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RESUMEN 

El estudio se desarrolló en el centro de producción del Proyecto Especial 

Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del río Putumayo (PEDICP), 

ubicada en la comunidad nativa "Esperanza", a 230 Km deJa localidad de San 

Antonio de El Estrecho capital del distrito del Putumayo, en la frontera entre Perú 

y Colombia. El objetivo del trabajo fue determinar el rendimiento y los costos de 

producción de frisas para pisos que permita planificar acciones en la 

transformación primaria de producción en maderas de alta densidad utilizando 

especies como Shihuhuaco, Azúcar huayo y Quinilla. El método utilizado fue 

descriptivo, es decir, se describieron todos Jos costos incurridos (costos fijos y 

costos variables) en el módulo de transformación durante la producción de frisas . 

En el estudio se totalizaron 2799 frisas. El mayor rendimiento Jo alcanzó la 

especie Azúcar huayo con el 46.804%, seguido de Shihuhaco y Quinilla con 

39.228% y 25.113%, respectivamente. El mayor desperdicio corresponde a 

Shihuhaco con el 79 % del total, debido principalmente a un alto volumen de 

materia prima (13.958 m\ comparado con Quinilla y Azúcar huayo que solo 

contaron con 2.117 y 1.257 m3
, respectivamente. Los costos provenientes de la 

producción de frisas ascienden a SI. 13 580,00 nuevos soles. La resultante del 

rendimiento y los costos generan SI. 1954,93 nuevos soles en saldo negativo, lo 

que indica que existe una pérdida en la producción de estas piezas de madera. 

Palabras claves: Rendimiento, costos, Frisas de madera. 



l. INTRODUCCIÓN 

la industrialización parte de la forma más simple qüe es la madera a partir de la 

troza ,para obtener el producto de madera aserrada en sus diferentes productos 

se obtiene mediante gran variedad de máquinas y herramientas que pueden ser 

desde manual hasta los aserríos mecanizado; la posible evaluación de las 

industrias del aserrío está sujeta a la interacción de un sin número de métodos 

para evitar la cantidad de desperdicios y aumentar en la calidad de los productos, 

a las que se agregan constantemente nuevas técnicas que pueden optimizar 

considerablemente las operaciones iniciales de la producción y un aumento en el 

precio de la madera aserrada. 

Los bosques tropicales están constituidos por una gran diversidad de especies 

forestales maderables, pero hasta el presente sólo algunas han contribuido al 

desarrollo socio económico de la región, a pesar de que todas pueden ser 

utilizadas en alguna forma para suplir necesidades inmediatas, debido en gran 

parte a la falta de información tecnológica sobre condiciones óptimas de corte y 

labrado mecanizado, para fabricación de productos para pisos en este caso las 

frisas de diversas maderas tropicales que tiene el mayor precio del mercado 

local, nacional e internacional. 

La preparación de técnicas e instrumentos de corte es de gran relevancia en toda 

la industria relacionada con el aserrío, por la importancia que esta operación tiene 

en la producción; también alargar la vida útil de las herramientas, mejorar la 

calidad de corte, acabado de las superficies y minimizar la cantidad de desechos 
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producidos, ya que en este caso serían maderas de alta densidad que en el 

aserrío se da un mínimo porcentaje de desperdicios. 

En esta actividad los desperdicios oscilan entre el 25% y 50%; los desperdicios 

se encuentran en forma de aserrín y pedazos de madera, como cantos y 

extremos de las tablas y bloques de madera con corteza. La reducción de los 

desperdicios puede aumentar significativamente la rentabilidad de un aserradero. 

Este estudio servirá como una base para la toma de decisiones en la 

administración de la industria, ya que permitirá realizar evaluaciones periódicas 

proporcionando información valiosa para lograr el uso eficiente de los recursos. 



lt El PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

El proceso de transformación, implica un proceso primario de la madera (bloque 

de madera) para obtener madera aserrada en sus diferentes formas utilizando 

para ello maquinaria, equipos, recursos humanos, energía e inversión de dinero. 

La eficiencia de estas industrias se evalúa a través de estudio de rendimiento de 

producción de diferentes especies. Se considera que este tipo de estudio debe 

establecerse como un sistema de análisis continuo con la finalidad de optimizar 

los procesos de industrialización, sobre todo con la tendencia a la reducción en la 

cantidad de desperdicios y aumento en la calidad, dando un aumento en los 

precios de la madera. 

