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INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE MADERAS TRATADAS 

CON CREOSOTA 

 

¿Qué son las creosotas? 

Son productos mezclas de numerosas sustancias químicas que se originan al quemar el 

carbón (creosotas de alquitrán de hulla) y se utilizan como protectores de la madera. 

Su aplicación hace que la madera dure más, protegiéndola de los insectos, hongos y 

bacterias que la puedan destruir, así como la humedad y el frío. 

¿Qué tipos de maderas pueden estar impregnadas con creosota? 

Las traviesas de las vías férreas, puentes, postes de vallas, casas o cabañas de 

madera, postes telefónicos y eléctricos u otros elementos constructivos. 

A su vez, estas maderas (por ejemplo, traviesas de las vías férreas) pueden reutilizarse 

en el mercado de segunda mano. Hasta el momento se han venido utilizando como 

vigas, elementos de cerramientos o decorativos en la construcción de jardines o 

edificios, entre otros. 

También se pueden tratar con creosotas maderas que se vendan por primera vez, 

pero sólo se permite su utilización  por profesionales en instalaciones industriales. 

¿Qué problemas pueden presentar las maderas tratadas con creosotas? 

Su principal problema es que son sustancias cancerígenas y pueden causar efectos 

negativos en la salud de las personas, a largo plazo, al entrar en contacto con la piel o 

mucosas, por inhalación de vapores o por ingestión. También, a corto plazo, el 

contacto con piel o mucosas causa irritación, fotosensibilización y conjuntivitis o rinitis 

en piel/ojos o fosas nasales. 

¿Está prohibida la venta de las maderas tratadas con creosotas al público en general? 

No está prohibida la venta en general, pero sí está restringido el uso para el que se 

destinen las maderas ya sean de segunda de mano o puestas en el mercado por 

primera vez. 

Está prohibido el uso de maderas tratadas, ya sean de segunda mano o no, en: 

- en el interior de edificios, cualquiera que sea su finalidad 

- en juguetes 

- en terrenos de juego 
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- en parques, jardines e instalaciones recreativas y de ocio al aire libre en 

los que exista el riesgo de contacto frecuente en la piel 

- en muebles de jardín, como mesas de acampada, bancos u otros 

- en la fabricación de contenedores para cultivo, envases que puedan 

estar en contacto con materias primas, productos intermedios o 

productos acabados destinados al consumo humano o animal, así 

como en la de otros materiales que puedan contaminar los productos 

anteriormente mencionados 

¿Cómo sabemos que las maderas no han sido tratadas con creosotas? 

Las personas que vayan a adquirir maderas deben informarse antes de comprarlas 

maderas, en especial cuando se trate de traviesas de ferrocarril u otras maderas 

reutilizadas, para saber cuáles son los usos permitidos.  

Debe exigirse esta información en el momento de la compra.  

A su vez, el vendedor deberá  facilitar siempre a los compradores esta información. 

 

 

 


