por entidades distintas, forman una" 

misma masa forestal. 

La Cuestión pertenece al Estado, sin ninguna clase de serví. 

dumbre. • 

Aezcoa, pertenece también al Estadojpero tiene servidumbre 

de pastos, pudiendo los ganados gozar de los pastos, hierbas y aguas, 

aparte de la madera y leña necesaria para casas, edificación etc. 

Esta servidumbre es a favor de los vecinos de los pueblo» -

del Talle de Aezcoa, teniendo otra servidumbre de pastos, en favor 

de los vecinos del Talle Prancás de Cisa y San Juan de Piá de' Puer

to. No obstante, los ganados-franceses tienen que pernoctar en Fran 



cia,pues sus derechos están limitados de Sol a Sol» 

La Cuestión, limita, al Norte con Francia, desde el mojón 

225 al 230} al Este, con el rio Ürbeltza; al Sur, "con rio Ira ti, y 

al Oeste, con el Ifeurgoa* 

Aezcoa, limita, al Norte, eon Francia desde el mojón 205 -

al 225$ al Este con el rio Egurgoa y el monte Irati (del Talle del 

Salazar); al Sur, con Villanueva de Aezcoa y (rarralda; y al Oeste, 

con los terrenos.forestales de Burguete, Boncesvalles y Talle de -

Erro* 

El rio Egurgoa, es, por tanto, el que marca la situación — 

entre los montes Aez«oa y L& Cuestión* 

Estado natural 

Ambos montes vierten sus aguas al rio Irati, afluente del 

rio Aragón, que lo es a su vez del Ebro* 

Los rios mas importantes que recogen estas aguas sont 

El Urbeltza .- Nace en Francia, separando los montes La Cuestión 

e Irati (del Yalle del Salazar); a partir de su ©on 

fluencia con el rio ürtzurria se le-llama ya,rio¿-

Irati» 

El %urgoa .- Separa La. Cuestión de Aezcoa, vertiendo sus aguas 

al Irati* 

El Legarza »- Atraviesa gran parte del monte Aezcoa, desembocando 

en el rio Irati por bajo de la antigua fábrica de -

armas de Orbaiceta, en el sitio denominado ttDós — 

Aguas** 

Estos tres rios, con agua corriente aún en pleno verano, -

son,sobre todo,caudalosos en invierno y constituyen las principales 

arterias de saca del monte* 

Es frecuente que el agua abunde, en casi todas las corrien -

tes, por pequeñas que sean, debido al clima húmedo y brumoso, así 

como, a la excesiva altitud, que da abundantes nevadas en invierno» 

Ambos montes son de suelo abrupto y accidentado, lo que uni 



~aro"a 1& exuberancia de la vegetación y a la «soasez de sendas da 

comunicación, sirven para darles ese aspecto bravio que carácter! 

za la parte de la cadena pirinaíca enclavada en las provincias de 

Huesea y Navarra* 

£1 suelo pertenece en su parte Norte, al Siluriano, que -

ocupa la mayor parte, mientras ojie al Sur, es Cretácico» 

Clima 

Ya hemos indicado que las características mas salientes -

del cliiwtfvienen dadas por la abundancia de precipitaciones y la 

altitud» . 

La media de precipitaciones para las cuatro estaciones es: 

Primavera *••••••»•••••• 496 mm. 

Verano ...........•.*..• 230 tt 

Otoño •••••.•»»••••••••• 605 • 

Invierno »•*•«•••••••••» 403 ** 

Total anual *»*•*•• 1.736 mm. 

La temperatura media de los meses de verano, es: 

Junio •..•••••>••••.•••• 11*85» 

' Julio-.•*••••••••..•'.•. 15*02* 

Agosto ••»»»•»*»••»•>•• 15*92* 

En Otoño, la temperatura desciende por 'bajo de cero grados, 

llegando en invierno a - 102 ü«, vuelve a subir ligeramente por en 

cima de cero grados en Primavera, para después subir en verano, eo 

mo hemos visto, acusando la máxima del año en -Agosto'en 55 fi C* 

La nubosidad se distribuye en el año del modo siguiente: 

Lias despejados y nubosos ... 158 

« nublados 97 

w cubiertos ••••••.»«..... 110 

Las especies vegetales encontradas en estos montes son las 



sxguiejrcea; 

Pagua -Selvática £• 

Pinus sylveatrislu 

Abies pectinata 2)C, 

Quercus pedunculata Ehriu 

Populua alba L» . 

Populus trémula £* 

Betula verruGosa E» 

Alnua glutinosa Gaertn* 

Catanea Yesca GSertn. 

Uliaus campestris Smith, 

Tilia grandif olia Ehrh» 

' Salix incana Schrank* 

Salix cinérea &• 

n eaprea L» 

11 purpurea L* 

Cory.Hu» ave l lana L. 

Sorl?us a r i a Grantz^ 
tt aucuparia L* 

tt -torminalis Cranta» 

Sambucus nigra &• 

Pirus eommunis •&» 

Acer campestre 2±* 

Prunus spinosa L* 

Crataegua oxyacantaa L. 

Mespilus germánica L* 

Ulex europeus L. 

lies aquif olium- L* 

Buxus sempervirens L* 

Praxinua exeelsior It. 

Juniperua eomaunis L» 

Tiburnum lantana L« 

Lonicera pirenaica L» 

Vaceiniuia E jTtÜlus £• 

Calluna vulgaris. Salisb* 
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Estos montes pertenecen a 1* gaferegión forestal scptemtrio-

nal caracterizada, por un factor de precipitaciones superior a 300 

y un factor térmico variable entre 5* y t8*, estando influida esta 

zona del Pirineo Navarro en el Sector central o mesofítieo, carac

terizado por los pinabetales,hayedos y robledales de albar y común, 

estos últimos en menor cuantía, siendo también típicos el abedul y 

pino silvestre* 

Por su altitud * comprendida entre los 900 y los 1.000 metros 

pertenecen estos montes a los pisos subalpino y alpino inferior> ejo 

rreapondientes a las zonas Fagetum y Picetum. 

Las cotas de mayor altitud son: 

Pico de Óri (monte Irati) ............. 2*026 ms. 

ürcullu (Aezcoa) ••*.....*» t.4¿7 * 

Orzanzurrieta (Aezcoa) ••••*»»...•••... 1*369 * . 

Orion (Aezcoa) 1.238 * 

JSstado forestal -

Las especies principales que pueblan estos montes son,el — 

naya, y roble en Aezcoa,. y el haya y pinabete en La Cuestión, hallan 

dose estas especies en la siguiente proporción, en número de pies* 

(Hayas . 98*6 $' 
Aezcoa ( 

(Robles 1»4 $ 

(Hayas..... 88«0 f ' -
La Cuestión í 

(Pinabetes 12 *0 f 

EL haya es, por tanto, la especie fundamental de estos mon 

tes» 

fanto en el monte í* Cuestión como en el monte Irati (pro

piedad del Talle del Salazart aunque perteneciente geográficamente, 

a la cuenca del Irati), hemos observado que no'., es el pinabete la 

especie arbórea que sube a mayor altituá» 

Recorriendo las cumbres de la Sierra de Abodi, encontramos 

el suelo desprovisto de vegetación arbórea y de matorral. Esto oeu 



rre desde luego, en todas las alturas y hemos podido* comprobarlo -

también,en el monte Aezcoa. En ellas los rigores del clima, frioe, 

nieves, viento etc., son incompatibles con la vegetación arbórea y 

un pastizal de alta montaña es dueño exclusivo de estos lugares* 

Como especies típicas de altura, citaremos la Festuca skia, 

Silene atauris, Verónicas, Gencianas, Eriophorum, etc. 

Bagando desde la divisoria de Abodi hacia el rio Iratt, em 

pieza a los pocos metros de descenso, la masa de haya» 

El paso del pastizal,al hayedo se hace sin transición y, -

desde lo alto de la Sierra, puede verse fcomo la cortina de arbola

do, empieza densa desde el principio* Desde luego, ni la espssur%, 

en esta primera parte, ni el porte del arbolado, de menor altura y 

mas ramoso, son los mismo que en el interior de la masa; pero aun 

asi, se acusan ya, las características tíficas del hayedo, con el 

suelo fresco y sombreado, cubiertos^de una espesa capa de meterla 

orgánica y casi desprovisto de sotobosque» 

A pooo- de iniciar el descenso por la masa, se intensifican. 

y ponen mas evidencia estas características» 

La espesura, al menos en el recorrido efectuado por noso -

tros, es en general normal, asín sin dejarse influir por ese amblen 

te de humedad y frescuraque se respira bajo el hayedo, que le dá 

una sensación de espesura mayor de la que en realidad tiene» 

En aquellos rodales, en que está lograda esta espesura, es 

grande el vigor y desarro.llo con que vegeta esta espeeie, habiendo 

fustes que pasan de los 20 metros de altura,, limpios y derechos, — 

presentando las acanaladuras típicas de los troncos de haya» 

Para dar idea de esto, citaremos entre los árboles inventarla 

dos en el monte Aezcoa, pies de 85 cm. de diámetro (84 sin costeza), 

con alturas de 28 em», cubicando 3,2J5 sue*, el leño sin corteza y 

produciendo sus copas, 3>2t EUC* de leñas; es decir, árboles que cu 

biean en conjunto 6,617 m.c» 

Esté hecho, revela a su vez, la existencia de una graa. mez-



ola dé edadea, cosa muy frecuente en «atoa montea, aun preaeindien 

do de loa pies centanarios, que en muchoa oaaoa aubeiaten, con loa 

troncos completamente ahuecadoa» 

Hay que tener en cuenta, que la explotación de «atoa montea, 

empezó cuaado a la. Sociedad se le ocurrió realizar la saca de aua pro 

ductos por el rio, pues anteriormente, cualquier otro medio de Baca 

era impracticable económicamente» No es de extrañar por tanto, qua 

aún, tratándose de montes ya ordenadoa, exiatan estoa piáa de con

siderable edad, sobre todo, en los tramos destinadoa a loa último* 

periodos» 

El pinabete, en el monte Irati no hace su aparáción sino — 

después de un descenso de 200 a 300 metros, en altitud» Y no cree

mos sea debido, precisamente, a la altitud, ya que esta especie es, 

generalmente, de mas altitud que el haya, sino que es, el mayor 

grado de humedad que encuentra en esta zona baja, el factor mas de

cisivo de su localización. El pinabete, tiene muy marcadas exigen -

cias'en humedad, y por ello, no es de extrañar encontrarle localiza 

do en umbrias y barrancos, en los cuales se extiende a medida que -

descendemos y nos aproximamos a la desembocadura,de estos barrancos, 

en otros principales, formando masas de forma triangular» 

Desde luego, el pinabete., es especie accesoria en estos mon 

tes, no llegando a formar masa pura, sino en pequeños rodales in -

Cluidos en la masa de haya» 

Como especie típica, que se encuentra salplaada en esto mon 

tes, citaremos también, el abedul» Esta especie representa en muchos 

sitios, etapas regresivas del pinabetef siendo muy clásico en pina— 

betales deslmidos, la colonización por el abedul» 

En las solanas, el papel del pinabete está desempeñado por 

el pino silvestre, que a una altitud media próxima a la de.áste, -

ocupa también, pequeños rodales» 

Por último, en las zonas bajas del monte Aezcoa, encontramos 

el roble pedunculado, también en plan de rodales aislados» . 

Como-jnasa pura de roble, fuera ya de los montes que estudia 



mos y a mucha menor altitud, merece eap#cial mención el robledal 

de Garralda, de Q.pedunculata, en donde vegeta eon un vigor y ló~ 

zania extraordinarios, siendo indudablemente, el mmjor robledal -

de cuantos hemos visto en la provincia de navarra.» 

Como especies de carácter accesorio, hemos citada entre 

la lista de especies, los Populus, Alnus, Salix, Surbus, TEmtur, 

etc. 

Matorrales 

En las grandes alturas las especies mas características .-

son. el Juniperus communis, üalluna vulgaria y Yaccinium uligino— 

sum. 

3-anto el pinabetaL como el hayedo, son masas casi en abso

luto desprovistas de sotobosque, incluso las especies herbáceas -

son peo abundantes;, y entre las leñosas solamente algún salix,, -

almus y sorbus (en los sitios mas claros), el acebo y avellano -

aparecen diseminados» 

También el sambucus nigra se encuentra frecuentemente aún 

en rodales de haya, bastante espesos. 

Por último el boj, es sin duda el matorral mas abundante, 

sobre todo en las partes bagas. En el robledal de Garralda, antes 

citado, es el boj la especie dominante en el matorral» 

I*á espesura del hayedo, hace adquirir al matorral a veces, 

grandes alturas. Citaremos como ejemplar digno de mención un ave -

llano que pasaria seguramente de los doce o catorce metros de altu 

ra, fenómeno que se repite también en otras especies como Ilex, -

Crataegus y Juniperms* 

Como matorrales representativos de degradación, citaremos 

el ülex europeus y Genista hórrida. 



P O S I B I L I D A D 

Monte Aezcoa 

El número.- da rodales que figuran en el Proyecto de Ordena 

ci<5n, es 370, repartiéndose la superficie del monte del modo si -

guiente: 

Bien pobladas . 70*20 Has. ( • 
(Productivas ..••3905*00 Has» 

Claros •. -3.834*80 * ( 

Calveros ........... 2.404*60 " ' í • . " 
(Improductivas 2411*02 * 

Terreno inforestal.. 6*42 tt ( 

T o t a 1 ........6.3T6*02 Has. 

E X I S T E N C I A S 

«r-
ii 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

09 

O 

*1 
I 
I 
I VSÁDWABLBS 

Por Ha, 
za.c* 

T o t a l e s 
m. c . 

II Haya 157*430 { 614.756*739 

j | Roble ¡ 

IMUiDERkBLES 

Por Ha. j T o t a l e a 
m.c* 22* C* 

127*225 ¡ 496*813 
j _ . 

i i 

'334 13-023*022 2*069 I 8.075 



POSIBILIltt» ¿HtTJIl 

If 

ii Totales i 
ti i « j 

MONffg "XA CUESTIÓN» 

(De la 2& Revisión del monte) 

Hayar 

Existencias ..................... 

Crecimientos menguantes «••••*.*•» 

221.875•9803 sue. 

136*771*2928 * 

358*64a* 2731 K.O. 

4*482*9000 « 

Masa cortuble ••••....••. 

Posibilidad anual ................ 

Pinabete 

Existencias ...................•». 42.516*2300 m.c* 

Crecimientos menguantes .......... 37*760*2800 w 

Masa .cortable ........... 80*276f5100 m.c. 

Posibilidad anual ..* 1.017*1584 * 

Posibilidad en copas 

Haya 40 # .... 1•793•1600 i,c 

Pinabete 10 £ .•.. 101*1584 w 



POSIBILIMSD ANTTAB 

SECCIÓN. 

4§ 

TRONCOS. 
H U C 

C O P M S.-

1*527 

Bl.C. 
— — — — — — 

58 

68 

.37 

41 

•* 

__. 

— — — 

• 

• 

-

— 

====!=== 
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1*395 

2.067 

1.237 

626 

• 

• 

5.327 Totales i 1,0.320 
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MONTE » M CUESTIÓN" 

(De la 2& Revisión del monte) 

Haya 

Existencias »•••••••».•••••••.••* 

Crecimientos menguantes •••••.•••. 

Masa cort&ble •••••«••••* 

Posibilidad anual ..*....•.....*•• 

22U875*S803 m.c. 

136.775*2928 * 

•649 *2731 a.e. 

4.482f9000 " 

Pinabete 

> - ' ' • - . ' • ' . . 

Existencias ...................... 4r2.5t6¿*2300 m.c. 

Crecimientos menguantes ..••...... • 37*760*2800 • B 

Masa cortable- .....•...*. 80.276r5100 m.c. 

Posibilidad anual 1.017*1584 » 

Posibilidad en copas 

Haya 40 # .... 1.793*1600 m,c. 

Pinabete íO 36 .... 101*1584 tt 



MOKCBg SEL VALLE 33KL SALAZAK 

Loa montes qué constituyen la propiedad del Valle son: -

Abodi, Irati, Picatua, Andrilla y Remendia. 
« 

Cabida 

Irati ............................ 6*520 Has. 

Abodi.... 1.210 * ' 

Picatua y ladrilla •••••.•••..•••* 1.6t0 * 

Kemencüa »*.»...*«.*•»«».»»««•»»** i.4*̂ * 
— — — • " • — — — ^ — » 

f o t a X ................. 10.764 Has. 

Estado legal 

Este grupo de montes está situado en la provincia de Nava

rra, partido judicial de Aoiz, formando dos masas forestales; una 

constituida por el monte Eemendia, y la otra por los montes Irati, 

Abodi, Andrilla y Picatua. 

El primero lo limitan los términos municpales de Jaurrie-

ta, Sarrias, Ürraul-Alto y Aburree¿*-Alt&» 

El segundo grupo lo limitan las jurisdicciones siguientes* 

Francia, üztarroz, Ochagavia, Izaldu, Ochagavia, Jaurrieta, 

f acero de Jaurrieta y Yillanueva^ Pacero de las dos Aburreas y Vi-

llanueva, Monte Aezcoa. 

Pertenecen todos como bienes comunales.a los pueblos del -

Valle del Salazar. 

Como ¿nica servidumbre, existen las relativas a vias pacua 

rias o CASADAS, que ocupan una superficie de 25*47 Has. 

Estado natural 

Pertenecen a la cordillei^a Pirenaico-ííavarra, siendo los 

de Irati, Abodi, Picatua y Andrilla, los que ocupan las mayores al 

titudesr. 

El pico de -Ori en el monte Irati, llega a los 2.026 m. 

Jsn Hemendia no se pasa de los 1*300 ms. 



El terreno es cretácico y el suelo rocoso, siendo la capa 

de tierra vegetal de poco espesor, sobre todo en las pendientes* 

Predomina el suelo calizo, y es earactéristico áe dicho -

suelo, la presencia del boj» 

Eas alturas son muy escarpadas y con pendientes pronuncia 

disimas; son frecuentes las superficies quebradas formando ateas 

y foces» 

Los montes IBAII. ABOBI, PICATUA y ANEHIILA, forman un ma 

cizo montañoso único, cuyas aguas afluyen por numerosos arroyos y 

regatos al rio Irati. A estos cuatro montea, se les llama simple

mente monte-Irati; nombre que nosostros emplearemos también en a¿e 

lante para designar a los cuatro, a no ser, que especifiquemos lo 

contrario» 

El monte Hemendia, aislado de ¿ste grupo, es un macizo -

montañoso origen de multitud de arroyos, que vierten sus aguas en 

cuencas distintas, como son las de los rios Urraul y Salazar, am

bos afluentes dal Irati* 

Vegetación 

Nada diremos del estado forestal y clima y de estps mon -

tes, pues es análogo al que hemos indicado en los montes anterio

res. Solo citaremos las especies principales que forman la vegeta 

eión de estos montes, puesto que la lista entera de plantas es po 

co mas o menos la misma que ya hemos dado en los montes anterio -. 

res t 

Especie principal y dominante ..... Pagus syívatica 

a accesoria ................. Pinus sylvestris 

Ejemplares sueltos ....... é ... Quercus pedunculata 

H M • Ilex aquifolium 

fBuxus sempervirens 

fJuniperus communls 
Matorral abundante •.. . .. f 

fErica ciliaris 

(Calluna vulgaris 



j^tre xas especie s ojae integran la composición ae pastiza 

les y praderas, citaremos como mas importantes, él dotus cornicu-

latus, Trifolium repeus. 

la algunas partes se mezclan margaritas (Bellis perennis) 

scabiosa (scabiosa pyrenaieaj y galio (Grallium. perenn&X c o n ^ae, 

verdaderas forrajeras, haciendo empeorar la calidad de los pastos. 