La mayoría de los aserraderos de nuestra localidad no trabajan el rubro de la 

fabricación de frisas para pisos, las pocas empresas se dedican al aserrío de 

maderas de baja densidad por su demanda al mercado mexicano ahora las 

empresas tienen un mayor interés en las maderas duras antes no lo hacían 

debido al costo de extracción, costoso de transporte y trasformación, de esa 

manera no existen registros de costos y rendimientos de producción, por esta 

razón no saben con certeza cuáles son los costos reales de producción, tomando 

en cuenta el tipo de máquinas y las dimensiones de los bloques de la materia 

prima que se procesan; como consecuencia, algunos empresario desconoce 

cuál es su verdadera utilidad en este caso tendremos un análisis en lo que será 

la pro~ucción de frisas para pisos. 



4 

2.2. Definición del problema 

¿Cuanto será el rendimiento y los costos de la producción de frisas de maderas 

de alta densidad del área de manejo de las comunidad nativa de Esperanza rio 

Algodón, río Putumayo? 
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111. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general. 

El rendimiento y costos de la producción de frisas de maderas de alta densidad 

(duras) del área de manejo de la comunidad nativa de Esperanza del río Algodón, 

· río Putumayo, Perú, muestra un mayor rendimiento y un menor costo por estar 

instalado en el área de manejo. 

3.2. Hipótesis alterna. 

Al tener las instalaciones y las maquinaria en el lugar de producción se 

aprovechara un % mayor de rendimiento de los arboles a talar. 

Al tener esta instalación en el lugar apropiado los costos serán menores porque 

ya no se transportaran la materia prima sin el valor agregado de la transformación 

primaria a grandes distancias. 

Con el estudio del rendimiento y costos de producción de frisas de maderas de 

altas densidades (duras) del área de manejo de la comunidad nativa de 

Esperanza del río Algodón, río Putumayo, Perú. Se podrá tomar las mejores 

decisiones de acuerdo a resultados del trabajo de investigación en la planificación 

de la producción frisas en la zona de extracción. 

3.3. Hipótesis nula. 

El rendimiento y costos de producción de frisas de maderas de altas densidades 

(duras) del área de manejo de la comunidad nativa de Esperanza río Algodón, río 

Putumayo, Perú. No muestran mayor rendimiento ni menos costos. 
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IV. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general. 

Determinar el rendimiento y los costos de la producción de frisas para pisos en la 

comunidad nativa de Esperanza-rio Algodón, río Putumayo, Perú que permita 

planificar acciones en la transformación primaria de producción en maderas de 

alta densidad. 

1.2. Objetivos específicos. 

• Determinar el volumen (bruto) de madera en bloques de las especies 

forestales maderables en estudio. 

• Determinar el volumen (neto) de madera en frisas de las especies 

forestales maderables en estudio. 

• Determinar el rendimiento de madera en frisas de las especies forestales 

maderables en estudio. 

• Determinar el desperdicio en la producción de frisas de madera de las 

especies. forestales maderables en estudio. 

• Determinar los costos en la producción de frisas de las especies forestales 

maderables en estudio de la comunidad nativa Esperanza. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

La variable en estudio es la actividad de producción de frisas en el módulo de 

transformación por los pobladores de la comunidad nativa de Esperanza rio 

Algodón, rio Putumayo-Perú. 

En el siguiente cuadro se muestra la variable de estudio con sus respectivos 

indicadores e fndices. 

' 

Variables Indicadores Índices 

Independiente 

Volumen Largo, Espesor y Ancho m3 

Costos Costos fijos y variables SI. 

Dependiente 

Rendimiento Largo, Espesor y Ancho % 

Costo por metro cubico Nuevos soles S/m3 

Utilidad Nuevos soles S/. 
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5.2. Operacionalización de Variables. 

Operacionalización de variables independientes y dependientes. 

Variables 
Símbolo Unidad Operacionalización 

lndepend ientes 

Volumen inicial y final 
considerando todas las 

Volumen V m3 fases del proceso de 
transformación y 
clasificación. 

Costos e S/. 
Costos Fijos + Costos 
Variables y Totales. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES 

PROMPEX (2006), establece las características generales de las especies en estudio, 

definiendo a éstas de la siguiente manera: 

Dipteryx micrantha. "shihuahuaco" 

Esta especie pertenece a la familia botánica de las Fabaceae, cuya distribución 

geográfica es Loreto y Ucayali y existe en cantidades medias a altas en la 

Amazonia norte del Perú.EI árbol alcanza 40m de altura y 100cm de diámetro; 

aletones empinados de 4m de altura y 1 ,5m de ancho. 

