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Resumen: 
  En Argentina, las especies que preservan químicamente son: Eucalyptus grandis, Eucalyptus 
globulus, Pinus elliottis y tadea y Pinus ponderosa. Los productos impregnados incluyen desde 
postes de tendido aéreo (madera redonda) hasta madera aserrada para construcciones. Según 
el Ministerio de Agroindustrias del Interior (2016), en nuestro país se impregnan con CCA 
90.538 m3, de los cuales el 60 % se producen en Corrientes y Mendoza, mientras que la 
provincia de Buenos Aires impregna el 11 % del total. El método utilizado industrialmente para 
realizar la impregnación es el Método Bethell (vacío- presión-vacío) a rechazo y los productos 
pueden ser hidrosolubles (CCA) u oleosos (Creosota). Como normativa podemos mencionar la 
norma IRAM 9600 que indica la retención a obtenerse luego del proceso según una categoría 
de riesgo que tiene en cuenta el uso final de la madera tratada (interior, exterior, en contacto 
con el suelo, en contacto directo con agua).Actualmente estos productos (CCA, CCB y 
Creosota) no están prohibidos en nuestro país, sin embargo, la tendencia a nivel mundial es ir 
reemplazándolos por productos o tratamientos no contaminantes. Asimismo, la madera 
preservada con compuestos químicos debe tener una legislación en cuanto a la disposición 
final de la misma, ya que no puede ser quemada por su alta toxicidad, ni enterrada por el 
riesgo a la lixiviación de los compuestos bajo esas condiciones. Por ello las nuevas 
investigaciones en esta temática se basan en buscar alternativas que puedan solucionar estos 
inconvenientes y además mejorar las propiedades de la madera, manteniendo un costo 
relativamente bajo. Este proyecto, plantea el estudio de las ventajas/desventajas del 
termotratamiento y la modificación química sobre la madera de salicáceas, ya que estas 
especies de rápido crecimiento se encuentran implantadas en la provincia de Buenos Aires y 
desde distintos organismos están tratando de incorporarlas para uso en viviendas sociales. Sin 
embargo, tienen baja durabilidad natural y si se plantea su posible uso estructural (tanto en 
interior como en exterior) un método de preservación podría ser el termotratamiento o la 
modificación química, que además de favorecer al aumento de la durabilidad, mejora la 
estabilidad dimensional de la madera. 
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