POSIBILIDAD 

«-B^ 

M o n t e , i 

¡¡ Remendia 
1L-
tf 
II 
I! 

HIrati 

8 
II 

Especie. 

P. sylTratica 

(F. syl^atica 

(A. pectinata 

Troncos, 
m.c. 

829*206 

2.698*607 

330*000 

C o p a s , 
m; c. 

227*186 

Resumen de la posibilidad de los montes* ojie euministr»n « 

materia prima a la fábrica. r 

M o n t e . 

i 
i 
j¡ Aezcoa 
l _ 

H 

froneos 
m.c. 

JjLa Cuestión 

HIrati 
II 

Remendia 

l o t a l 

j 10.320 

4*483 

2.698 

829 

f 
¡ 18*330 

a. 

Copas 
m.c. 

5.327 

1.793 

589 

227 

8.036 

P i n a b e t e . 

Troncos 
m.c. 

I — . 

1.017 

330 

1.347 

-

Copas 
m.c. 



OTROS MONTES QUE «ttmiTOTOttir fgflglKA MATERIA 

Los montes que hemos citado anteriormente constituyen las 

bases del aprovechamiento de la fábrica, fienen su salida natural 

por el rio Irati, ya que pertecen a la cuenca superior del mismo, 

y este medio de saca fué* el que inspiró la idea de la explotación 

de estos montes, idea que cristalizó primeramente en la construe*-

ción de un aserradero en Aois, en la misma orilla del rio, y lue

go en la fábrica de destilación,ante la cantidad de residuos ina

provechables, de otro modo, que el aserradero producia. 

No obstante no son los únicos montes que suministran pri

mera materia, sino que también la Sociedad se queda con muchas de 

los aprovechamientos por subasta, que 1& Mpútaeión de Navarra au 

toriza en los restantes montes de la provincia, pertenecientes a 

los pueblos» 

Ninguno de estos líltimos montes esta ordenado, pero para 

tener una idea de la cifra anual de maderas que de ellos se extrae, 

damos a continuación un resumen de.los aprovechamientos primarios 

realizados durante' los años, 1*926 a 1.940, citando solamente aque 

líos montes que por no estar muy alejados de la fábrica, han sido 

alguna vez rematados por la Sociedad» 

Aprovechamientos primarios'por subasta 

1936 

H 
II 
tí 

íí Año 
n 
it 
II 
ti 
ir 
ii 
II 
II 
I! 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
If 
II 
II 
II 
ft 
II 
II 

II 
fl 

Pueblo• 

Burguete 

Espinal-

Grarralda 

Mezquiriz 

Aprovechamiento. 
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Tasación Subasta Especia 
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Aprovechamientos pr imarios por subasta 
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Aprovechamientos primarios por subasta 
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15*119 estíreos 



MEDIOS DE SAGA* 

* Descripción 

Como medios xle saca piaetĵ edos en estos montes, para lle

var la madera a la fábrica, se emplean arrastraderos, cables, via 

fluvial y transporte por carretera. Los dos primeros y él tercero, 

por lo que a los pequeños regatos se refiere, son medios de saca 

propiamente dichos» La flotación por el río Irati y la eafrfcetera 

son mas "bien medios de transporte. Es decir, las maderas llegan, •' 

en definitiva, a la fábrica por el río Irati o por carretera, p£ 

ro, evidentemente, en la mayoría de los casos, ni el río ni la -

carretera llegan precisamente al tramo en corta, siendo por tan

to, necesario utilizar otro medio de transporte que condúzcalas -

maderas, desde el monte hasta una de éstas dos vías, y esto se coi 

sigue por'medio-de arrastraderos,6 por cable» Hasta tal punto es

tos distintos procedimientos, se complementan,que es muy frecuente 

que la madera llegue primero por arrastraderos, hasta el cable,ê s 

ta se encarde después,, de llevarla hasta el río, o.la carretera, 

y una de estas vías, sea, por último, la que la transporte a la -

fábrica» 

Arrastradero s 

Este primer paso.de la. saca, es inevitable en cualquier -

tramo en cbrta. La madera, después de/abatida queda diseminada — 

por el monte, y para su saca, hay que empezar por concentrarla, -

bien sea en la estación de partida de un cable, en algún regató -

de cierta importancia, en el propio río Irati, 6 en la carretera. 

Tamos a describir los arrastraderos observados durante ruee-

tra visita al monte Aezcoa, Cuartel E, tramo IV, subtramo f, en-el 

cual estaban realizando la ŝ aca» . 

El arrastradero, se divide en dos partes» Una principal,y 

permanente; la segunda, son una serie de arrastraderos"secundarios 

que.afluyen al principal, y por los cuales llega la madera a éste. 

http://paso.de


El arrastradero principal ̂ s de pequeña pendiente y cons

truido a media ladera" o siguiendo 'una linea de reunión de aguas. 

Se construye haciendo un pequeño desmonte y aprovechando 

la tierra extraída para formar un pequeño terraplén, logrando asáf 

una explanación de 1,50 m» aproximadamente, sufieiente para el pa 

so de una yunta de mulos» En caso necesario, para consolidar la ex 

planación se ponen del lado del terraplén, sosteniéndolo, a todo 3o 

largo del arrastradero, una serie de troncos delgados o zarzos, SOJÍ 

tenidos por estacas clavadas en tierra* 

TransverSalmente, enterradas en la explanación van coloca

dos a distancias variables de 0,50 a 1 m», otra serie de rollizos 

que no asoman a la superficie., mas que su arista superior» Esto fa 

vorece el deslizamiento de los troncos, dando a los mulos mayor ca 

paeidad de arrastre» Al mismo tiempo, consolida la explanación evi 

tando que las cabezas de los troncos arrastrados, se claven en tie

rra» 

La explanación tiene un pequeño peralte de inclinación con 

traria á la úe la ladera» 

Los arrastraderos secundarios ño exigen por lo general pre 

paracion alguna, y solamente el paso de los bueyes y la madera, de

jan sobre el suelo la tierra completamente removida, única señal,-

que demuestra su existencia» Son de mucha mayor pendiente, amold|b 

dose a las necesidades de la saca y topografía del terreno» A su -

mayor pendiente, es debido,el que el arrastre se realice por bueyes 

y no por mulosj la yunta, aquí, mas que arrastrar., lo que hace, en 

muchos momentos, e.s sos tener ("aguantar*) los troncos, que en virtufc 

de la pendiente, resbalan por su propio peso, circunstancia, a l a 

gue se adaptan mucho mejor, los bueyes, que los mulos» 
* • • - . • 

En caso de terrenos muy secos, es frecuente regar los arrajs 

traderos, para favorecer el deslizamiento. 

En el caso que estamos describiendo, el arrastradero termi 

naba, en la estación de partida de un cable, entonces en montaje, 

que terminaría la saca hasta el río* 



Cablaa. 

los cables empleados, son portátiles y .de montaje, sencillo, 

lo que permite adaptarlos a las necesidades de la saca, transportan 

.dolos al nuevo lugar de corta, una vez realizada la saca. 

No llevan contrapeso "y constan simplemente de una estación* 

de salida, y otra de llegada,-en cada una de las cuales existe una 

polea guía horizontal para el cable tractor. El cable vía, es do

ble, o mejor dicho, existen dos cables vías, uno de ida y otro de -. 

vuelta, cada uno de los cuales está anclado en ambas estaciones,an

claje que en muchos casos, consiste simplemente en atarlos a la ba

se, de un pino* 

En todos los casos posibles, la tracción es automática,apro 

vechando el peso de las vagonetas "carpadas, siendo ¿sto lo mas fre

cuente, ya que la estación de cabeza está por lo generaly en el pun 

to más alto. 

Aún en el caso de que haya que salvar una divisoria, se pueé 

de-lograr el movimiento automático, siempre que, prescindiendo de -

los rozamientos, sea; 

P x n X sen Y > ¥ n' sen y¡> 

a x sen > n'xsen *> f y 

como n y nf son proporcio 

nales á I y l'1 1 sen f y 

L1 sen Y1 & sea; CD y CE, 

circunstancia que siempre 

se cumple,puesto que la estación de salida A, siempre está a mayor -

altura, que la de llegada B* 

P = carga de una vagoneta (diferencia entre la vagoneta cargada y 
descargada) •+peso propio -t- **<° ¿¿ble ft¿.U>»cf»r) 

n = Número de vagonetas de C a B 

n'= " " de A a C 

Claro está, que esto solo ocurre una vez qué las vagonetas 

cargadas,- ocupen toda la linea.Por ello, para iniciar el molimiento, 

es necesario arrastráis las vagonetas, con yuntas de bueyes, hasta -

que logren pasar a CD en número suficiente para lograr, automática-

a 

mente el arrastre de las situadas en AC. 



El funcionamiento en estas condiciones es sencillísimo•Fre 

nada la polea de cabeza en A, se carga una vagoneta. Una vez carga

da, se suelta el freno hasta que avisen desde B por teléfono la lle

gada de la.vagoneta, frenan de nuevo y mientras B descarga y pasa -

el carrillo al cable de vuelta, A carga otro gárrulo que allí ha -

llegado vacío, y así sucesivamente. Una vez lograda.la equidistan -

cia entre las vagonetas, es innecesario el uso del teléfono, desde 

este punto de vista, aunque es siempre necesario, caso de no verse 

B. desde A, para avisar averías, etc. 

Los caballetes son simplemente dos troncos dé pino clava -

dos en tierra, uno para el cable de ida y otro para el de vuelta. 

Estos troncos sobre todo en los caballetes, en que hay cambio de -

dirección,van reforzados por otros tres que se acoplan por su par

te superior, al principal, e inferiormente con la inclinación varia 

ble, van clavados en tierra. 

Los cables que se hallaban en funcionamiento durante nues

tra estancia en los montes, eran tres: 

Desde Iraón (Aezcoa) fcasta el río ..... 1^800 Im. longitud 

Desde Arrieta (Irati) a-la carretera .. 2,800 ,f " 

Desde Hemendía a la carretera 12,000 M H 

Este último sacaba leñas de haya. Los carrillos cargados,lie 

gabán hasta una plataforma construida enlla margen izquierda, aguas 

abajo, del río Irati; allí descargaba!por un corto lanzadero metáli 

co,y llegaban al cauce del río,sobre cuya margen izquierda había una 

enorme pila de leña, esperando las crecidas del río, para ser arras-

tradas. Una vez descargados,los carrilos, seguían su curso,- cruza -

ban el río, y en la estación "final, situada en la margal derecha, al 

lado de la carretera Aoiz-Orbaicete, se les cambiada al cable de vuel 

ta. 

El numero de carrillos cargados en línea, era de 180, dis

tanciados por terminó medio 66 metros, con una velocidad de llega

da de 12 carrillos por hora, a razón de 1,25 m/3, siendo por tanto 

la capacidad de transporte de 15 m/3 (no estéreos) por hora. 



Los diámetro de cable empleados eran; 

Cable vía de ida ( cargado) • • .. 28 mm« 
,! •'* de vuelta (vacio) ... 18 rf 

"• tractor...... 18 " 

Vía fluvial. ' 

El medio de saca y transporte mas empleado, es utilizando 

para ello el río Irati y todos los afluentes y rebatos aue a él -

concurren. 

El transporte de la umdera por el río Irati, se verifica 

en dos tiempos, uno hasta el pantano de Irabia y otro hasta Aoiz. 

La madera, durante el verano, es arrastrada hasta el cauce 

de los regatos, donde al llegar las lluvias, es puesta en flota -

cidn y conducida al cauce superior del río, que la.-transporta,.'por 

último hasta el pantano* Algunos regatos no llevan agua suficiente, 

aún durante el invierno, para realizar la flotación. En estos cases 

se construyen pequeñas esclusas de madera, que forman un pequeño -

embalse. Al abrirlas, en un momento dado, se provoca una pequeña ave 

nida, suficiente, para realizar el arrastre d'e las maderas situadas 

aguas abajo; 

El pantano hace el papel de depósito regulador, y desde ál, 

vai dando salida a los troncos, por medio de compuertas» expresamen

te construidas a este fin, que vierten a una rampa de pendiente sua. 

vej¿ 

Las maderas, son conducidas, por ultimo, flotando hasta*%& 

laguna,w de donde son sacadas, chorno ya indicamos» . 

En esta última parte del curso del río, próxima a la lagu-

na, existen malecones, eneauzamientos, compuertas, etc., encamina

das a dirigir y regular, en lo posible la llegada de la madera. Ho 

obstante, en avenidas excesivamente fuertes, los troncos saltan el 

dique final de í'La laguna"y se desbordan, recuperándose en parte, -

aguas abajo y remontándolos a la fábrica por carretera. 

También es frecuente, ver troncos clavados en el fondo del 

río, a causa de los movimientos bruscos que sufre la madera, unido 

a que su larga permanencia en el agua, les hace aumentar de densi-



dad* 

transporte por carretera. 

Se emplea únicamente este procedimiento, en aquellos montes 

que no pertenecen a la cuenca del Irati, co^a que, generalmente ocu

rre en aquellos montes de los pueblos en los que, accidentalmente, 

la Sociedad se queda con alguna subasta» 

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA SACA 

Arras t rad e ro s. 

El precio de arrastre el m/3 de madera, es muy variable pues 

depende denumerosos factores* La topografía del terreno, hace varia

ble el rendimiento que una pareja de bueyes puede dar» Además, la- sa 

ca está gravada, también, con el coste de preparación y arreglo del 

arrastradero-, a su vez, muy variable por la topografía y. naturaleza 

del terreno, sobre todo, en lo que a pendiente y humedad se refiere. 

Admitiendo, como termino medio, que en 500 metros de arras

tradero,una pareja de bueyes realice 10 viajes diarios, con-una car

ga, por viaje, de 500 kilogramos, y fijando un jornal de 100 pesetas 

para la pareja de bueyes con conductor, resultan los 5.000 kilogra

mos a 100 pesetas el medio kilómetro. 

El precio de coste de la saca con juntas de bueyes, puede -

cifrarse, por tanto, en 40,QO pesetas tonelada y kilómetro, ó sea, 

admitiendo para el metro cúbico un peso de 1.000 kilogramos, resul

ta el coste de la saca a 40i00 pesetas por m/3 y kilómetro• . 

Cable. 

Aunque no hemos tenido ocasión de comprobarlo, por no-tener 

datos del coste del material, y del establecimiaito del cable, la ci

fra que "nos han indicado es de 24,00 pesetas m/3, en lo referente al 

cable de Remendía, es decir, en un recorrido -de 12 kilómetros, lo -

que supo,ne un precio en la saca de 2,00 pesetas por m/3 y kilómetro» 

Via Fluvial. 

Los datos que damos para el cálculo, han sido tomados de la 

Valoración propuesta en el Plan d e Aprovechan i entoa del monte La Cues 



tión, correspondiente al año 1941-42. 

La cantidad de madera que, por término medio, llega anual-

mente a la fábrica es: 

Monte Especies Madera (m/3) Leñas (m/3) 

La Cuestión Haya y pinabete 5#000 3»500 

Aescoa . . . . Haya 7»500 

.6 sea, un total de 16.000 metros cúbicos» 

. Los gastos que esta saca implica son: jornales de obreros, 

amortización de la presa y gastos varios de conservación de eompuer 

tas, manejo, guardería, etc. 

La operación del transporte déla madera, se realiza con -

•cuadrillas de barranqueadores, que actúan durante el periodo com -

prendido entre 15 de Octubre a 15 de Abril. Hay dos cuadrillas,com 

puestas cada una, de 10 hombres^ aunque en realidad las dos cuadri

llas solamente actúan* una vez que la madera llega al sitio denomina 

do "Los Aguas11, unióg. del río Irati con el Legarza. - ; 

Calculando que cada individúo gane 500 pesetas mensualestre 

sulta como importe de los jornales 60.000 pesetas. 

En la amortización de la presa, solo sé tomará en cuenta -

la mitad, ja que esta desempeña dos funciones, una facilitar las 

avenidas para el transporte de la madera y otra, suministrar ener

gía eléctrica a Pamplona, ferrocarril Pamplona-Aolz-rSanguesa, etc. 

Esta amortización, se calcula en otras 60.000 pesetas. 

Por último, los gastos de conservación de compuertas, mane

jo, guardería, etc., ascienden a unas 20.000 pesetas. 

Como resumen de gastos tenemos.: 

Jornales • 60.000 pesetas 

Amortización presa •• 60.000 w 

Compuertas, guardería, 
etc 20.000 " 

T o t a l . . . . . 140.000 pesetas. 

Como se transportan 16.000 m/3 resulta un precio medio de 

transporte por medio cúbico de nueve pesetas. 



(Transporte por carretera 

El precio de este transporte es de 'l,a5Q. pesetas» tonelada 

y kilómetro « 

En caminos vecinales ligeramente arreglados y m& maoho •—' 

peores condiciones de tránsito, que la carretera., este precio sé ' 

eleva a $,15 pesetas tonelada y kilómetro* 



ÉPOCA DE CORTAS 

El momento de la corta, viene impuesto en estos monte»-por 

el clima» Durante el invierno,, están completamente cubiertos ,, des

nieve, siendo por tanto imposible realizar la corta* 

Esta.se efectúa aprovechando1 los meses de fin de Primave--

ra, Teranp y principio de Otoño* 

Los árboles, son apeados, e inmediatamente descortezados, 

para lo cual, van dando los leñadores una serie de golpes sobre el 

tronco, con el revés del hacha,que hacen desprenderse la oorteza» 

La madera, permanece durante el verano, en el monte hasta 

que se- puede hacer la saca por el rio, en invierno» Esta espera de 

la madera del monte, es, por tanto, obligada,pues>hav que tener e& 

cuenta, además, que la. madera recien apeada no flota, ya que es -

mas densa que el agua, siendo necesario que se deseque,en parte» 

Esta espera* tiene el inconveniente, de que durante el tiem 

po que la madera permanece apeada es atacada por ttel pasmo", enfer 

medad criptogamiea que causa bastantes daños en la.maderary de la 

cual vamos a dar a continuación sus características* 

DASOS PRODUCIDOS EH LAS MADERAS POH ATAQUES DE HONGOS 

Dado que es muy frecuente en esto montes encontrar árboles 

atacados por hongos, algunos de los cuales, como son los producto

res de la alteración de la madera llamada"pasmo", hace disminuir,-
0-• • 

notablemente, el "rendimiento' económico de la madera, vamos a indjt 

car los principales y sus características, haciendp notar en primer 

lugar, que gracias a la información recibida del competente Ingenie, 

ro de la Sección de Hongos del Instituto Forestal de Investigado -

nos y Experiencias» D. Josa Benito, nos ha.sido posible reunir es -

tos datos» 

Las alteraciones inicológicas de la madera», que deben ser -

tonadas en consideración, son las llamada», "corazón rojo** y *pas

mo", puesto que la "madera verde*, que tambián se encuentra en estos 

montes, solo puede considerarse como curiosidad criptogamiea, ya -
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que el daño es nulo, si tenemos en cuenta que solo se origina en 

maderas ya muy descompuestas» 

De un modo general, el ataque de los hongos, sobre el ár

bol en pié, se realiza en el corazÓji. la albura por cuyas últimas 

capas aún eircula la savia, es un medio mucho mas resistente,, difi 

cil de ser invadido por el micelio del hongo, Estas pudriciones -

del corazónr son las que orginan el fenómeno, tan frecuente en -

nuestros montes, de los arboles huecos» 

. Por el contrario,- en el árbol apeado, es la albura el el£ 

mente mas vulnerable al ataque» Su madera, ha perdido en estas — 

circunstancias, el único defensor que tenia en vida, la savia en 

circulación, es una. madera mucho mas blanda y fácil de penetrar — 

que el corazón y, además, en ella encuentra el hongo toda una se

rie de elementos nutritivos, facilitado por la savia elaborada» 

Ejemplo» típicos de estos dos modos de¿ ataque son realiza 

dos por los hongos productores del "corazón rojo** y "pasmo*. 

El "corazón rojoH es producido, princi#almmnte, por dos -

hongos; el Hypoxylon coaejiMum BuH», del orden Pireniales, fami

lia Xilariace os y el SchizophylXu® éommune Jries»,*del orden Him« 

niales, familia Agaricaceos» 

£1 ataque se realiza a travls de una herida del árbol, ge^ 

neralmente, una rama rota; el micelio, penetra hasta el corazón del 

árbol y allí émplieza a desarrollarse produciendo un núcleo de pu -

drición. EL árbol, entonces, reacciona contra esta invasión, pro -

duciendo, en toda la"longitud del corazón y, preferentemente, aire 

•dedor del núcleo, una madera de protección» En esta madera, se pue, 

den observar, gran cantidad de "tyllos® y materias pardas de dura

men, como, asimismo, sustancias tánicas y gomosas» 

Por tanto, el "corazón rojo", aunque provocado por el hongo, 

es producido por el mismo árbol al reaccionar contra el ataque, — 

pues la pudrición propiamente dicha, que el hongo origina, queda -

•localizada en el sitio de la invasión, sin perjuicio, naturalmente, 

de que pueda extenderse» 



&• muebles» ya que u n va aJL naya €» J» ooior oxanco xipico, que «a 

una de sus características mas preciadas» 

Otra de las causas de su depreciación, es que esta madera 

es inapropiada en la elaboración*de traviesas, porqu* los numerosos 

*tallos* que posee, obstruye los vasos, siendo muy dificil la la -

yección de las mismas»,. 

EL "pasmo1*, es producido por los mismos hongos que el Beo— 

razón rojo*, pero actuando en la albura, una vez el árbol apeado. 

Ya hemos indicado anteriormente que la madera, debido a que 

los rigores del clima, impiden hacer la corta en invierno, perman£ 

ce descortezada en el mpnte durante largo tiempo, j %n estas condi 

ciones es muy fácil, que una espora, se ponga en contacto con •!!*, 

germine y extienda su micelio por la albura del troneo» Despuás.pa 

ra su transporte a la fabrica» son arrojados los troncos al qgua,me 

dio que no solo perjudica en nada la vida del hago* sino que, por 

el contrario la favorece, llegando a extsnderse el ataque, al cora 

zón y produciéndose, la invasión completa del tronco» Es decir* -

que el hecho de existid un.elevado número de troncos atacados, se 

debe, en gran parte, a la inmejorables condiciones del desarrollo 

que est* medio de. saca'proporciona» Buena prusba de ello es que la 

madera sacada por carretera, al poco tiempo de la corta» es mucho 

menos atacada» 

Es interesante hacer notar, el menor rendimiento que de es

ta mañera se obtiene en destilación, hecho^ comprobado por tácnicos 

alemanes» Esto es, por otra parte, perfectamente comprsnsibls, ya 

que se trata de descomposiciones de la madera, que indudablemente, 

afectarán a la composición de la lignina» 

En cuanto a la "madera verde1*, es una alteración,que produ

ce, en maderas ya descompuestas y abandonadas en el monte, el Chlo-

rosplenium aeruginosum Not» ó Peziza aeruginosa Hart., del grupo de 

los Discales» 

El color verde de la madera,es producido por una sustancia 

llamada silindeina, segregada por el hongo, que es. insoluble ejfc el 

agua, habiendos sido empleada industrialmente, para tefíir otras ma

deras 



Precio del ra/3 de madera en pi&» 

Como la mayor parte Jala madera que consume la fábrica - . 

llega por el ríof haremos la valoración ateniéndonos a este medio 

de saca, refiriéndonos a los montes Aezeoa y La Cuestión, solamen 

tef̂  

Monte Aézcoa. 

Este monte suministra anualmente a la fábrica 10.320 m/3 

de madera* Los aprovechamientos, se realizan anualmente en los dis 

tintos tramos y subtramos, con arreglo al plan de ordenación de di, 

clios montes. 

Los gastos de saca y transporte son, por tanto, dis'ti's 

ios según las distancias de estos tramos al río. Hecho el cálculo 

para cada una de las Secciones que componen dicho monte, y hallado 

el término medio, resulta la cifra de 44,70 pesetas, cantidad nece

saria para apeo y transporte del m/3 hasta Aoiz/ 

Las pérdidas que origina el transporte por el río, se cal

culan en un 5^ y el rendimiento en aserradero, de un 50 a 55$• 

'Es decir, el m/3 # el monte, se transofrma del modo siguien 

te: 

Tablón y tabla ........ 55$ 

Residuos •. 40$ 

Pérdidas y transporte . 5 $ 

Fijamos en 100 pesetas el importe de la tonelada de resi

duo, y en 450 pesetas, el m/3 de producto elaborado en el aserra

dero . ' 

Las partidas de gastos como son: apeo y deseorteaamiento, 

transporte, aserrío, etc. no se realizan simultáneamente, sino que, 

así como el apeo p.e. se hace al principio, la transformaci6n en -

madera elaborada en el aserradero, se hace al finalj Como entre am

bas operaciones media el tieapo de un año aproximadamente los inte

reses del capital necesario para estos gastos, se calculan por un 

tiempo de seis meses. 

En cuanto al importe de la madera en pié mas el 10$ de lia-



puestos sobre aprovechanientos f o r e s t a l e s , que lia de abonar e l r ama

t a n t e , según acuerdo de l a Excm.a Diputación, d e l d ía 23 de Enero de 

1942, enteo de sus f a c u l t a d e s , según convenio firmado e l 8 de no viga 

bre de 1941, admitiremos que t ranscur re año y medio, a l o s e f e c t o s -

de l o s i n t e r e s e s devengados» 

Los guatos de g e s t i ó n t é cn i ca , se f i j a n en 1,25 pese t a s , por 

unidad de volumen» 

Él tan to por c ien to de i n t e r é s que emplearemos se rá e l 5$# 

Consideremos como ultimo gas to , 0,68 p e s e t a s , por amort iza

ciones» 

R. E S ü -.M E N 

' * Pesetas 

55/C de madera elaborada a 450 p t s , m/3 . . . . . . . . . 247,50 

í de -residuos a 100 p t s . Ste,»»Densidad 0,850 ••» 34,00 

Gasto de-operaciones necesar ias- para colocar . •— 
l/Í en Aoiz . • . . 44,70 

Aserrío y despiezo de 1 m/3 ingresado en sierra» 31|48 

Gasto s gestión técnica ........ ....» 1,25 

Amortizaciones • •••••••••••••.•••• 0,68 

INGRESOS 

Madera elaborada ...... ...............••••• 247>50 

Residuos . 34,00 

TOTAL»......., 281,50 

GASTOS 

Colocación de 1,m/3 en Aoiz ••••.••••••••»....»• 44.70 

Aserrío 31,48 

Gestión técnica • 1,25 

T O T A L . . 77,43 



Gastos mas sus intereses al 5$, durante seis meses: 

77,43 ( 1 4.0,025 )•-= 78,935. 

Importe del m/3 en p±ét más un 10^ con sus intereses, en año y 
medio. 

C z *' lo" ) ( X + ° ' 0 7 5 ) s ^ x Q,1075. » x*.lfI825/f 

Beneficio industrial 10 ?£* 

Cx• + «i. + 77,43.) --iQ- = o, l l X4- 7,743. 

281,50 = 73,935 +x.l,l825 + 0,11x4- 7,743 4- 0,68 

194,342>1,2925x , , 

x = 150,00 pesetas 

Xeñas. 

Para valorar el metro cúbico de leñas, en pié, en el 

monte, tendremos en cuenta los siguiei tes gastos: 

elaboración y preparación del m/3 ........ ' 8,00 Pesetas 

Gastos de trasporte hasta el.río .. 

Transporte fluvial a Aoiz ......... 

Gastos de administración .......... 

Üíotal gastos. .... 

Precio de la tonelada de leñas en Aoiz 

Pérdida en el transporte por el río ... 

25,00 « 

9,00 « 

1,00, » 

43,00 pesetas 

.. 100,00 pesetas 

.. 20 i 

Consideraremos el mismo tanto por ciento y plazos, en la 

determinación de.intereses. 

INGRESOS 

80 i> de lefia recogida en Aoiz, a 100 Pts..... 80,00 Pesetas 

80= ( x l - | - ), ( 1* 0,075 ) 4- 43. (l + 0,025 '} 4- -T 

31,625= x. 1,2925 

x 4- 43 4- JQ 

x == 24,46 Pesetas 



Yaloración de l m/3* en x>íé* 

Gastos* -

Arrastre hasta el pantano 

Admitiendo una distancia media, de 500 m* desde los subtra-

mos al pantano, el arrastre del m/3 a razan de 40 pts. Km. y m/3 -

resulta en 20 pts. 

Batida, troceado y preparación de leñas ......*........ 8*00 pts. 

Tramsporte fluvial ...... .............. 9 *G0 " 

Descomposición del metro cúbico en pie* 

Perdidas por transporte fluvial ............ 5 °f» 
Hendimiento en«madera elaborada ...... 55 $ 

Hesiduos .....•..••.....•...•.... ...... 40 $ j 

Aserrio y despiezo del m/3 ingresado en sierra ......•• 31*48 pts. 

Ingresos 

55 j£ de madera, elaborada a 450 pts* m/3 ............... 247*50 pts. 

40$ de residuos a 100 pts. tonelada .................. 34«00 n 

T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281*50 p t s . 

Gastos 

Batido* tronceado y preparación de lenas .. *.. ..•, 8*00 pts. 

Arrastre hasta el pantano de Irabia .........;......... 20 *00 " 

transporte fluvial 9*00 M 

Gestión técnica , 1*25 M 

Aserrio y despiezo del m/3 31*48 w 

T o t a l . . 69*73 Pts. 



jaatos mas sus interssea al 5 ̂ .durante a«is meaes: 

69*73 Ct t 0*025) =71*47 

Importe del m/3 en pié* mas el 10 $> de aprovechamientos con 

sus intereses al 5 $ durante año y medios 

(x t -:jg- )•(! f 0*075) = X.1*1825 

Beneficio industrial: 

( U ^ t 69̂ 73) . ~ | - = 0*11.x f 6*973 

281&50 = 0 * i t . x ' t 6S*973 t x . 1*1825 f 71*47 + 0*68 

20£*377 «• 1**2925.x 

x = 155*80 P t s . 

Leñas 

Valor del m/3 de leñas en Aoiz ................. 100*00 Pts» 

Gastos por m/3: " • 

Elaboración y preparación ............... 2*00 Pts. 

(Transporta al pantano ................... 15 *00 * 

Transporte fluvial ..... 9 *00 * 

Gastos de gestión técnica 1 * 00 * , 

T o t a l . . . . . . 27*00 Pts. 

Párdida de transporte por el rio ....... 20 $> 

Ingresos, 80 $ de leñas, a 100 pts. = 80 pts. 

80 = (ityf).(t t °
, 0 7 5 ) + 27*(1 t 0,f025) t —

; ~ 

•49^625 » x.1>2925 

* « 38*45 P t s . 



ESTUDIO ECONÓMICO • 

Los datos para este estudio tienen el mismo erigen que 

indicamos en la fábrica de Tillaverde, siendo aplicables las -

mismas observaciones que allí reseñamos: 

GAST03.DE FABRICACIÓN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

AffO 1.942 

C O N C E P T O Imparte . 

Leña para carbonizar ........••...•.•.. 396.923f00 Pts. 

Combustible en calderas . 184.107*00 H 

Id. en retortas 128.225,00 M 

Personal administrativo 11.186,00 M 

Jornales .. / ..'... 88.130,00 M 

Accidentes ............................ 444,00 H 

Mano d e obra: 

Subsidio vejez 1.864,0© M 

Id. familiar y cuota sindical .... 6.482,00 *» 

Seguro de accidentes 2.628,00 w 

Solvente para recuperación acético ... 33*973,00 M 

Aceites y grasas 4.500,00 w 

Reparaciones • 35.087,00 H 

Contribuciones 28.000,00 H 

Seguro contra incendios •••••.*•••••••• 4.300,00 H 

Energía eléctrica ..•..•*..•••••••••••• 10.800,00 * 

Gastos generales Sección ....... 39.500,00 " 

Gastos generales Sociedad(parte propor
cional) 52,500,00 » 

Amortizaciones 33»000,00 w 

Interés capital inmovilizado .......... 48.100,00 ,f 

TOTAL GASTOS 1.109«748,00 Pts. 



L©s productos obtenidos en la fábrica durante el trimestre lian 

sido: 
Carbón . . . . . . . . . 761.078 Kgs. 

Alqui t rán . . . . . . 96.770 n 

Aeid© acátie© -
anhidr© ..... 32.160 M 

Acetat© de cal * 87.399 M 

Metileno #.*•..• 36.338 I>itr©s. 

El costo total lo distribuimos del modo siguiente: 

Fabricación de carbón ........... 35,00 ̂  

Id. de alquitrán .. 

Id. ácido acético • 

Id. acetat© de cal 

Id. . me til en© ...... 

De esto resultan los siguientes c©st©s 

Costo total. 

Carbón .. 388.412 Pts. 

Alquitrán .............. 49.939 " 

Acido acético anhidr© •• 266.33S H 

Acetato de cal ;........ 260.791 M 

Metileno bruto .. . 144.267 H 

4,50 £ 

24,00 <f> 

23,50 # 

13,00 í» 

Costo de 1.Q00 ggs. 6 Lts. 

510,34 Pts. 

516,05 n 

8.281,68 * 

2.983,91 " 

3.970,14 « 

S u m a 1.109.748 Pts. 

COSTO DEL ACIDO ACÉTICO EN SUS DIVERSAS CLASES Y GRADUACIONES. 

En el cuadro anterior hemos 'visto el costo del ácido acá 

tico anhidro, pero en el mercado se vende según sea ó* no rectifi 

cado y con arreglo a su graduación: 

De la fabricación se obtiene aproximadamente en partes -

iguales cristalizable e industrial y con graduaciones de 97 - 982 

y 902 para el cristalizable y de 802 y .402 para el industrial. 



Para dar un costo aproximado de las clases y dado que las 

de mayor graduación tienen que satisfacer meaos portes que las de 

menor, en relación a la cantidad de ácido que contiene el produc

to, fijan el costo de las mismas en la forma siguiente: 

Costo de 2 Kgs. de ácido acético anhidro (según 

cuadro anterior) .. ....••.....•.•• 16,56 Pts. 

Costo de 1 Kgs. de ácido cristalizable ........ 9#48 H 

Costo de 1 Kgs. de industrial anhidro ......... 7*08 

Es decir, al costo de 8,28 pesetas Kgs. del ácido acético 

anhidxo se le rebaja 1,20 pesetas para el industrial anhidro con 

cargo al cristalizable. 

El ácido cristalizable se vende con dos graduaciones, una 

de 97/982 y otra de 902* Para estas distintas graduaciones se fi

jan los costos siguientes: 

Cristalizable de 97/982 #.# # 9,243 Ptas. Kga. 

Id. de 902 8,53 • w •* 

Por ultimo establecen la equivalencia entre el costo de -. 

2 Kgs.. de ácido acético cristalizable de 902 y otros los de indus 

trial de 802 y 402, respectivamente, fijando los costos de estos 

últimos del modo siguiente: 

Industrial de 802 ...... 5,74 Pts. 

Id. de 402 ...... 2,79 « 

*' PRODUCTOS THANSFOmCADOS. 

METAMOS.-

Se obtiene a partir del metileno bruto, del cual se kan -

empleada durante el trimestre 36.338 litros producidos en Aoiz, -

más 16.229* procedentes de Villaverde. 

Xos costos de ambas cantidades de metileno bruto son las 

siguientes: • 



Metileno bruto transportado de yjllaverde a Aoiz» 

Costo de 1.000 litros en Villaverde ...... 3*095,00 Pts. 

Aumento de 3,09 # por pérdida de transporte .. 95,63 ff 

Portea 172,00 * 

Costo 1.000 litros en Aoiz .......... 3*362,63 Ptas. 

Costo medio del metileno bruto. 

Costo de 36»336 litros producidos en Aoiz a 3,97 pts... 144.267 Pts. 

Costo de 16.229 H procedentes de Yillaverde a 3^36 

_. pts............................. g4*5g9 w 

Costo de 52.567 de.metileno bruto en Aois ............. 198*796 w 

Costo medió por litro ... 3,781» 

Costo de obtención del metanol. 
' " ' . ' ' ' ' " ' • • " » ! I MHIMII1 | II I I 

52.567 l i t r o s de metileno bruto a 3,781 p t s . . . . . . . 198.796 P t s . 

Jo rna les 7.357 * 

Vapor 67*132 » 

273*^85 w 

Con este gasto se han obtenido 31.988 litros de metanol y 

10.591 litros de alcohol para disolvente, de diversa graduación» 

Costo del litro del producto ... 6,418 Pts. 

K)BM0L.-

Se han empleado 29.095 l i t r o s de metanol a 

6,41o p t s s . • » . . • * « • . » « « « « • • • • • • • • * . * 186.732 Pts* 

Jo rna le s • . 7*357 M 

Vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . 19.619 »' 

Reparaciones • • 5.013 w 

3?otasl gas tos . . . . . . . 218.721 P t s . 

Con este gasto se han obtenido 32.074 Kgs. de formol. 

Costo d e l Kgs. de formol . . . 6,82 P t s . 



Costo d e la acetona industrial en Aoiz. 

Costo de 1*000 litros en Villaverde a 17,00 pts..... 17*000,00 Pts. 

Aumento de 3,09 ̂  de pérdida en el transporte a Aoiz 525,30 ** 

Portes ...................... .. 172,00 H 

Costo de 1.000 litros de acetona indus
trial en Aoiz .. .. 17.697,30 Pts.. 

Desnaturalizante. 

• Este producto se vende por indicación de la Dirección Gene 

ral de Aduanas. 

Para la obtención de 10.000 litros de desnaturalizante se 

han empleado: . 

7»785 litros de métileno a 3,781 pts. ........... 29«,435,0O Pts. 

2.215 de acetona industrial a 17,697 pts. ....... 39*198,00 » 

3?otal gastos ..68.633,00 Pts. 

Costo del litro de desnaturalizante •• 6,86 Pts. 

Carbón para gasógenos. 

Este carbón para ser empleado por los gasógenos debe te — 

ner unas dimensiones aproximadas de 45 m.m. como máximo y 12 m.m. 

cómo mínimo, para lo "cual es preciso triturar el carbón bruto ob 

tenido en la fábrica. ' 

Costo medio del carbón bruto. 

Costo tonelada en Aoiz ..... .. 510,34 Pese tas 

Costo tonelada en Villaverde .......... 519,42 ** 

S u m a 1.029»76 Pesetas 

Promedio . 514,88 Pesetas. 

Costo elaboración. 

Costo tonelada carbón bruto ......... o 514,88 Pesetas 

Jornales en trituración, energía eléc
trica y envasado .• 60,00 tt 

Suma de gastos ......... 574,88 Pesetas 



Con este gastóse obtienen 650 Kgs* d« carbón para gasÓ '" 

geno, 3.000 Kgs. de carbón menudo y 5 ̂  de merma por inservible. 

Fijando, e n 200 Pts» el valor de la tonelada de carbón menudo -

que se aprovecha en lo© hogares de la fábrica, resulta que los -

650 Kgs. de carbón de gasógenos cuestan 514,88 pesetas,§sea -. 

792 pesetas, tonelada» * " « 

A continuación de este Estudio Económico, la Sociedad -

solicitó un aumento sobre los precios de venta vigentes de los 

productos elaborados en sus fábricas-» 

Estos precios los fijó, sumando a los precios de coste, 

obtenidos un 31,58 i° que razonó del siguiente modo: 

Beneficio industrial.- 25$* 

Establece este alto beneficio industrial, teniendo en -

cuenta los grandes imprevistos que siempre gravitan sobre esta 

industria, sobre todo en las presente circunstancias• 

Cómo además, sobre el preció de venta debemos satisfacer 

a la firma alemana ^Degussa11 de Prankfur, sfgun contrato, por -

trabajar con sus patentes un 5 ̂  de la venta de los productos, 

es por lo que aquellos deben ser -gravados en un 31,58 J¿# • 

Los precios de venta que solicitó la Sociedad,y que no 2B 

fueron concedidos, son los siguientes: (se indican también los -

precios de venta en el ano 1936). 

Precio & venta soli Precio de venta 
citado por 1,000 Ks¡ ®& el año 1936. 

o litros. ' ,. 

Carbón para hogares ...... 677,50 Pts. 150,00 Pts 

» « gasógenos ..... 1,042,10 « T — • 

Acetato de cal • 3.926,20 w -— 



Precio de venta soli Precio de venta en 
citado jpor 1.000 Kg. el año 1.936. 

o litros. 
istaliza— ( m * i/--.» o.. — 
g 97/98^ ( 12.161,83 pts. ; 3*050,00 Pts. 

id.de 90^ ('11.233,68 "' 

en 
,ble 

Acido acético>jJld ^ r i a l f 7.552,63 « 1.9?0,00 « 
de 80/ü. ( 
id.de 40^ % 3.671,05 "' 1.100,00 « 

Acetona industrial (litros)22.368,41 " ——-

id, rectificada id. 24.974,36 M 

Formol (kilogramo) 8.973,68 » 1.583,00 * 

Desnaturalizante ......... 9*030,26 H 3.01 ?,00 w 
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T E R C E R A P A -R T -E-

Memoria r e l a t i v a a l o s montes de l a provincia de Jaén, 

comprendiendo; 

a) #~ Estudio de l a s masas f o r e s t a l e s de l a provinc ia de 

Jaén, en l a s S i e r r a s de "Segura" y "Cazorla", <3ue -

pueden ser des t inadas a l a i n d u s t r i a de" d e s t i l a c i ó n 

de maderas» 

b ) • - Aplicación a e s t a s masas de l o s es tudios y consecusn 

c i a s deducidos de l a s memorias sobre l a s f ábr icas an 

t e r i o r e s . 



Historia del problema 

La idea de someter a la destilación las leUas de los mon

tes que constituyen la zona llamada "Cteica del Guadalquivir y del 

Guadalentin*1 Surgió como medio de aprovechar una gran "'fénUnr de -

malezas, que se extiende por los montes Guadahornillos y Vertien

tes, pertenecientes a la 3& Sección de la mencionada zona* Basta 

hojear los proyectos de Ordenación y fiievisionea de ambos montea -

para observar como esta zona poblada de malezas, es siempre un es_ 

eolio, una incógnita, sobre la que no es posible nacer cálculos» 

La citan siempre entre los productos secundarios del monte; pero 

la falta de una aplicación industrial hace imposible toda yalorsj*? 

ción: ; 

Hoy dia, el problema puede hacerse extensivo a las lenas 

de pino, y no decimos las de encina, distribuidas por todos los -

montes de la sección, pues estas son las únicas que se aprovechan, 

aunque no sea mas que por el primitivo procedimiento de.las carbo 

ñeras; sin perjuicio, de que pueda también estudiarse, el mode de 

hacer mas remunerador este aprovechamiento. 

Las leñas de pino (laricio, pinaster y halepénsis), espe

cies fundamentales que pueblan los montes de la Cuenca superior -

del Guadalquivir y Guadalentin, eonstátuyen hoy, no solo una mata 

ria inútil„ sin aplicación de ninguna clase, sino que además, el 

peligro de incendio que representa dejarlas abanadonas en el mon

te, obliga al rematante a invertir gran cantidad- de jornales en -. 

su destrucción» 



.ezaa* 

Descripción botánica*- Quizás sea mas propio* al menos 

mas gráfico, el ampie ar el nombre de "maraña", con que tsjfitbié'n se 

las designa, para definir esta compleja asociación qu« se extiena 

de a través de los montes Guadahornillos y Vertienteaj atf. caracote 

ristica, es la de mostrar una densidad extraordinaria, hasta el -

punto de que .seria dificil atravesarla por muchos de sus puntos» 

Las especies fundamentales que la forman son: 

Quercus ilex# !• Encina, carrasca*, chaparra 

Arbutus unedo. £• Madrofío 

Pistáeea lentiscus* D* Lentisco 

Fistácea therebinthus L» Cornicabra 

Phillyrea. latif olia £• Agracejo, labiernago 

Juniperus communis L» Enebro 

Como especies accesorias se encuentran; 

Grataegus monogyna* Jaeq^ 

Rhammus alaternus. L. 

Praxihus oxyphyla* Bieb» 

Acer monspeaulanum» L. 

Acer opulifolium. Ti 11» v. grana -

tensis» Boiss. 

Gis tus laurifolius-» I»» 

Cistus ladaniferus* L# 

Cistus.monapeliensis. L. 

Eh.il lyre a an¿-ustifolia» L. 

Phillyrea media. L* 

Quercus coccifera. L» 

Viburnum timus. L. 

Halinium atriplicifolium. Spaeh. 

Baphhe gnidium L» 

Daphne laureola L* 

Erica arbórea. I». 

Rosmarinus officinalis» L. 

Genista florida. L. 

Espino majoleto 

Espino 

íresno 

Arce 

Arce 

Estepa 

Jara común 

Jara 

Coscoja 

Durillo 

lorbisco 

Brezo 

Romero 

Piorno 
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!Ehymus zigis» L» 

Barbería h i spán ica Bet Reut 

Heli oiiryaum serotimun 

iünelanchier ova l i a 

Juniperus phoenic ia L. 

Lavandula vera DC. 

Tomillo salsero 

Sabina 

Por último, como especies accesorias también, pero en el 

estrato arbóreo, tenemos: 

Pinus laricio* Poiret. 

P.inus pinaster*' Sol 

Pinus halepánsis. Mili. 

Quercus lusitánica. Larnt v» fagi-

nea.DC. 

Pino salgarefío y blanco 

Pino negral 

Pino carrasco 

Roble, quejido* 

Hemos citado ya el Q*ilex entre las especies fundamenta -

les, podria citársele aquí también, en el estrato arbóreo, pues es 

frecuente encontrarle, unas veces en esta forma, constituyendo un 

piso superior y otras, en forma arbustiva, formando parte de la ma 

raña. Le llamaremos, en el primer caso, encina y en el segundo, ca 

rrasca o chaparra» 

Hay una zona de encinar alto, en el llamado Barranco de Eo 

blehondo, parte superior del arroyo de la Agraeea,que debe separar 

se de la maraña, atendiendo al concepto que hemos dado de ¿sta. Es 

un encinar muy viejo, situado, a veces, sobre pendientes muy gran

des, que probablemente llegan a los 70 "y 808 y que no obstante, su 

gran espesura, nó llega a ese aspecto impenetrable, que caracteri

za a la maraña, pues los fustes, aunque tortuosos, elevan la copa 

a 2 o 3 metros del suelo» 

Vamos hacer una descripción de la vegetación encontrada, -

indicando las asociaciones mas típicas que constituyen esta zona -



de malezas» 

Siguiendo la dirección Este-Oeste» es decir, marchando dea • 

de la casa forestal de Presnedilla a la del Cantalar, se atraviesa. 

en primer lugar, la cuenca'del arroyo de la Agraeea, cuya parte al

ta, ya hemos dicho, esto poblada de encinar, en el limado Barranco 

de fioblehondo. . 

Antes de iniciar el descenso, 6 sea, en la parte mas alta 

aán que la casa de la PreanidillaL» y todavia sin entrar propiamen

te, en las maleras, se encuentra el pinar de laricio, en el que se 

ven algunos ejemplares viejos de Q»fagines., maltratados por las ta

las* 

Entrando ya, en 1® malezas,por la ladera de la tíiabria del -

arroyo de la Agraeea, encontramos, cómo especies dominantes, las Phi 

llyreaa latifolia y media,y el Juniperus ox^eedrua/nal piso inferid 

mientras que en el piso superior, domina la encina» 

El piso inferior, cuya densidad y trabazón es extraordina

ria, y que llega en muchos sitios a los tres y cuatro metros de al

tura, lo completan, aunque en mucha menor cantidad, el Arbutue une-

do, Pistácea terebinthus, Berberís hispánica, Cistus laurifolius, y 

Acer monspesulanun, y en los claros, e.l matorral de labiadas, forma 

do por lavándula vera, Eosmarinus offinalis y Thymus vulgaria» 

En el piso superior figuran, ademas de la encina el pino -

salgare&o y quejigo» 

La climax estaría representada, probablemente, por el Quer-

cetum ilicis-faginea, acompañado de Arbutus unedo, Phillyreaa y 

Acer monspesulanun» ' 

Hoy dia* se inicia la invasión por el Pino laricio, dueño 

ya del resto de la sierra, en su parte alta, econtrámdose asocia

das a el, el Juniperus óxyeedrus, Cistua laurifolius y Berberis his 

pánica» 

Por ultimo, en los sitios mas degradados, en vias de regre

sión, se encuentran las Laviadas, Lavándula, Phlomis, Thymus, lutos 

permun, etc» 

En la ladera de la solana de este arroyo desaparece el piso 

superior de encina,siendo mas frecuente el pino pinaster. 



Uto el piso inferior, se hace dominante el madroño, mientras 

el agracejo y chaparra son, ahora, las especies accesorias» 

Coronada esta loma, llamada "Loma de la Carrasca*, s e ©atra 

ya, en la cuenca del Guadalquivir» , • 

A medida que descendemos, el Pinus pinas te r se va haciendo 

dueño absoluto del piso superior, siendo la invasión por este pino 

mucho mas acusada que la que hemos indicado para el laricio, pues -

está en muchos titios formando pinar denso y no ejemplares sueltos, 

como ocurria con el laricio» 

KL aspecto de la maleza también contrasta con el que anta -

r i oí-mente hemos indicado* KL madroño, aun abundante, empieza a ser 

sustituido, a medida que descendemos, por lentisco, que forma con -

la cornicabra las especies dominantes* Como especies características 

encontramos también: PMllyrea agustifolia. Yibtirnum timus y crata 

egus monogyna» 

Por líltijao, a medida que nos acercamos a la parte baja, -

próximos ya a la vega del Guadalquivir, empieza a hacer su apari -

ción el Pinus halepensis y se hace mas abundante la Phillyrea an — 

gustifolia* 

Xa en la vega del Guadalquivir, la sustitución del pinas -

ter por el halepensis, es completa* Vuelve a aparecer, buscando la 

humedad, el Q»faginea, y subsisten la encina., lenticos, cornicabra 

enebro,,Phillyrea, algo de coscoja y Juniperus phoenicia» 

Gomo elementos de ribera aparecen los fresnos, Salix purpu 

rea, frágilis, pedicalata, madreselva, etc. 

En Cabezarrubias, sobre una zona de areniscas triáslcas, -

se encuentra, en abundancia, la Erica arbórea, aparece el Cistus -

monspeliensis y subsisten el madroño, lentisco y Cistus salvisfo -, 

lius-



Cómo resumen de las asociaciones encontradas, por x>rden 

de mayor altitud,estableeeremos las siguientes* 

•astea* 

ZQRJL PISO IHÍEEIOR 

Dominantes 

Alta 

¡Accesorias 
i 
i 
i 
i 

Dominantes 

Media 

a 

jAccesorias 

i 
i 

i Dominantes 
i 

-

Aceesorias 

[WXUtTimM JATTFOLtL 

fPoiy±rr€f& me4ia 

[Juniperus oxyeedrus, 

Arbutus xmedo. 

,Acer monspestilaiiiiiB 

'Barbería hispánica 

flltospermum 

(lavándula, thymus 

ÍABWTUS UREDO 

(Pis tac ia .terebinthua 

Vlburnum timus 

¡Pfciillyre» angustif o l i a 

Grataegus monogina 

(fíalimiua a tr ip l i e i fo l iu i i 

PESO SÜPEEIOB 

PITOS DAEICIO 

Quercus i l e x 

Quercus £aginea> 

Pinus pinaster 

f 

'PISTACIA LENTISCTJS 

Yega. 

del 

rio 

'phillyrea angustifolia [ 

[ Quercus eoeeifera 

Juniperus plioenicia 

i Pinus halepénsis 

i 
Salix, madreselva, fresnos, etc. { 

í 

Quercus faginea 

Pinus halepénsis 



El quejigo, aparece, por tanto , lo mismo en la parte 1>aj&" 

que alta, siendo al factor humedad, mas que la altitud, el que da 

termina su- localizaeión» 

Papel actual que desempeñan las malezas* 

Desde el punto de vista económico ninguna ventaja reporta 

su existencia, ya que ningún.aprovechamiento se hace de ellas* 

tínicamente desde un punto de vista selvícola se puede afir 

mar la utilidad de la zona enmalezada* Y es, porque contribuye po

derosamente a fijar y enriquecer los suelos* Ya hemos indicado, -

que la maleza ocupa, a veces, terrenos con pendientes superiores a 

los 70*, en los que desempeña un papel fundamental, manteniendo es- . 

los mismos una capa de tierra vegetal que, de otro modo, seria arras 

trad&por las aguas» Al mismo tiempo, la capa vegetal muerta, de -

que está cubierto el suelo, unido a la gran espesura existente;, *-

mantienen en el suelo la frescura y humedad necesaria al buen deaa 

rrollo de las plantas* 

Durante el trayesto de la' casa forestal de Boblehondo a la 

Fresnedilla, sin salirse del camino, y a lo largo de una ladera de 

gran pendiente, puede observarse un ejemplo muy gráfico, del pa -

peí que desempeña la vegetación» Al lado de una pequeña regata, que 

baja por la. ladera, cruzando el camino, existe una pequeña rotura— 

clon provocada* probablemente, con objeto de obtener madera para — 

arreglo del camino, y en ella puede observarse la tierra suelta, -; 

asurcada por las aguas y dispuesta a ser arrastrada por efecto de 

la gran pendiente* 



QRimTACICmS A1?TE ÜBA POSIBLE jmUTIMQIW DE ' 

t*«- Experimentación 

El problema de aprovechamiento de estas leñas en destila

ción es exclusivamente económico. Y el primer factor que se debe 

investigar, como elemento básico de este estudio, es el relativo 

á rendimientos que la destilación puede dar en carbón» alquitrán 

ácido acético y metileno, ó por lo menos sino en ácido acético y 

metileno, siquiera en piroleüoso» Podrá incluso, basándose en -

unos rendimientos razonablemente aceptables, hacerse un estudio -

económico, pero evidentemente sin una confirmación experimental -

que confirme estos supuestos, nada podrá, llevarse a la práctica» 

Esta experimentación deberá afectar, sobre todo, a las es 

pecíes que hemos indicado como fundamentales en la descripción bo 

tánica, es decir; 

Quercus ilex. L. Encina 

Arbutus unedo. L. Madroño 

Pistacia lentiseua* £. lentisco 

Pistacia terebinthus L* Cornicabra 

Phillyrea latifolla L. Agracejo 

Juniperus communis L* Enebro 

Con esta primera experiencia y en función de la especie,-

peso y cantidad de a¿ua que la muestra encierra, obtendríamos la 

cantidad de carbón, alquitrán y pirolefíoso* 

Quizas" en los laboratorios de la Escuela o en los del Ins— 

titato forestal,/podrían hacerse estas experiencias fundamentales» 

El llegar al determinar la proporción de agua óptima economi 

ca¡aentet que ha de encerrar la madera, antes de entrar en destila

ción, así como'la temperatura, mayor o menor rapidez durante el pe 

riodo de carbonización, etc. son también problemas a resolver, pe-



ro de carácter mas secundario* Estos problemas, se resuelven prac 

ticamente, una vez la industria montada y tiendan a perfeccionar

la, mientras que el primero es fundamental para llegar a saber si 

ha de montarse» 

Conviene anotar también un fenómeno corriente en las male 

zas y que puede tener importancia en destilación, y es, que se -

trata de una vegetación muy añosa en la que abundan las maderas •— . 

muertas en fases de descomposición, mas o menos avanzada, y aun -

en el vegetal vivo (sobre todo, encina, agracejo y cornicabra) se 

encuentran frecuentemente, en sitios húmedos, los troncos cubier

tos de liqúenes,enmohecidos, faltándoles grandes trozos de corte

za que muestran el corazón podrido» 

Esto tiene su importancia porque, en general, toda madera 

descompuesta o alterada por cualquier cansa* da rendimientos en -

destilación mucho mas bajos que la madera sana* 

M. Klar hablando de maderas alteradas por pudrióiones di

ce: 

"¡Tales maderas ne podrían dar los rendimientos que de ellas 

deberian esperarse, porque Su masa está disminuida y su composición 

alterada. Dan,además, un carbón .frágil, fácilmente inflamable y de 

poca densidad, lo que representa otros tantos defectos, Es,por tan 

to, condición fundamental, si se quieren evitar descuentos, el no 

someter a destilación, nada mas que madera seca y sana, teniendo -

por unidad de volumen la mayor masa posiblew* 

2S»— transportes 

Los ingresos que la destilación puede proporcionar son fun 

ción de los rendimientos, que en productos elaborados, pueden obte 

nerse* Por eso hemos considerado, en primer lugar, este aspecto* 

Pero no solo las partidas de ingresos figuran en un estu .-

dio económico, sino que hay qae analizar también las partidas de -

gastos, y creemos que entre ellas es la mas importante la que se -

refiere a este problema del transporte* 



Como el transporte de las leña* está Intimamente relaeie*» 

nado con el empleaamiento de la fábrica, empezaremos por dejar -

sentado que la destilación se realizarla con recuperación de sub

productos, es decir» llegando a obtener productos comerciales co

mo carbón, ácido acético, motilen©, acetona, alquitrán, ate* 

Una destilería de este tipo necesita como elemento indis

pensable agua, para todos los procesos de refrigeración* Otro sis 

mentó, que si bien puede suprimirás, es conveniente tenar es, elec 

tricidad, mas que porque la industria en si la necesite, porque -

es necesario el trabajo nocturno, pues la destilación requiera un 

trabajo continuo, tanto en las columnas de rectificación como en -

las retortas, ya que apagar los hogares representa la pérdida de -

las calorías almacenadas en las retortas y esto supone después un 

nuevo calentamiento inútil y un mayor consumo en combustible* 

Es,por tanto, necesario antes de abordar el problema del -

transporte de la materia prima elegir el emplazamiento de la fábri 

ca* 

£1 lugar denominado ladillo de Caatril, es el primero que 

llama la atención como posible emplazamiento» 

Reúne las siguientes circunstancias favorables* 

1».~ Es atravesado por el rio Guadalquivir, con cantidad -

de agua suficiente para las necesidades de la fábrica* 

2*.- Tiene' explanación natural suficiente para la construc 

ción de los edificios e incluso para los parques de desecación de 

leña*. 

3**- Está situado junto a la carretera que condúes desde -

Cazorla a la Nava de San Pedro» 

4*»- Una vez construido el salto de agua, hoy en proyecto, 

en MLa Cerrada del Utrero" situada unos centenares de metros aguas 

abajo el transporte de la energía eléctrica necesaria, seria muy -

económico» 

Adolece, sin embargo, a nuestro juicio de que el transporte, 

de leñas desde la maleza no es económico* 



Como únicas aja ida» de las leñas en este caso, dado el ae 

tual trazado de caminos, tendríamos do** 

Una, sacar las leñas hacía la casa forestal de Boblehondo, 

llegar por una senda hasta el arroyo de los Ubi os y allí tostar el 

llsmdo carril de linarejee. que atravesando *La Majada de la Sefie 

r§N desemboca en la carretera de la íava del Espino a unos 2 kilo 

metros del Tadillo. 

Otra, sacar las lemas por el camino que va desde la Fres-

nadilla al Cantalar, llevándolas a la carretera, hoy en contruc ~ 

ción del Guadalquivir, y desde allí transportarla* por carretera 

hasta el Vadillo distante uno 11 K». 

En el primer caso tendríamos, poniéndonos en el centro geo 

métrico de las malezas, unos 9 Km. de camino da herradura y unos 5 

Km. de camino transitable por camión, pues el carril de lunarejo* 

permite el paso del camión desde el arroye de los übios hasta la -

carretera» 

En el segundo habría unos 6 Km* de camino de herradura por 

11 de carretera* Estableciendo un jornal de caballería de 20 pts. 

diarias y precio en carretera de T5Q pts* tonelada y A u y admitien 

do que una caballería puede dar un viaje y medio en el primar oaso 

y 2*5 «n el segundo con una carga de 100 Kgr*. «1 eoste del tran -

porte por tonelada sería. 

Primer caso 

10 v i a j e s de cabal ler ía (a 20 pts* t*5 v ia je s ) . . . . 133*00 P t s . 
' A 

5 Km* de camión (a 1*50 pts* Km* y l a . ) . . • • . . . . • . 7*50 * 

f o t i l . 140*50 Pts. 

Segundo caso 

10 v i a j e s de cabal lería (a 20 p t s . 2*5 v i a j e s ) . . . . 8&*00 P t s . 

11 Km. de camión (a 1»50 Km.) • • • • • • • • • • • . . . . • • • • * • 16*50 * 

H» o t a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . §6*50 ? t * . 



Bs% por tanto» mucho mas económica la salida por la «arre 

tera del Guadeaquivir; pero de todos modos, aun asta cifra, la -\ 

consideramos muy elevada, y aso, teniendo en cuenta además, que — 

nos hemos colocado en circunstancias muy favorables, pues dada la 

topografía del terreno, difícilmente podrá dar una caballería el 

rendimiento que le hemos atribuido y, por otra parte, el tránsito 

por el carril de linarejoa tampoco oreemos se consiguiese por el ~ 

mismo precio que el transito por carretera* 

La ftifra de 90*00 pts» es tan elevada, que basta comparar 

la con las que las fábricas de Aoiz y Villaverde emplean en el -

transporte de materia prima, para desecharla en el acto» 

fia Aoiz el transporte del m/3 a la fábrica, está valorado 

en 28||00 pts*, lo que atribuyéndole una densidad media de 850 I£r* 

equivale a 33 pts* Tm* 

JEn Villaverde, el transporte por Tm. lo hemos calculado -

en unas 45*00 pts. y esto, f i Jando loar portes por carretera en 2*75 

pts* por TBU y 2£m* . 

Es, por tanto, a nuestro juicio antieconómico el establecí 

miento de la fábrica en "Yadlllo de Castril* dado los actuales pro 

eedimientos de saca y caminos existentes; pero bastarla construir 

un camino, aunque- no fuera de mas de 4 metros de ancho, que uniera 

"la Iresnedilla* con * H Oa&alar" y la carretera del Guadalquivir 6 

estudiar el establecimiento de un cable a lo largo de esta itinera. 

rio, para reducir de un modo notable la cifra ante* halladas* 

En caso de construir este camino, cuya longitud no habría: 

de pasar de los 8 Km* y que no solo economizarla la saca desde núes, 

tro punto de vista, sino que revalor izarla, a su vez todo el aprove 

chamiento maderable de pino de esta zona, hoy dia completamente in-

comunida, el precio del transporte por tonelada, hasta el Vadillo -

seria de unas 22.»50 pts* y atk calculamos en 30 pts* lo que costaría 

acercar la 2¡&* de leña al camino, resultarla un total de 52*50 pts 

cifra que aun podría mejorarse, ya que las 30 pts* son el supuesto 



de emplear el transporte a lomo de caballería y probablemente, 

sencillos procedimientos de arrastre o lansaderos y cables poirtík* 

tiles abaratarian aun mas la saca* 

Por último, empleando en vez de este camino, cables por

tátiles de mía longitud media de 4 fia. para acercar las lenas a -

la carretera del Guadalquivir y calculándose este transporte en 5 

pts, Tm» y En* (cifra comparable a las oalada en £1 Irati para es 

me medio de saca), resultarla, como coste de transporte por ICau: 

Transporte hasta el cable ••»•••••••••• 20,00 Pts» 

transporte en cable a la carretera • ••» 20,00 * 

Transporte por carretera a El Y*4ill©.«« 16*50 * 

T o t a l •»•»»•»»»*»»»*»»»»» 56,50 Pts» 

listas dos cifras, 52,50 y 56,50, sin perjuicio de que sea 

necesario un cálculo mas minucioso para confirmarlas e incluso re 

bajarlas, entran ya* dentro de las posibilidades económicas, que -

en un anteproyecto cabe fijar para costo del transporte de materia 

prima» 

Hemos hecho este cálculo* suponiendo un emplazamiento en 

Yadillo de Castril, porque está muy "en el ambienta*1 este sitie, -

como posible emplazamiento, pues incluso, La Besinera habla también 

de establecer allí una fábrica de destilación de resinasj pero a -

nuestro juicio* no conviene olvidar el factor transporte y creemos, 

que desde este punto de vista, hay mejores emplazamientos» 

Evidentemente * todo lo que sea acercar la fábrica al monte. 

en igualdad de los demás factores* representa economía» Por ésto -

seria conveniente, estudiar también las posibilidades del estable-» 

cimiento de la fábrica en el propio rio Guadalquivir, pero mas aba 

jo* es decir, mas cerca de las malezas» 

Esto, podria presentar como desventa ja, el que toda esta zo

na de la vega del Guadalquivir pertenece a propiedad particular y -? 

habría que empegar por la compra de los terrenos; pero también har¿ 

mos notar que en una parte de su curso, dentro de la zona enmalezada 



el rio discurre por les terrenas del Estado del Mente Vertiente* 

del Guadalquivir y al lado de la mencionada carretera en construo 

ción¿ 

El establecimiento de la fábrica en este lugar economías 

ria en'11 o 12 pts* el transporte de la !&u de lena» 

¥or ultimo, existe todo el c atice del arroyo de la Agrace* 

cuyo caudal creemos suficiente para las necesidades de la destilé 

ria, aún en el mes de Septiembre, '¿poca en que nosotros lo hemos 

visitado y apesar del verano excesivamente seco dé este año* 

El curso de este arroyo atraviesa una gran parte de la zo 

na de maleza, y desde el punto de vista del transporte es sin du 

da» el mejor emplazamiento. Como desventaja con relación a ladi

llo de Castril tiene, la de la explanación de los terreno* necesa

rios a la destilería* ya que la cuenca de este arroyo es muy es -

trecha» .!,. 

Dada nuestra breve estancia en/estos montes, no nos es pe 

sible hacer indicaciones mas concretas y solo hemos querido llû m»» 

la atención acerca de los lugares mas ventajosos para un posible -

emplazamiento, y que puedan servir de punto de partida para un es

tudio mas minucioso* 

Creemos que puede lograrse poner la Tm. de leñas en fábri

ca por un precio no superior a 5&!00 pts. y fijando en 20*00 jpts# 

el coste de desbroce y preparación de astas resulta un total de * 

70*00 pts* como gasto necesario para colocación en fábrica de la Tm 

de lenas» 

í* Explotación ordenada de la zona 

Es fundamental, antes de dlcidirse a montar la industria de 

destilación, conocer la posibilidad anual en leñas que la maleza -

puede proporcionar, puesto que de ellas dependen la magnitud y en -

vergadura de la destilería* 

Xa Revisión del monte Guadahornillos fija en 900 Has* la su 

perficie poblada de malezas y en 2*000 m/3 la posibilidad anual qua 



puede obtenerse* Creemos que estas cifras, dado que entonces câ -

recia de inter'es le zona enmalezada, solo tienen el carácter de 

orientación, y que es> por tanto, necesaria una determinación mas 

exacata* 

Les datos que nos ha proporcionado el guarda forestal de 

Presnedilla no coinciden con les anteriormente indicado», pues se 

gún é*l,la zona de mal esas se exteiénde por las siguientes demaroa 

clones: 

Hoyos Muñoz «••••«••*•*•••*••••*** 725 Has• 

fresnedilla •••..•.••••••*..•*•*•• 400 * 

Pecho de las lastancias I••••••»•• 739 * 

Roblehondo *.•*•••****•****•••••.« 300 " 

f o t i l i M M M M M 2*164 Has* 

En esta extensión van incluidas 213 Has* pertenecientes 

al montes "Vertientes del Guadalquivir** en las demarcaciones de 

*Laa Bonas* y "Coto Moreno11* 

En las 2*164 Has* no está incluido el encinar de Eoblehon 

do, ya que la demarcación de Roblehondo comprende 800 Has* y solo 

se han considerado formando parte de las zonas de malezas 300 Has. 

naturalmente, que tampoco estos datos nos merecen garan -

tia absoluta y por ello creemos necesario hacer una determinación 

exacta de la superficie actual de la zona enmalezada, y calcular -

su posibilidad en lefias* 

Para esto último* se hace necesario en primer lugar, el -

cálculo de existencias* para lo cual el procedimiento mas rípido 

será elegir sitios de prueba, cuidadosamente, en los distintos ti 

pos de asociaciones indicados, hacer sy cubicación y multiplicar 

por, la superficie correspondiente* 

I«as leñas obtenidas en esta parcela» podrían servir para 

las experiencias mencionadas y seria conveniente también, anotar 

los jornales empleados en estas roturaciones, asi, como los de pre 



par ación de las lefia» y loa de transporte, como puntos de parti

da para hacer un estudio económico. 

Como segundo dato para el cálculo de la pésibiliáaé aeee 

sitaríamos el del erecimiente* Una vez conocido, podria llegar

se a fijar un turno en función del tamaño de las lefias mas conye 

niente a la destilación, para el cual, en las experiencias que — 

hemos indicado anteriormente, convendrá anotar el grosor medio -

de las leñas destiladas. 

una vez conocido el crecimiento podremos calcular la po

sibilidad por la fórmula 'generalt 

donde P significa posibilidad| H, volumen actual cortable en el 

turno; n, numero de años de éste y e, crecimiento anual de di ojio 

volumen* 

Gaso de no conocerse con exactitud el crecimiento se le 

puede fijar en un tanto por ciento razonable, o prescindí» de él 

estableciendo como posibilidad Mi a, hasta que la practica la -

confirme* 

Queda por fijar el método de beneficio» En la mayor par— 

te del monte, quizá no pueda seguirse otro que el de monte bajo, 

sobre todo, en especies como la cornicabra, madroño, letisco ate* 

En este caso el método de ordenación mas racional, seria el de di 

visión indirecta; es decir, dividir el monté en tantas partea in

versamente proporcionales a la produeelón normalizada que pueda -

atribuírseles, como años tenga el turno adoptado* Pero creemos -

también, que en aquellas partes pobladas de encinar alto (Barran

co de Boblahondo) a incluso* las pobladas de chaparra j phillyrea 

pueden y deben conservarse y transformarse en Monte alto* trans — 

formación que debe afectar también, al quejigo* 

Ya indicamos, que la climax estaba representada por el — 

Quercetum, que induaablemente tienen estas sierras condiciones de 

estación favorables a su desarrollo* Favorecer y tender al monte 



alio de robles seria, por tanto, defender la masa contra la inva 

sien que a pasos agigantado» realiza hoy el pinar. 

Por último, queda otra zona de malezas en la cual la in

vasión por el pino es tan avanzada, que difícilmente podría, ya, 

expulsársele, y en la cual, es posible que fuera mas conveniente 

afianzar definitivamente el pisar* 

.Lefias de encina 

A parte de que, como hemos visto, la encina juega un pa

pel muy importante en Guadahornillos, tanto por los encinares, — 

propiamente dichos, existentes en dicho monte, como por entrar, 

en abundancia, en la composición especifica de las malezas, exia 

ten también otros muchos encinares repartidos entre los restantes 

montes de las Sierras de Segura y Cazorla* 

Fijémonos, por ejemplo, en que el Plan de Cortas del mon

te Guadahornillos para el decenio f«919 - 1*928 fija en 8*363 a/3 

la posibilidad de lelas de encina; es decir. 836* m/3 anuales* Bn 

el monte Havahondona según el Plan Decenal 1*919 ~ 1*928, se fi- . 

jan 473 &/3 anuales* 

Del mismo modo que basándonos en los datos de las Ordena 

clones y Revisiones de estos montea hemos calculado la posibilidad 

anual de leñas de pino, podríamos también haber calculado la de -

leñas de encina; pero advertidos por el Ingeniero de la Sección -

E. Estanislao de Simón de que, tanto durante los afíos de la Repú

blica, como durante la Guerra de Liberación, loe rojos cometieron 

enormes destrozos en los encinales, desistimos de nuestro probosi 

*fc°» Xa <lue las existencias y posibilidades calculadas en los pro-* 

yectos, soA anteriores a estos acontecimientos y, por. tanto, to

talmente distintas de las que hoy dia pueden obtenerse* 

Probablemente, la cantidad de legas de encina que los mon 

tes de Sierra de Cazorla pueden proporcionar anualmente es de la 

misma cuantía, 4 quizás superior a la que puedan proporcionar las 

malezas, y, si tenemos en cuenta, que su madera, por ser muy dura 



y rica lignina, dará mayor rendimiento ácido acético y alcahol 

me tilico, a parte de un acrbón de mejor calidad^ será interesan 

te estudiar la destilación de estas leñas, a la vez que lo ña-

gamos con las malezas* 

EL rendimiento que la Ordenación de Guadaiiornillos se

ñala en carbón es del 22*50 jí9 pues en él se atribuye al "pié* 

medio1* de encina 520 Kgr. de leña (recien cortada), cantidad, 

aue carbonizada en carboneras corrientes, da tt7 Kgr. de car -

boru 

4* Mercadea 

Es del mayor interés el conocimiento de los mercados -

y los precios que en estos alcanzan los diversos productos que 

en la destilación se obtienen* 

A parte del carbón, producto, que hoy dia, tiene fácil 

salida, dado su gran consumo en gasógenos, los principales mer

cados de alquitrán son los puertos de «águilas y Alicante en los 

cuales tiene empleo en pintura y calafateo de barcos, alquitra

nado de cables, maromas, etev 

lia salida natural del alquitrán, es, para los montes de 

la Sierra de Caz orla, la estación de ferrocarril de Baza y des

de allí a Águilas* A Basa se llega por la carretera de Caz orla 

Pozo-Alcon - Baza* 

Los montes de Sierra Segura quizás tengan mejor mercado 

en Alicante, pues una vez construida la carretera Rio Madera-

Teste, seria fácil el transporte a Hellín y desde allí a Alican 

te por ferrocarril. 

De los restantes productos ácido acético, alcohol metí

lico, acetona, formol etc* daremos solamente, sus principales — 

aplicaciones, ya que desconocemos sus mercados* 



Acido acético 

Se emplea en la industria para la preparación de acetato» 

que tienen aplicación en tintorería y estampación; especialmente 

los acetatos de metilo y amilo forman la base de los disolvente* 

para barnices* empleándose también como disolventes de la celulo

sa* : 

El ácido acético, tiene empleos también en tintorería • -

industria de la anilina; en la fabricación de la seda artifieaial 

por el procedimiento del acetato de celulosa (seda al acetato)4 ' — 

en la fabricación de acetona* bien directamente, como en Villaver. 

de de Pontones ó partiendo del acetato de cal, teniendo, por di -

timo* aplicaciones en farmacia y medicina» 

Metileno 

£1 metileno industrial (alcohol metílico con un 30 $ de 

acetona y un título de 90$ alcohólicos), se emplea en la deanatu 

ralización del alcohol etílico, para inutilizarlo en eleonsumo 

de boca, añadiéndolo a éste en proporción de un 3 5a. 

£1 Irati tiene compromiso con Hacienda de suministrar to 

do el desnaturalizante que fabrica al precio de 4'40 pts. 

El metileno rectificado (con 0̂ *2 a 0*5 fi de acetona y tí 

tulo de 95a), se emplea en la fabricación del formfcí y pólvoras -

celulósicas* 

Por último, el metileno* tiene empleos como disolvente* -

en la fabricación de diversos éteres, colores de anilina» etc. 

Acetona 

íüiene sus principales empleos como disolvente, (el aceti 

leño, que se. vende, en botellas a presión, va disuelto en acetona) 

se emplea en los barnices hechos a base de acetato de celulosa -

para enlucidos de telas y alas de avión, teniendo también empleos 

de medicina y farmacia• 



fformol 

Se emplear por formación de productos de condensación con 

el fenol, en la fabricación de baguelitas y resinas ainteticasa 

Tiene empleos'también, como desinfectante pues tiene ac -

ción antiártica microbicida y en la fabricación de la pentrita -

(explosivos )§ 

Alquitrán 

A parte de su empleo, como ya hemos dicho en calafateo de 

barcos, enlucido de telas, cordelería etc., se emplea también por 

destilación a fuego directo, a elevada temperatura, en la fabrica 

ción de aceites pesados, que sometidos a reetifieaciones sucesi

vas, dan creosota y guayacol» 

I*a brea que queda como residuo en esta fabricación se em 

plea como aglomerante^ 



Leñas de pino. 

Como ya indicamos es actualmente nulo el aprovechamiento 

de estas leñas, obligando la Administración Forestal al rematan

te, a realizar la quema de las mismas, para evitar el peligro da 

incendio que dejarlas abandonadas en el monte representa» 

Según los cálculo que indicamos mas adelante la posibili 

dad anual en leñas*de pino en lo que se refiere al conjunto de -

la 1§ y 3 S Sección de .la zona de montes llamada "Cuencas del Chat 

dalquivir y del Guadalentin*», es la siguiente: 

Pino laricio ....... 7*371,79 &•&• 

Pino pinaster ...... 2.040,55 H 

Pino nalepensis .... 433,93 M 

T o t a l •••;;•• 9»846,27 m.e. 
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Es como se ve mucho mayor que los 2.000 m.c. que hay se

ñalados como posibilidad de malezas, siendo por tanto, tan inte

resante o mas aun, que en aojiál caso, resolver el problema áe la 

utilización de astas leñas. 

Antes de enumerar los problemas principales que su destjL 

lación plantea, vamos a hacer un breve resumen de los distintos 

aspectos que la destilación de resinosas encierra en comparación 

con los de las frondosas* 

Destilación de resinosas. 

las maderas de frondosas están constituidas principalmen 

te por celulosas, lignina y agua, la celulosa suministra ácido 

acético pero* muy poco alcohol metílieo, mientras que la Ügndña-

dá ácido acético y alcohol metílico,; al destilar en conjunto pr£ 

ducen además, toda esa serie de cuerpos que ya hemos citado como 

componentes del piroleñoso y todas las sustancias de naturaleza 

compleja que se encuentran en el alquitrán* 



Las maderas de r esinosas, continen además de celulosa 

lignina y agua, otro producto, que es la trementina, producto 

formado por una disolución de colofonia en esencia de trementiiHl 

Se sabe que la esencia de trementina* que hierve de 16f 

a 1702, cuando se somete a la destilación, en presencia del'a^M 

destila a temperaturas inferiores a la indicada, 6 sea, que el -• 

vapor de agua que se desprende da la mezcla, arrastra consigo a -

la esencia de trementina» Este es el fundamento de la destilación 

con vapor, que utiliza la Industria Resinera para separar la esen 

cia de trementina de la colofonia, 

Las maderas de resinosas, desecadas al aire, contienen -

siempre, por lo menos un 20 fo de humedad, y este agua al eyaporar 

se arrastra con ella a.la esencia de trementina. 

Al continuar la marcha de la'carbonización la temperatu

ra continúa elevándose y la colofonia se ablanda y aparece en la 

superfice de la madera* Al poco tiempo y una vez alcanzados los 

1802, la colofonia, extendida en- capa desgada sobre la superfi

cie de la madera entra también en destilación y suministra exag, 

tamente los mismos productos.de descomposición, que si se la s£ 

metiese por separado a la destilación seca, los productos resui 

tantes de esta descomposición serán pá>r tanto, primero "pinoli-

naM y a continuación "aceites de resina", de puntos de ebulXicidíi 

ereciante, quedando como residuo de destilación, el producto lia 

mado "coque de resina";por última,ya dimos en la pag 88 que a -

partir de los 2802, la destilación proporciona la mayor parte del 

-ácido acético y alcohol. 

El ácido acético y alcohol metílico obtenidos de la des

tilación de resinosas poca o ninguna difrencia tendrán, con los 

obtenidos de maderas frondosas. Únicamente por lo que a su fabri 

-cación se refiere podremos decir que la técnica de purificación 

y rectificación es, en el easo de resinosas, mas complicado, pus 

to que es mayor la cantidad de aceites que encierra el piroleño-
4 

SO * 



Por: el contrario, el alquitrán suministrado, por las re

sinosas, si que difiere notablemente del de frondosas» 

El alquitrán, no es un compuesto quimieo perfectamente 

definido, como el alcohol métilico y ácido acético, sino un con 

junto de compuesto químicos, que tanto desde el punto de vista 

-de su aspecto exterior, como de la composición de sus constitu 

y entes, presentan entre sí mucha analogía. 

Ya hemos indicado, al hablar de las fábricas de destila 

ci<5n,. las dos clases de alquitranes que aparecen en la destila - • 

ció*n seca de las frondosas» 

Los productos alquitranosos obtenidos por reposo y deean 

tación del ácido piroleñoso, representan una de las dos clases 

de alquitrán fabricado ppr las destilerías de madera y se le lia 

npa, «alquitrán de depósito» .Este, alquitrán, se separa, por tan, 

to en el fondo de las cubas de decantación y el piroleñoso que — 

sobrenada encima queda exento de alquitrán en suspensión, pero -

encierra, aún, una cierta cantidad de alquitrán disuelto. A ello 

-es debido que cuando se reventila el piroleñoso , se obtenga en 

el alambique, como residuo de la destilación, una segunda clase 

da alquitrán llamado, "alquitrán residual", Nalquitrán de retor

ta" o "alquitrán de alambique"• 

Distinto.de estas dos clases de alquitranes es el alqui

trán obtenido de la destilación seca de maderas resinosas. 

la destilación de la colofonia, produce grandes cantida-

-des de terpenos y estos, al aparecer entre los compoenentes del 

laquitrán de resinosas, le dan propiedades y características dis. 

tintas» En primer lugar, por esta abundancia de terpenos, el al-

-quitran obtenido de resinosas, al decantar el piroleñoso, no se 

separa en el fondo, sino en la superficie de las cubas de decanta 

ciÓn; es decir, que es menos denso que el agua. 

Mientras que los alquitranes que proporcionan las frondo

sas no constituyen nunca mas que un subproducto, las maderas re 

sino sasE, sobre toáoslas del tronco y raices, así como, las del Pi-

http://Distinto.de


nos palustris, que se emplea en Estados Unidos para la obtención 

de esencia de trementina, suministran el alquitrán como producto 

principal. En Europa p»e* fíusia, Filandia y Sueeia, destilan fre 

cuent ementé de una manera mas o menos primitiva madera de resino 

sas, únicamente con el fin de extraer alquitrán. Y esto mismo '-

persiguen en sus "pegueras" los habitantes de las Sierras de Se

gura y Cazorla. 

Por lo que al color se refiere, el alquitrán de frondo

sas es de un color pardo-negruzco a negro, mientras que un buen -

alquitrán de resinosas, extendido en capas delgadas, posee un co

lor que va desde el amarillo oro, hasta el naranja. Es interésase

te el color del alquitrán porque es un buen índice de su calidad» 

Cuanto mas claro es el alquitrán así extendido, menos ascureee al 

secarse, tiene mas aspecto resinoso, y es mas apreciadnTffy ÁLqtiitrimde 

resinosas ae. emplea, para pintura y calafateo de barcos, alquitrana

do de cables, velas, etc* 

A continuación damos según . datos tomados de M« Klar las 

composiciones de las tres clases de alquitrán mencionadas, «de -

depósito", "de alambique" y alquitrán procedente .de resinosas; 

Alquitrán de depósito« Densidad 1,08 á 15fi C. 

Acido atético ¿.. 2,00 $ 

Alcohol metílico ............. 0,6f>-$ 

Agua .................. .• 17.75 $ 

Aceites ligeros (D=0,97) ••••• 5f00 '$ 

Aceites pesados (D=l,043) • ••• 10,00 $ 

Pez .......................... 62,00$ 

Gases, etc .....*............. 2,40$ 

En la mayor parte de los casos, los industriales, análoga 

mente a lo que hemos visto en Aoiz y Villaverde de Pontones, se -

contentan con retirarle! ácido acético y alcohol métilico, y ven

den directamente el residuo deshidratado, conteniendo aún pequeñas 

cantidades de constituyentes aeuosog;,y aceites ligeros, así como 

la totalidad* dé los aceites pesados y la pez o brea» 



Es muy raro que se destile el alquitrán hasta separaciéa 

de.aceites pesados, estos son remitidos a fábricas especiales pa

ra preparación de creosota pura. 

Los alquitranes de alambique son de composición distinta 

y quedan siempre como residuo de la destilación del pirolefíoso. 

Por su aspecto exterior, este alquitrán no se distingue ca 

si del alquitrán de depósito; pero su composición es por el con -

trario, muy distinta: 

Acido acético .......... 8,16$ 

Agua. 31,84 ?£ 

Brea o pez ..... 60,00 $ 

Como se ve, faltan por completo los aceites ligeros y pesa 

dos y contraía, también, su elevada riqueza en ácido acético. 

El'alquitrán de alambique posee una solubilidad notable -

en el agua y por esta razón, no podría ser empleado en los mismos 

usos que el alquitránde depósito, queen todos sus empleos debe -. 

ejercer una acción aislante frente al agua. 

El alquitrán de retorta, es unas veces empleado como eombují 

tibie y otras, como ocurre en las fábrias de Yillaverde y AOÍJB, se 

mezcla en proporción deteiminada con el d e depósito para deshidra -

tarlo recuperando al mismo tiempo el ácido acético que contiene. 

£1 alquitrán proc edente de maderas resinosas , difiere mu -

che del obtenido de frondosas. Este ultimo, procede de la.destila -

ción seca de la celulosa y lignina, mientras que el primero, como -

hemos dicho, resulta de la destilación de la celulosa, lignina y tre 

m#ntina. 

. Si se someten a la vez a la destilación grandes cantidades 

de maderas resinosas, que contengan gran cantidad de trementina, se 

puede obtener directamente, o mezclada con algo de alquitrán, la -

esencia de trementina existente en la madera. 

Encasó contrario, los periodos de volatilización de la esen 

cia y de descomposición de la colofonia, se confunden y los produc.-



tos de la destilación de la colofonia (piñoliaa y aeeites de resina), 

se mezclan a la esencia de trementina y a los constituyentes propiamsa 

te dichos del alquitrán, y salen como .alquitrán del refrigerante» Esté 

producto,- cuando la riqueza en t^rpenos y en aceites de resinas es dé

bil, difiere.muy poco del que suministran las maderas no resinosas. 

La mayor'o menor riqueza de los alquitranes de maderas resi&o** 

sas en terpenos, pinolina y aceites de resina, se manifiesta por la d« 

sidad del alquitrán* 

. Como el alquitrán de resinosas, a consecuencia de su riquei^. -

en productos de destilación de la colofonia y de colofonia sobrefundi

da, constituye por si mismo un producto muy buscado y estimado en pin

tura, su destilación hasta separación de brea, no se efectúa nun©a* 

El único tratamiento que se efectúa, hoy fría, sobre este al -

quitrán, es su deshidratación, si se quiere regularizar la viseoMdad 

del producto, quitándole por destilación la "esencia de pino que eontáe 

ne (mezcla de esencia de trementina, pinolina y aceites ligeros)?» 

Composición de un alquitrán de maderas resinosas» 

(Obtenido con maderas suecas pobres en resina (desechos de ase 

rradero) en retortas verticales de 30 m/3 && cabida, con salida de ga

ses por la parte inferior)* 

íi Periodo 
¡¡ de dest¿ 
Jj laeión.""" 
11 
ii 
11 
11 . 
» « i 

11 Al comí en 
11 zo . . . . . 
tí Al medio 
11 

li Al f i n . 
L _ 
11 
11 En con -
¡j junto •.. 
11 

Beso es
pecífico 
a I52.C. 

;ÍE 
. . . s s s s s s x s s s s j s : 

Destila-! Aceites ligeros ¡Aceites pesados 1 Brea blan 
, ¡^Esencia de rrej(peso espeeífi ! . , ~ 
do acTO-Jáentina,fenoltfl ¿o superior eT j d a * 2 l r~ 

¡ hidrocarburo^|i#000). so* 
J É . 

cff 

0,9245 
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1,094 

< 1 

9 

17 

64 

28,6 

4,33 

32 
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L *'— 
1 "" 
1 

7 

20 

21 

16 

28 

42,4 

57,67 

43 
;=* 



EOB bemos ocupado, hasta ahora, de la diferencia, que en al 

quitrán, existe entre la destilación de frondosas y resinosas» Vea

mos lo que ocurre con los restantes productos de la destilación. 

Ya hemos dicho, que dos productos nuevos aparecen en'la car 

bonización de las resinosas, la "pinolina" y los "aceites de resi -?-

naa. 

Cuando se destilan grandes cantidades de madera es casi im

posible lograr y mantener una misma temperatura en todos los puntos 

de la retorta. 

Es frecuente entonces, que en los primeros momentos de la -

destilación seca de maderas resinosas, es decir, durante el arras -

tre de la esencia dé trementina por el vapor de agua, haya entrado 

ya en descomposición una cierta cantidad de colofonia, de modo que -

la esencia de trementina vendrá impurificada por pinolina, primer -

producto de la descomposición de la colofonia* 

Si las maderas son muy ricas en trementina, podrá obtener -

se, en los primeros momentos, únicamente esencia de trementina. Esta 

si la operación continúa, sé mezclará con pinolina y después, con -

aceites de resina. Desde este momento, .la temperatura interior del -

aparato d e destilación es lp sufieiei temente .elevada para que entren 

en d estilación la celulosa y lignina, formándose a sus expensas los 

constituyente normales del alquitrán,que vienen a mezclarse a los -

aceites de resina, pinolina y aguarrás. 

.El resultado de» la destilación de una madera rica en tremen 

tina, no será nunca esencia de trementina pura, sino mezclada con -

todos los productos indicados. 

La mezcla, rica en terpenow de éstos productos se llama "aeeí 

te de pino bruto", "esencia de trementina alemana" ó "esencia de tre 

mentina,rusa"# 

Como puede verse en el cuadro últimamente citado, los prime 

ros produciros suministrados p»r una madera resinosa, continen pooo 

alquitrán, aceites de resina y pinolina, mientras que las últimas -



fracciones, formadas sobre todo por alquitrán y aceites de resina, 

no enci-erran casi pinolina y menos aún terpeno». 

Para obtener una separación lo mejor posible'de la esencia 

de trementina de los restantes productos de descomposición de lá -

madera y de la colofonia, se produrará recoger el destilado, por -

fracciones separadas según la densidad. 

Los productos destilados, según su composición, podrán coa 

siderarse como aceite de pino bruto o como alquitrán bruto. 

Cuanto mas pequeño sea el aparato de destilación y, por con

siguiente, la carga de madera mas débil, mas se parecerán los pri -

meros productos recogidos a los últimos. Cuanto mayor sea el apara

to de carbonización, mejor se logrará separar la esencia de tremen 

tina existente en la madera, sobre todo, si se intercala entre la -

retorta y el refrigerante un separador de alquitrán, o si se efectúe 

la carbonización en retorta con salida de los gases por la parte in 

ferior. 

En aparatos de este tipo. Los gases o vapores que se deepren 

den son obligados a recorrer al aparato de arriba a bajo, la tempe

ratura será mayor por tanto en la parte superior que en la inferió^ 

-donde todavía está la madera más o memos húmeda. Los gases y vapo

res recalentados son obligados, por tanto, a atravesar esta zoma de 

menor temperatura, que los enfría, pues el agua que aún contine 1© 

madera se evapora en parte a expensas del calor latente que estos -

gases contienen; por tanto, a la salida de la retorta, estos gases 

tendrán una temperatura lo suficientemente baja para "permitir la con

densación de los vapores de alquitrán en forma de pequeñas gotas. 

El separador de alquitrán consiste, simplemente, en un sifón 

colocado en la parte baja, en él se separa el alquitrán y solo lle

garán al refrigerante, productos casi desprovistos de alquitrái, pe. 

ro que necesariamente, serán todavía ricos en terpenos. 

Es muy raro que el destilado obtenido, separado del ácido -

piroleñoso por medio de un vaso florentino, llegue a constituir un -



producto comercial» Debe someterse siempre a una ttpHMMiJ4n d« refi-^ 

nación,^ por la que se logre, a partir del producto brote, obtener -

un aceite de pino exento de alquitrán y un alquitráa., pobre en aee¿ 

tes de pino. 

La primera operación que se efectúa generalmente,en las fá

bricas de destilación de maderas resinosas, consiste en eoloear em 

un alambique de cobre los destilados brutos recogidos separadamen

te*, Este alambique, que se calienta por medio-de un serpentín de -

vapor, hasta la temperatura de éste vapor y después, de un modo -

-análogo al que vimos al. tratar de la deshidratación del alquitrán 

en Villaverde y Aoiz, se insufla una corriente de vapor direeto.Co 

mo producto destilado, que se puede igualmente recoger por fraeei£ 

nes separadas, se obtiene aceite de pino bruto del comercio, quedaa 

do como residuo de destilación, alquitrán, exento de agua y ácido 

pinoleñoso, que una vez enfriado puede darse a la venta. 

Según que éste alquitrán haya sido- obtenid partiendo de la 

lg# 2 § ó 3§ fracción del cuadro mencionado, su valor es mas o menos 

grande; las últimas fracciones son las que suministran el alquitrán 

de menos valor* 

En cuanto al aceite de pino, su pureza es muy variable y de, 

pende del procedimiento seguido en la destilación. En los aceites -

Obtenidos por procedimientos mas o menos primitivos, en Susia y F±* 

landia, en hornos de carbonización de manipostería, no es económica, 

.ni la deshidratavión del alquitrán, ni el desalquitranado del acei

te de pino, y el productos obtenido, se dá al comercio tal como lo 

suministran los aparatos de carbonización. Este aceite de pino -

bruto, es un líquido pardo-negruzco, de olor empireumático y pene

trante, y que a consecuencia de su proporeión de alquitrán, que os 

cila alrededor del 10 por ciento, presenta unpesó específico rela

tivamente elevado, de 0,87 á 0.89• 

La composición de éste producto es extremadamente compleja. 

Los terpenos son el constituyente principal del aceite de pino bru-



to y provienen de la descomposición de la colofonia; se encuentran 

también, hidrocarburos formados por destilación de la celulosa,lig 

nina y colofonia. 

Productos aoossorios son también los ácjdos grasos de la se

rie fórmica, sobre todo, ácido acético• Se encuentran, por ultimo, 

los constituyentes del metileno, tales como la acetona formada a -

expensas del ácido acético, el alcohol metílico, suministrado por' -

destilación de la lignina, el alcohol alílieo, etc. 

I»a refinación del aceite de pino bruto,tiene por objeto se. 

parar en el mayor grado posible, lois terpenos contenidos en e sta -

mezcla, con el fin de obtener un producto que se aproxime, tanto -

por sus constantes físicas, como por su aspecto e xterior y su olor, 

a la. esencia de trementina. 

El olor desagradable, sueeptible incluso de provocar dolo

res de cabeza, que posee el aceite de pino, es debido al alcohol -

alílieo¿r a las dicetonas que contine. 

A la purificación total de éstos aceites no se llega sola

mente por medio de rectificaciones en columnas de destilación al -

vaeío, de construcción análoga a las empleadas para rectificar ace 

tona y metileno, sino que además, se hace necesario un tratamiento 

por vía química, a base de lejías alcalinas y áeido» sulfúrico ó -

nítrico* • 

Como resumen de^Los procesos que caracterizan la destila -

ción de maderas resinosas, distinguiríamos tres fases:sucesivas: 
* 

1§#_ Volatilización de la esencia de trementina, arrastrada 

por el vapor de agua suministrado por la humedad de la 

madera. 

22.- Destilación seca de la colofonia contenida' en la made

ra, dando pinolina y aceites de resina. 

3§*- Destilación seea.de la celulosa y la lignina, de la qme 

resultan ácido acétieo, alcohol metílico, alquitrán y 

carbón de madera» 

http://seea.de


Rendimientos* 

/Los rendimientos que la destilación de leñas proporciona 

son muy distintos según los procedimientos empleados, variables 

desde las simples carboneras y hornos,que solo atienden a la ob

tención de earbón y en todo caso alquitrán, si se trata de resi

nosas, hasta las modernas instalaciones fijas con recogida de ^a 

ses y rectificación de subproductos: alquitrán, metileno, ácido -

acético, acetona, etc. en caso d3e frondosas,y alquitrán, esencia 

de trementina, aceites de pino, etc., en caso de resinosas. 

Un factor muy importante en lo que a rendimiento se refie 

re es como ya indicamos, el relativo a la mayor o menor rapidez: 

con que se efectúa la carbonización. 

(Véanse*en la página siguiente los trabajos de Senfft, referen -

tes a esta materia). 



Reproducimos según los trabajos de 

en productos de destilación: 

SMPPf, los rendimientos 
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Aqui puede observarse lo que ya hemos indicado, los árbo

les, de hojas caducas dan un rendimiento mas elevado en ácido acé

tico y alcohol metílico, miemtras que las coniferas suministran -

principalmente alquitrán. 

Los rendimientos de carbón son comparables en ambos casos: 

Be este cuadro se desprende que-los rendimientos medios -

para maderas resinosas son, en carbonización lenta* 

Carbón . m. ..
v*. ....... 29i©0 ?6 

i . 

Alquitrán . . . . . . . . * . . 6 ,96$ 

Piroleñoso . . . . . . . . . . 39,20 $ 

Gases . . . . . . . . . . . . . . . 24,84 i» 

I o * t a 1.*.. 100,00 $ 

Carbonización rápida. 

Carbón • . . . . . . . . . . . • • 25,50 

Alquitrán . . . . . . . . . . . 6,47 

Piroleñoso •.....••.• 38,26 

Orases • •..» «*•«*«••«• ¿ y, f f 

T o t a l M » 100,00 $ 

Según H* Charles Mar 111 er, la carbonización de pino marí

timo en las Laudas da por 100 3£gs. de madera, 18" a ¿0 Kg„ de al -

quitrán y 25 a 30 de carbón. Las carboneras rusas dan también un 

20$ de alquitrán* 

Segas ühr, el rendimiento obtenido en carboneras horizon

tales de mas de 500 estéreos de cabida, ha sido de 24,50 a 28,50$ 

en carbón* 

Hemos podido, calcular también el rendimiento en alquitrán 

producidos en las pegueras de Segura y Cazorla. 

Según datos proporcionados por los mismos pegueros en Rió 

Madera, en una peguera en funcionamiento, se obtenía por 20 cargas 

de de"tea" unas 30 a 35 arrobas' de alquitrán, ó sea, por 2.000 ki-



logramos de "tea" 345 Kgs# de alquitrán, siendo por tanto, el rea-

diíaieato del 17*25 $• 

Sin perjuicio de que ningún dato de rendimiento tiene un -

valor absoluto, es decir nada indica si no se hace mención de la -

espacie de madera tratada, procedimiento, cantidad de humedad que 

encierra, etc., ereemoa por todo lo expuesto que puede sacársele a 

las lefias de pino de Segura y Citoria, un rendimiento en c arbó*n del 

25$ así como un X®$ de alquitrán, prescindiendo por ahora, de loa 

reatantes productos, como el aguarrás y aceites de resina, cuya ex 

tracción, podría quizas, ser tambiénxesmneradora, 

A rosearos» de las experiencias que se realicen para corro

borar eüta aírinación, vamos a hacer basándonos en ella, un rápi

do e s w ü o ccouí'kdco de lo que puede ser la destilación de leñas -

do pino, y como ©1 dato mas importante para este oálculo es saber 

la cantidad de leña de que disponemos* damos a oontinuaoi<Sn Ida -

valores obtenidos» 

SXXEUBLk'VB SBOTUu 

Tíos ref eríjaos exclusivamente a l a s montes aetualaente o r 

denados, ya que únicamente de e s t o s , hemos podido reunir datos -

ace i ta tie su posibi l idad en leñas* 

Kstoa montea l o s hemos divididos en t r e s zonas atendiendo 

a l a s l i n e a s d iv i sor ias de aguas, con objeto de que l a saea de pr^ 

ductos se rea l i ce encada una de e l l a s en l a s condiciones mas favo

rables • 

lias t r e s zonas indicadas mm 

Sana 1 a # - Comprende e l grupo de montes que llamaremos de "BioaMade-

ra% foraado por l o s números 2>-53~55~59 del Catálogo de 

l o a montes de Utilidad páál iea y e l grupo que XI amaremos 

de wArx,fin©apechosl, £ornado por l o s números 37-3^-40-42-

4é-49-^8»• 



Zona 2$.- Comprende el grupo de montes que llamaremos "Las Demar

caciones de la Sierra" formado por los números 61-10-66 

70-64-69-60-62 del' Catálogo. 

Zona 3§#- Comprende el grupo "Garganta d e Hornos y Agregados" f for 

mado por los números 15-16 y 21 del Catálogo. 

La divisoria que nos ha inducido a hacer esta separacion

es la que diside las cuencas de rio Madera y rio Segura, de las del 

Guadalquivir y Guadalimar. 

Los vértices.mas importantes de esta divisoria son Navalpa-

ral, El Rayof Aroca, Pedernales, etc. 

(A continuación damos las posibilidades en leñas, calculadas para 

cada una de estas Zonas. Se ha partido de la posibilidad maderable 

consignada en los "Planes decenales" de los proyectos y Revisiones 

de éstos montes, fijándole a dás&a posibilidad .un tanto por ciento 

en leñas de copas,calculado con arreglo a los datos.que,sobre .los -

-árboles tipos, figuran en dichos proyectos). 
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El grupo ABBANCAPECHOS Comprende los números 42- 46 -

40 - 37 - 58 - 49 y 38 del Catálogo, con la siguiente posibi-

dad,: 

o í 
11 
11 & 

ií 
II 
II 

II 
II 
!! n 
II 
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II O 
II 
II 
It 125 
¡i 
II 

¡I 
!! « 
II 
II 
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II 
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II 
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IHA I 
M o n t e |5d¿ | 

1 +>^oi 

!
CM cd l 

Pinar de San 
Lucar .•...» 

Prado Madere 
ro • » • • • • • • • 

¡j o j Calare Jo . . . 

11 w 1 
11 1 
11 
ii 
11 
11 
11 w 

Ariranc apéenos 

1 fr 1 

1 . 1 
! Calar de l P i 1 

^ 1 
1 
1 

Collado de -

Grontar y Lo' 

ma de Calar 

i de l Pi -
1 

1- no 
1 11 

jj ¡ Totales .- . • 

49 

58 

38 

37 

I 

40 

H 

J2_ 

A 

B 

Cabida i Especie 

P S S S S S S . 

I 

507,50 

416,20 

C j 411,20 

A j 350,50 

B 

C 

A 

A 

B 

C 

D 

E 

n-

Posibi l i - j j 
dad made-jj 

r a b i e , ¡j 
m.c . 11 

-11 

451,00 

767,55 

597,00 

881,00 

790,00 

569,00 

828,50 

805,00 

¡P. Laricio' ¡ 

1 
1 
1 

P. Laricio ¡ 

P. Pinaster 

P. Lar ic io 

¡P.Halepensis 
1 
P. P i n a s t e r 

505,700 ¡j 
1 
1 

P. Lar ic io J 
1 
1 

P . P inas t e r J 
1 

P.Halepensis¡ 197,800 

100,000 ¡¡ 
I! 
II 

522,600 

642,870 

Has©* 

107,97 

872,71 

933,43 í 

680,02 

417,45 

Raso. 

7374,45 ¡ I 4980,55 

11 
ti 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
it 
11 

— 1 1 
11 
11 

ÍL==:-= • & Í I «. 1 - *f —1 " 

La proporción en que se nallan las tres especies cita

das es: 
P. Lar ic io . - 60 $ 

P. P inas t e r • - 30 ^ 

P . Hajiepensis- 10,$ 



Zona 3§» 

POSIBILIDAD MADERABLE. 
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645,20 

596,41 

402,74 

196,48 
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Caxa — 
logo • 

61 

10-66-70 

64 

69 

60 . 

62 

Fosibi 
lidad-
madera 
ble.sui. 

Especies 

í*laricio 

P . p i n a s t e r 

P.halepéisás 

*95¿ 

39^ j 

ii 
II 
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II 
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II 
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II 
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1| 
II 
!! 
II 

:====ll 

3.129,70 ¡ {2.795,00 M 

1 

Pos ib i l idad l eñosa . 
<l" ' I I I I i I I I I n 

El tanto por ciento que esta producción maderable encierra 

en leñas es el siguiente: 

P. Pinaster .... 20 $ 

P. Laricio 1 9 <f> 

P. Halepensis ... 20 <f> ( 

Por tanto la posibilidad en 
leñas será: 

P. Laricio .... 0,19 x 0,59 x 2795 = 313,30 suc, 

P. Pinaster • . 0,20 x 0,39 x.2795 = 218,00 m.c. 

p. Halepensis ....• 0,20 x 0,02 x 2795 = 11,18 m.c. 

T O T A L 542,48 m.c. 



El monte nfi 101 tiene una posibilidad maderable de 379,493 

m. c. y. una extensión de 577 Ha* Como estar conaorei*&& oon el Pa— 

trimoni© Forestal del Estado, lo incluiremos tambiéa ea «ría sona,. 

Contiene un 50 fo de laricio y otro 50 $ de pinaater* 

Su posibilidad leñosa será: 

P. Itaricio .... 0,50 x 379 x 0,19 * 31 

P. Pinaater ... 0,50 x 379 x 0,20 » Jd>00 

T O T A L " 74900 s u e . 

Zona 3 § . 

POSIBILIDAD MADERABLE. 
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Cabida 

568 

811 

N2 del 
catáXo 

go. 

" T 

15-16-21 

P o s i b i l i 
dad made_ 

r a b i e . 
m.c . 

T 

904,741 

Especies . 

P . Lar ic io 53 Í> 

P. P inaa te r 41 5 

P.Halepensis 6$> 
.-11 

11 

i! T o t a l . . . . ¡ 1179 ! 15-16-21 ¡ 904,741 
II I I I , •; 

POSIBILIDAD SEgOSA 

El tanto por ciento de leñas que producen estos sue. madera 

les es el 27 ̂  para las tres especies, por tanto la posibilidad en -

leñas será: 

P. Laricio .... 0,53 x 0,27 x 904 

P. Pinaster .... 0,41 x 0,27 x 904 

P. Halepensis... 0,06 x 0,27 x 904 

129,40 

100,00 

14,60 

Total posibilidad e& leñas.... * 244,00 m.c» 
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Pegueras. 

Antes de iniciar el estudio económico queremos citar el -. 

aprovechamiento de los tocones y maderas "teosas* en las "pegue

ras" • 

Lo insertamos en este lugar,porque* algunos de los datos -

que daremos,nos han de servir para el estudio económico y,aprove

chamos,para hacer,el mismo tiempo una breve exposición de éste -

primitivo procedimiento, que creemos puede perfeccionarse y dar -

rendimientos mucho mayores., que los que hoy día se obtienen» 

La peguera consiste en un horno de 4,50 m. de altura por 

1,40 m. de ancho en su parte media y con la forma que indica la -. 

figura y "revestido interiormen 

te de arcilla. 

El aprovechamiento en pegueras 

se hace con tocones y fustes <5 

"cañas" muy viejos, qué eontie 

nen gran cantidad de resina» 

Estos tocones, así como loe fus 

tes, son despiezados y eonverti 

dos en pequeñas astillas, con -

las que se llena el horno, coló 

candólas ligeramente inclinadas 

hacia el centro, con el fin de 

que fluya hacia abajo el alqui-

' trán» 

El alquitrán se decanta a la salida del orificio en un de

pósito, obteniéndose de esta decantación alquitrán en la parte su

perior^ agua en la inferior» La combustión dura aproximadamente -

unos cinco días» 

La cabida del horno es de unos 2*000 kilos, es decir, vein 

te cargas de leña# 

Se extraen 30 arrobas de alquitrán,ó sea 345 kilogramos, lo 

que s^eme un rendimiento de 17,50 # • • . • ' 



.. Este rendimiento nos parece excesivamente pequeño dada la 

gran c anti dad de resina que esta madera encierra. Hemos visto en 

los montones preparados alrededor del horno, fluir a la superficji 

la resina, simplemente, por la acción del sol» 

La pérdida de alquitrán, que este procedimiento rudimento 

rio encierra, es grande, pues por un lado, van ala atmósfera con 

los gases de la combustión, gran c antidad de productos alquitrano 

sos y,por otro, las calorías necesarias a la destilación se obtie 

nen, no solamente de la madera propiamente dicha, sino también,de 

la misma resina que la madera enciexrra y de parte del alquitrán,* 

que se queman en el momento-de formarse, • • 

Como residuos-quedan en el horno un pequeño montón de ce

nizas* 

Simplemente, con condensar los gases que escapan a la at -

mósfera, o mejor aún, produciendo las calorías necesarias a la desi 

rilaeión por medio de un hogar exterior; es decir, no empleando la 

propia materia prima como combustible, se podría llegar a. obtener 

un rendimiento muchisimo mayor. 

El costo de elaboración del alquitrán por este proeedimien/ 

to es el siguiente: 

Beseepe y transporte de 20 cargas de leña al 
horno, a 2 jornales por carga y a 9f10 pts 
por jornal .... ..,.,, ,• 364,00 Pts. 

Preparación de la leña, 4 jornales ......... 36,40 fl 

Encañado (carga del horno), 2 jornales ..... 18,20 H 

Envase, 1 jornal .' « 9,10 H 

T o t a l .'..,, 427,70 » 

El rematante paga a los pegueros a razón de 18,00 pesetas 

la arroba de alquitrán, ó sea 540 pesetas. 

El beneficio líquido que cada horno rinde, por tanto a los. 

pegueros,• es de 112,30 pesetas. 



Beneficio del peguero por arroba da ala^altráa extraído 3t74 ptas. 

El coste de elaboración y transporte de la arroba de alqui 

trán al mercado encierra los siguientes gastos, facilitados por IGB 

remataates: 

Monte "Poyo de Santo Domingo" (17 Marzo 1942) 

Elaboración de una arroba de % alqui t rán . . . . 15,00 P t s . 

Transporte desde el monte al depósito (Po
zo Alcón) . ....... .. 3,50 " 

Id, a Estación de ferrocarril de Baza ... 1,75 H 

Gastos de pi elas (para .embaáes)........... 2,00 " 

Embases .... .. 5,00 M 

Descuento.por agua y tierra ............. 2,00 H 

Gastos de tonelero ....... •••• 2,00 H 

Viajes •. 1,00 rt 

T o t a 1 . . . 32,25 P t s . 

Naturalmente, que de estas cifras facilitadas por el rema 

tante no abemos fiarnos, y las encontramos excesivas, sobre todo -

en lo que se refiere a los cinco últimos conceptos, pues de ellas 

se deduce que mientras en portes el gasto asciende solamente 'a -

5,25 ptas. los restantes conceptos (envases sobre todo ), absor-

ven 12,00 pesetas-, proporción, realmente inadmisible. 

El precio de venta que dan sobre vagón en Baza, es de 3,25 

ptas. kilogramo, es decir, 37,375 pesetas y, evidentemente, su ne

gocio les lleva a acercarse a esta cifra en las partidas de gastos, 

lo mas posible. 

Para comprobar lo que decimos veamos los datos facilitados 

por el remedíante de los lotes nfis 2 y 3 del monte "Navahondona",de 

fecha de Junio de 1942. 

Elaboración de una afrroba ....... 16,00 Pts. 

Transporte a Pozo Alcón ... 3,50 M 

Envase y portes destino 5,00 " 

T o t a l . . . . . . 24,50 M 

SEWÍO venta en dest ino,30,50 p e s e t a s . 



¡Del examen, de estas cifras resulta,que a pesar de costar' 

lo mismo el transporte a Pozo-Alcón, cuesta solamente 5,00 pese

tas ponerlo en destino, mientras que el rematante anterior dá la 

cifra de 13,75 pesetas. 

Además, resulta que el precio de la arroba en destino,(el 

hecho de no revelarlo .tampoco indica muy "buena intención, aunque 

probablemente, será también Baza, ya que ésta es la salida indica 

da del producto hacia Águilas y mercados de levante) es de 30,50 

pesetas, es decir, 6,875 pesetas mas barato que en el caso ante -

rior, cosa inadmisible, pues estos datos son de fecha posterior a 

los anteriores y es bien sabido,que el precio del alquitrán, en -

estos últimos anos, ha subido siempre» 

El primer rematante, da un precio elevado para la venta 

y procura elevar los gastos de transporte y envases» 

El segundo da una cifra mucho' menor en gastos de transpor 

te, y en consecuencia, dá un precio de venta pequeño» 

He aquí otro datos, de fecha de Marzo de 1^42: 

Coste arroba de alquitrán elaborado ..... 15,00 

Transporte de la peguera al depósito ••-•• 4,00 

Llenas y reparar envases ». 0,50 

Transporte a estación de ferrocarril .... . 1,25 

20,75 
Transporte a Águilas ó Almería .1,00 

T o t a l .... 21,75 

Es tos datos es tán mas de acuerdo con l o s anteriormente i n 

dicados y por .ello creemos, que pueden f i j a r s e l o s gastos de saca 

del a l qu i t r án elaborado en l o s montes de Cazorla, l o s s i g u i e n t e s : 

(por arroba) 

Transporte de l a peguera a Pozo-Alcón . . 3,50 pts» 

I d . Pozo Alcón-Basa 1,15 w 

Amortización envases »» 4.00 f 

T o t a 1 . . . . . . . . . . 8,65 H 



Para los montes de sierra Segura, aumentaremos estos gas

tos por el transporte de Siles a Cazorla que por la distancia, al

rededor de 150 kilómetros, juzgamos triple del de Pozo Aleón-Baza, 

ó sea, 3>45 pesetas, y fijaremos el gastos de saca y transporte,pa 

ra los montes de ésta zona en 12,10 pesetas arroba. 

Los gastos por tonelada de alquitrán, puesta en Baza, debi 

dos al transporte, serán por tanto* 

Montes de Cazorla .......... 752, 00 pesetas* 

Montes de Siles 1.052,00 •» 

Haremos notar que el destino a Baza de los productos de -

los montes de Sierra Segura, quizá no sea el más económico» La ca 

rretera, hoy en proyecto, que se construirá a lo largo del río Sa 

gura hasta Yeste, podrá a los montes de Rio Madera, en comunica -

ción directa con Hellín, y al alquitrán, podrá llegar desde aqúi,-

por ferrocarril a los mercados de Alicante y.Cartajena, en mejores 

condiciones que saliendo por Baza al mercado de Águilas. 

El transporte Pozo-Alcón a Baza a 1,15 pesetas arroba, equi 

vale a 2.00 peseras por tonelada y Km»«• -precio que consideramos ex 

cesivo, pero que no obstante admitiremos para nuestros cálculos. 

Para juzgar la importancia que el aprovechamiento de toco

nes $r fustes o cañas viejas tiene, damos a continuación la canti -

dad de arrobas de alquitrán eztr ai das en los montes de "Cazo ría, 'en 

los dos últimos eños: 

Año Forestal 1940 -41 

Monte Navahondona, lote n2 1 ..... 7.791,00 arrobas 

w " lote nfi 2 7.221,00 " 

" Guadahornillos 3.360,50 " 

11 Calar de Juana y Acebadillas 5.790,50 " 

"• Byo de Santo Domingo 3.010,00 M 

T o t a l 27.173,00 " 



Año f o r e s t a l 1941-42 

Monte ífavahondona, l o t e n£ 1 . . . . . . . . . . 5*348,00 arrobas 
11 *• l o t e nfl 2 2.897,00 M 

" •" » lote ns 3'..•••••••• 3.885,00 » 

« Guadahornillos, lotes nfis 1 y 2. . 9-.281,50 H 

w Vertientes del Guadalquivir ..... * 1.291,00 " 

" Calar de Juana y Acebadillas ...•- 19*327,00 * 

H Poyo de Santo Domingo •. 5.068,00 H 

T o t a l . . 47.097,50 « 

ESgUDlO ECOftdMICO BE IA DESTILACIÓN DE LSfÍAS DE PINO EN SIERRA 

DE, SEGURA. 

En cada una de las zonas mencionadas, podrían destilarse 

las leñas de pino en hornos metálicos:, o de manipostería, pero te

niendo en cuenta que a cualquiera de estos hornos habría de d o 

társele de un procedimiento de refrigeración, con objeto de con 

densar los gases obtenidos en la destilación, y obtener por lo -

menos, alquitrán» 

En este supuesto nos basamos al fijar en un 25 $, el ren 

dimiento en carbón y en un 10 $f el rendimiento en alquitrán. 

Y con objeto de que al transportar la materia prima a es

tos hornos, no tuviéramos que salvar ninguna divisoria^ lo que en 

carecería el transporte, es por lo que hemos dividido los montes 

en las tres zonas mencionadas. 

En estas condiciones,el.costo del transporte de las leñas, 

sería el siguiente: 

Z 0 N A 1$. 

Grupo Rio Madera.-

Supongamos establecidos los hornos necesarios, en la carr£ 

tera forestal de Rio Madera. 

La distancia media del grupo de montes a la carretera, es 



de 4 Kilómetros, d i s t a n c i a que puede ser r ecor r ida por una caba l l e 
* 

r í a en una hora , teniendo en cuenta una velocidad media de r e c o r r í 

do cargada y descargada» 

AÍ día pueden realizarse por tanto cuatro viajes» 

transportando por viaje 100 Kgs. de leña, resultan 400 Ki

logramo por jornalo 

Peso medio del metro cúbico de leñas, 650 kilogramos. 

Jornal de caballería con conductor •.. 20 pesetas» 

Este jornal, podrá incluso rebajarse, dado que,si bien hoy 

día el jornal medio es de 21 6 22 pesetas, podría seguramente' redu 

cirse en dos 6 tres pesetas, si se les proporcionase alguna cebada 

(i kilogramo, por ejemplo) a precio de tasa» 

Con estos datos el transporte a la carretera de estas le

ñas valdría: 
« 

transporte por m/3 •• 32,50 pesetas» 

" por tonelada .. 50,00 H 

grupo Arrancapechos»-

Distancia media a la carretera de "Rio 
" ' Madera" • .... • 3 Kilómetro s» 

Número de viajes de caballería por ¡a± 
nal ....,..........;..*.........• 5,7 medio• 

Tota l de l eñas t r anspor tadas por jo rna l 550 Kilogramos» 

Precio del t r a n s p o r t e : 

Por metro cúbico . • . . . 23,15 pese tas 

Por tonelada • 36,40 tt 

Z O N A 22» 

Grupo Las Lemare aciones de la Si erra • 

Los hornos en este caso se podrían establecer, cerca de la 

carretera forestal Siles-Las Acebeas. 

La distancia media, de los montes de esta zona a la carrjg. 

tera mencionada, es. de 3 kilómetros y los precios serán, por tanto, 



XÚB mismos que hemos deducido para la ¿ona anterior, f s©a,J 

Por i/3 ..... 23,15 pesetas 

Por tonelada . . . . . . 36 ,40 M 

Z 0 N A 

Grupo Garganta de Hornos y Agregados. 

En este grupo, el mas pequeño de todos, y que en jfcodo ca

so se podría agregar a la primera Zona, podrían instalarse los hor 

nos en el propio monte, en las cercanías de algún.camino vecinal 6 

en algún punto, en definitiva, que reuniese condiciones fáciles pa 

ra la concentración de las leñas* 

La distancia del transporte no pasaría de. los 2 kilómetros 

N2 de viajes da caballería, por jornal ... 7 

Totalde leñas transportadas, por jornal • 700 Kilos. 

Preciodel transporte: 

Por 1/3 .., 19,00 pesetas 

Por tonelada . ........ 28,60 » 

La3 cantidades de leña que pueden destilarse,en esta Zona, 

son, según el cálculo yaaindicado: ^ 

( Río Madera ...... 1.333,00 me. 
Zona is," C ' • 

( Arrancapechos .......... 2,291,27 ** 
'7nnn 9s f Das Demarcaciones de la 
Zona .2». ( s ± e r r a ^ 615,00» 
7̂ -no ia ( Sarga&ta de Hornos y Agre 
Zona 3-. j gados V 7 244,00» 

Acercar a los hornos estas leñas, costaría; 

Rio Madera 1333 x 32,50 43*322,50 pts. 

Arrancapechos ......... .. 2291x23,15 " 53.036,65 " 

Garganta de Hornos y Agregas* 
dos . . 2 4 4 x 1 9 , 0 0 4 .636 ,00 » 

Las Demarcaciones de l a . S i e -
. rra 616 x 23,15 14 .260 ,40 » 

115.265,55 " 
Imprevistos, 10$ ........ 11.526,55 " 

T o t a l . . . . . 126.792,10 « 



Resulta portento, el transporte del metro cúbico, a un 

precio medio, de 28,30 pesetas, y el de la tonelada, a 42,00 p¿ 

setas» 

Además, cargaremos sobre el transporte, el costo de pre

paración de las leñas, que fijamos, en 8,00 pesetas metro cúbico, 

6 sea, 12,30 pesetas por tonelada. 

, Costo de preparación y. transporte de la tonelada de le -

ñas 54,3o pesetas* 

SI gasto de elaboración, manipulación del horno, amortiza 

ción, etc., lo fijaremos en un 20$, resultando por tanto, un gas

to total por tonelada de leña destilada t de 65»00 pesetas. . 

Por tonelada de leñas, hemos fijado un rendimiento, de -

250 kilogramos de carbón, y 100 kilogramos de alquitrán. 

Los precios de éstos productos son: 

Carbón, en Cazorla • 0,70 pesetas. 

" Alquitrán sobre vagón, en la estación de ferrocarril de 

Baza • 3>25 pesetas. 

El precio del transporte para ambos productos, lo fijamos, 

en 2,00 pesetas tonelada, y Kilómetro. 

Transporte del carbón (por tonelada) 

180 IDn. de los montes de, Segura á 
Eazorla ................. 360,00 ptaa. 

Amortización de envase 100,00 * • 

T o t a 1 460,00 " 

Transporte de 250 kilogramos .... 115,00 ptas. 

Trnasporte de 100 ICgs. de alquitrán desde la Sierra de Segura á 

Baza, 105,00 pesetas*: 



HESOMM DE IHGBBSOS. t GASTOS, POR TONELADA DE LEfÍAS DESTILADA 

Ingresos: Pesetas Pesetas 

250 Krs. de earbón en Cazorla, a 0,70 pts 
kilogramo ......... . 175,00 

100 Kgs. de alquitrán, sobre vagón Baza .. 325*00 

Total ingresos 500,00 ... 500,00 
- « » > « » » - — « — M I » » - » » - » - — < » - - » » - • - • I I • — • — — — — » — » • • — i — — 1 — — » 

Gastos: 

Preparación de materia prima, transporte y 
elaboración » . . . . . . . . . . . . . 65,00 

Transporte de 250 k i los de carbón, a Eazor 
la, y envases ....................7 115,00 

Transporte y envases de 100 kilos de alqui 
trán, a Baza 105.00 

Total gastos 285,00 .... 285,00 

Beneficio líquido, por tonelada de leñas destilada, en 
. Sierra Segura 215,00 

La posibilidad en leñas, calculada para ésta Zona, ha éido • 

de 4*4§4-^7metros cúbicos, equivalentes a 2.915 toneladas» 

Beneficio líquido, por 2.915 toneladas destiladas, én Sierra 

Segura 626.725,00 pesetas 



S I E R R A D E C A Z O R L A 

CALCULO DE LA POSIBILIDAD EN LEJÍAS DE PINO DE LOS MONTES 

ORDENADOS DEL ESTADO, EN LA SIERRA DE CAZORLA. 

4- 4- 4-

Estos datos se han tomado directamente de los proye£ 

tos de Ordenación y Revisiones, cuando tenían calculada la -

posibilidad en leñas* Encaso contrario se ha partido de la 

posibilidad maderable, asignándole a la misma un tanto pot -

ciento de posibilidad en leñas de copas, deducido de los ár

boles tipos que figuran en dichos proyectos. • 



MQNiPE "GUAUiHORNILLOS* * H« 4 DEL CATALOGO EE MONTES 

Plan de c o r t a s del monte Gruadahornillo» ,para a l decenio 19t8-192§ 

|| «sstaDBMBss^s;: 

lias especies principales que pueblan el monte son loa pinos pl 

naster* halepensis y laricio ademas de la encina* 

Aunque no es rigurosamente exacto, pues en todas las secciones 

hay siempre algo de mezcla» se puede admitir que la repartición de las 

especies es la siguiente* 

Sección Especie Posibilidad en leñas (ffi.c.) 

t* Pino laricio Pino laricio 425 

2* P, laricio Pino pinaster 379 

33 P* pinaster Pino halepensis .......... 56 

46 P. pinaster — — 
T o t a l 860 m.c* 

5 S P • h a l e p e n s i s s a a r a - r r r r s s s s s a s s s s a s s a a s g s a a a 



MONTE »VERTIEBTES» - Sfl 9 DEL CATALOGO 

Plan de cortas para el decenio t»920 - 1*929» primero 

del segundo periodo de la Ordenación* 

gflTTSSTSTrSgBSSi 
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9*867 

• c. 

223 
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1*327 
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La especie que puebla este monte, es el pinus pinaster. 

Posibilidad en leñas = 193 m.c* 



MOTOS "NAVAHONPONA" » lfg 1 BEL CATÁLOGO DE MONTES 

Plan de cortas para #1 decenio 1919 - 1928 (32 desde la Ordena

ción del monte) . 
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Este monte está poblado por las especies principales laricio, 

pinaster yhalepensis. 

No hemos podido hallar la proporción en que se encuentran,ya 

tstán inventariadas por separado las existencias, pero a núes-que no e 



tros fines, y teniendo en cuenta los montes que lo rodean, supon 

dremos una proporción de un 85 $ de laricio, un 14 $ de pinaster 

y un 1 i* de halepensis» 

La posibilidad en leñas se repartirá por tanto así: 

Laricio ......... 2.115,65 m.e. 

Pinaster ........ 348,46 « 

Halepensis ...... 24,89 w 

\ 



MOTOS" .« CERROS DE HIHOJARES" » ffg 2 DEL CATALOGO DE MQTOES 

Plan de cortas para el decenio 1926 - 1935 ( Primer decenio 

del primer periodo de. la Ordenación). 

Posibilidad en productos principales: 
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(Has^) 
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Productos en especie 
. _ — _ ^ — . — 

. — t i 

Maderables 
m.c. 
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L i ~ 1 1 L 
1470 

Leñosos 
m.c. 

— 8 
II 

¡! 
II 
II 
II 
II 

3 3 S a S 3 S S S a B S i i > » ) 

Las especies principales qxe pueblan este monte son los 

pinos laricio y halepensis. 

La posiblidad indicada se descompone por especies del -

modo siguiente: 

i" 
Especie ¡ . Posibilidad 

i anual (m.c. } 
. i . 1 1, 

•—?#•*-

P. laricio 

P. halepenais i 

100,1689 

47,3577 

147,5266 

Observaciones 

Ocupa el cuartel A. « 

Ocupa los cuarteles B y C, ¡j 
este ultimo casi despobla n 
d©. ~ !¡ 

ii 

Posibilidad en productos lijosos. 

En este monte es en el único que hemos encontrado caL cu

lada rigurosamente esta posibilidad y ello es debido a que, según 

argumento del propio proyecto, por su proximidad a la carretera -y 

su relativa f acuidad para la saca de los productos pueden tener 

valor las leñas. 
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La cantidad de metros cúbicos de leña de ramas, 

que se obtiene por m.c. de madera en r o l l o , es l a s iguiente: 
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Pino laricio 

Volumen de co¡ Id. de tron 
pas de tron -¡ eos inmade-
cos maderables 

(m.c.) 

0,256 

0,124 

0,322 

rabies . 
(m.c.) 

II 
II a 
II 
II 
II 

II 
II 

f , = s 3 s ; .isaass ¡I 

0,009 

0,168 

0,016 

Pino halepensis |j 

Volumen de co | Id. de trodi 
pas de tron -
eos maderables 

(m.c.) 

eos inmade-jj 
rabies, ¡j 
(m.c.) ¡i 
*" H 

0,315 

0,295 

0,288 

0,240 

0,165 

0,197 

Por tanto la posibilidad leñosa será: 

Procedente de maderables (copas) 

Pino laricio: 100 x 0,256 *. 26,600 m.c. 

M halepensis: 47 x 0,295 = 13,835 M . C 

Procedente de inmaderables (copas) 

Pino laricio: 4,38 x 0,009 =* §,03942 

« halepensis: 32,41 x 0,175 = 5,67 

Lefias procedentes de troncos inmaderables 

P.Laricio ......... 4,38 

P. Halepensis ............ 32,41 

T o t a l e a 
m.c. 

P.laricio .. 31 

P.halepensis 52 



MONfE "G1LAH 1^ JÜAHA Y AQEBAPIIiLAS" :» Sfs 

Plan de cortas para el primer decenio del 22 periodo d* 

la ordenad ©n 1935 - 1944» 
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La posibilidad calculada en conjunto en la Revisión, la 

podremos descomponer por :franto del siguiente modo: 

Pino laricio . 0,88 x 23.000 = 20.240 m.c. 

Pino pinaster 0,12 x 23.000 = 2.760 m.c. 

Posibilidad en leñas ( para el decenio). 

Pino laricio 0,38 x 20.240 » 7.691,20 m.c. 

Pino pinaster 0,30 x 2.760 * 828,0Q m.c, 

Posibilidad anual en leñas. 

Pino laricio ............ 769 BWC* 

Pino pinaster ........... 83 m.c. 

T O I A L 852 m.c. 



HÓHEB «OSEROS BEL K>g0» - HS 6» 

Plan de cortas para el decenio 1914 - 1923, segundo del 

primer periodo de la Ordenación» 
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Las espec ies principales que pueblan é s te monte son l o s 

pinos l a r i c i o , pinaster y halepeñsis . 

Para hal lar }.a proporción en que están, nos hemos bate 

do en e l numero de pinos contados a l encontrar l a s ex i s t enc ia s , 

que es e l s iguiente: 
1 Laricio Pinaster Halepeñsis En conjunto 

1207H 

6 sea, 

Laricio 

Pinaster 

Halepeñsis 

2589 

86,5 $ • 

2 .JÉ = 

11,5 V -

15998 139298 

1*038,00 m.c. posibil idad 

24,00 « « 

138,00 " 
£.200,00 » 



En la Revisión no están inventariadas las leñas e inmade 

^rables,pero en el proyecto a 93.282,164 m.c. maderables, corres

ponden 31.087,844 inmaderables, 6 sea, el 33 ̂  sobre existencias 

maderables.1 . . 

Aplicado este tanto por ciento a las tres especies de pi 

nos, tendremos una posibilidad de leñas de : 

P. Laricio ......... 342,50 m.c. 

P. pinaster ........ 6,80 M 

P. Halepensis 45,50 tt 

T o t a l ..... ' 394,80 « 



MONTE »mW BE QAmO 1X)MN(X)W » Nfi 8 

ELan de cortas para «1 d ecenio 1923 - 1932, primer© del 

segando periodo de la Ordenación del monte. 

ssssassss: 

Volumen 
¡ maderable, 
i m.c. 

lias especies principales de éste monte son los pinos la-

ricio y hale penáis, éste último en cantidad tan pequeña que le -

consideramos despreciable* 

lia Revisión de la que han sido tomados estos datos, no -

dá cifra alguna para posibilidad leñosa, pero según el proyecto 

de Ordenación, a 290.458 m.c. maderables, corresponden 123*699 

estéreos. 

Aplicando esta relación al monte actual, los 23.000 m.c. 

darán 23«000 x 0*426' * 9*798 estéreos » 4*899 m.c» 

Posibilidad anual en leñas = 490 m.c. 
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Posibilidad anual en leñas* 

Guadahornillos l 

Vertientes • •. 

Navahondona .. 

Cerro de Hiño-
j ares •.«»•• • 

Calar de Juana 
y ^cebadillas 

Cerros del Pozo 

Poyo de Santo 
Domingo...... 

Total... 

6853 

2474 

13568 

P.laricio 

m.c. 
___ s , _ + t—. -—, 

i 
i 
i 

&6 j 
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4076 j 

3358 | 
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6375 ¡ 

425 

ii 

2116 

31 

769 

342 

490 

37320 4173 
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P. pinas- J P. hale- ¡ En conjunta 
ter. 
m.c. 

pensis m.c. 

379 

193 

348 

83 
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1010 

56 
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25 

52 
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46 

179 

m.c» 

860 

193 

2489 

83 

85? 

395 

490 

5362 
1 m uiu^.... i — r — r - — ~ " » - i | i — » n » — - — ^ ^ — — ^ ^ | [ 

POSIBILIDAD MADERABLE. 

. Guadaño millos 3.169 

Vertientes .................. 986 

Navahondona . . . . . . . . . . . . . . . . . 9*316 

Cerro de Hiñojares . . . . . . . . . . 147 

Calar de Juana . . . . . . . . . . . . . . 2.300 

Cerros del Pozo . . . . . . . . . . . . . 1.200 

Poyo de Santo Domingo . . . . . . . 2.300 

19.418 

La producción anual por Ha. , es por t a n t o : 

Maderables . . . . . . 0,52 m.c . 

Leñosos • 0,143 m.c. 



Por cada m.e. maderable, se obtienen 0,27 m.c. de leñas» 

REStlMEN DE LA POSIBILIDAD ANUAL DE LERAS DE PINO DE LOS MONTES 

ORDENADOS DE LAS SIERRAS DE 'SEGURA Y CA20RLA. 

Posibilidad 

Sierra de Segura ..... 13«549f05 Has. 4.484,27 m.c. 

Sierra de Gazorla .... 37.320,00 . " 5.362,00 « 

En conjunto •. 50.869,05 Has. 9.846,27 m.c 

Posibilidad por Ha. y año... 0,1915 m.c# 



%mwm BsoifdMioo SB M PBS$HúKftdH BE LEBAS DE PISO EN SIERBA 

DE OA^QRLA 

El numeró de metros cúbicos que hemos calculado en Sierra 

de Caaorla, es de 5»362, equival entes a 3*485,30 toneladas» 

Dado el gran número de hectáreas (37*320) que ésta Sierra-

comprende, y la topografía del terreno mucho mas abrupto y huebra 

do que el de Sierra Segura, - es necesario un reconocimiento yestu 

dio detenido, que "en nuestra "breve estancia no hemos podido hacer, 

para llegar a localizar/ los aprovechamientos, agrupándolos y orga 

nizando una red de saca en condiciones económicas» Este estudio. 

es ̂ ui, muy interesante, pues en función de él, podrá llegarse a 

la conclusión de ai habrá que localizar,las instalaciones en los 

distintos mentes s* por el contrario» será económica la instala-

eléa de una destilería central en Yadillo de Castril» sitio» que-

en el caso de tratarse de leñas de pino, creemos es desde lue^ol 

el mas indicado», pues a todas las ventajas que ya indicamos al ha 

blar de la destilación de las malezas de Cruadahornillos» une la -

de estar situado en el centro de las masas de pinar» 

Para llegar a una cifra, del mismo modo que hemos hecho -

^a/Sierra Segura, modificaremos los gastos de elaboración y tisang 

porté, del modo siguiente: 

Atendiendo a esta topografía mas complicada, que indudable, 

mente,' encarecerá el transporte de materia prima, aumentaremos en 

10,00 pesetas, el coste de* elaboración, fjándolo por tanto, en -

75,00 pesetas per tonelada de leñas» 

El transporte del carbón será, en cambio, mas económico da 

da la proximidad de estos montes al pueblo de Cazorla» Fijaremos 

una distancia media de 40 kilómetros, lo que dá para el transpor-

te de 250 kilos de carbón, desde el monte a Cazorla', a 2,00 pese-

taspor tonelada y kilómetro, un total de 20,00 pesetas. 

El transporte de 100 kilos de alquitrán a la estación de 

f»c» de Baza, según el precio que hemos fijado en la pag«l87es de 

75,20 pesetas» 



SIERRA DE CAZ0R1A 

RESIBIM DE INGRESOS Y GASTOS POR TONELADA DE LESAS DETILADA 

• ingresos; Pesetas Pesetas 

250 ICgs. de carbón en Cazorla, a 0,70 ptas 

kilogramo 175,00 

100 ICgs.. de alquitrán, sobre vagón Baza . . 325,00 

Total ingresos ... 500,00 • *«. 500,00 

Gastos: 

Preparación de materia prima, transporte y 
elaboración ....................... 75,00 

Transporte y envases de 250 kilos de carbón 
a Cazo ría 40,00 

Transporte y envases de 100 kilos de alqui
trán a Baza . 75t20 

Total gastos 190*20 ... 190.20 

Beneficio líquido por tonelada de leñas destilada en Sie 
rra de Cazorla .7.. 309,80 

La posibilidad en leñas, calculada para esta Zona, ha si

do de 5*362 metros cúbicos, equivalentes a 3.485,30 toneladas. 

Beneficio líquido, por 3«485,30 toneladas destiladas en -• 

Sierra de Cazorla............................... 1.079.746,00 Pts. 



1 1 ^ W M B N 

BENBPICIO ICQÜIDO QUE POR DESTILAOEdN DE LAS I»EfÍAS DI 

UNO H3EDE /0B21ÍÍ1SSE ES- LOS MONTES ORDENADOS DEL ESTA

DO M LAS SIERRAS DE «SBGÍ3RAM Y "CAZORLA". 

P e s e t a s 

BENEFICIO MQUEJO-EN LA .SIERRA DE SEGURA . . . . . . 626 .725 ,00 

BSOTIS10 H&ÁVQ W LA SIERRA DE CA20RLA . . . . . 1*079*746,00 

T - O T A L . . . . . . . . 1 .706 .471 ,00 

. Madrid.^4 28 .de Octubre de 1942. 

EL ALUMNO, 