El tronco recién cortado presenta la albura de color blanco y el duramen de color 

marrón con jaspes claros y de forma regular, observándose entre ambas un gran 

y abrupto contraste de color. Olor distintivo y característico. 

La especie antes mencionada tiene una densidad básica de 870 kg/m3
; su 

contracción volumétrica es de 15% y la relación T/R es 1 ,60. El MOR en flexión es 

1286 kg/cm2
, la dureza en los lados es de 1353 kg/cm2 y la tenacidad (resistencia 

al choque) es 6,2 kg-m. Esta especie de madera dura es usada para durmientes, 

carrocerías, puentes sobre quebradas de poco cauce, en pisos, construcción 

pesada, carpintería de exterior, machihembrados y parquet. 

Hymenaea palustris. L. "azúcar huayo" 

La especie H. pa/ustris pertenece a la familia Fabaceae - Caesalpinioideae, esta 

especie se distribuye geográfica en Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali, entre 

O y 500 msnm, existe en cantidades regulares en la Amazonia del Perú. El árbol 

alcanza de 30 a38 m de altura y 200 cm de diámetro; sin aletones o éstos poco a 

medianamente desarrollados, tronco circular. 
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El tronco recién cortado presenta la madera (albura) de color blanco amarillento y 

las capas internas (duramen) de color marrón oscuro. En la madera seca al aire la 

albura se torna de color marrón muy pálido y el duramen amarillo rojizo. Olor: 

Distintivo agradable. 

La madera de esta especie presenta una densidad básica de 620kg/m3
, 

Contracción Volumétrica 11,20 %, relación T/R: 2,20, el módulo de elasticidad en 

flexión: 150 000 kg/cm2
, módulo de rotura en flexión: 1 300 kg/cm2

. Tenacidad 

(resistencia al choque): 3,50 Kg-m. En la actualidad la madera de esta especie es 

usada en la elaboración de muebles, parquet, paneles decorativos y obras de 

ebanistería, vigas y columnas y puentes; mangos de herramientas. 

Manilkarabidentata. A Chev. "quinilla" 

La especie M.bidentatapertenece a la familia de las Sapotaceae, se encuentra 

distribuida geográficamente en Huánuco, Loreto, Madre de Dios y San Martín, 

entre O y 500 msnm. La especie existe en cantidades medias en la Amazonía del 

Perú. El árbol alcanza de 25 a 40m de altura; tronco circular; se encuentran trozas 

de buena calidad de 15 a 25m de longitud y de 50 a85 cm de diámetro. 

El tronco recién cortado presenta las capas externas de la madera (albura) de 

color castaño claro y las capas internas (duramen) de color castaño rojizo oscuro. 

En la madera seca al aire la albura se torna de color marrón rojizo claro y el 

duramen marrón rojizo. Olor: No distintivo. Presenta características tecnológicas 

como, densidad Básica: 870kg/m3
. Contracciónvolumétrica: 15,80 %. Relación 

T/R: 2,20. Módulo de elasticidad en flexión: 184 000 kg/cm2
. Módulo de rotura en 

flexión: 1 204 kg/cm2
. Tenacidad (resistencia al choque): 6,6Kg-m. La madera se 
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puede utilizar en traviesas, durmientes, construcciones pesadas, piezas de 

puentes, postes, pisos, parquet, chapas decorativas, arcos e instrumentos 

musicales y tornería. 

a. Situación de la industria del aserrío 

La industria del aserrío de la madera en !quitos cuenta con aserraderos que 

debido al incremento de la demanda en el mercado nacional e internacional 

producen madera aserrada y de valor agregado para la industria de la carpintería 

y la construcción y otros productos como aquellos provenientes de especies 

forestales de alta densidad para la fabricación de tablillas para pisos. 

b. Rendimiento en madera aserrada 

El aserrío o (aserrado) es el proceso mediante el cual se convierte la madera 

rolliza en tablas, tablones, vigas y durmientes, utilizando maquinarias, equipos, 

recurso humano, fuentes de energía y dinero (García, et al., 2001 ). El rendimiento 

en la industria forestal puede ser definido como la relación entre el volumen 

producido de madera aserrada y el volumen en troza (Bolfor, 1997; Quiroz, 1990), 

también se define como la determinación del volumen de productos obtenidos 

versus el volumen de troza empleada. Este término es conocido como coeficiente 

de aserrío o factor de recuperación de madera aserrada (FRM) y constituye un 

indicador de la tasa de utilización en el proceso de aserrío. Entre los factores 

principales que afectan el rendimiento destacan el diámetro y forma de las trozas 

a procesar, el tipo de madera y su calidad, el patrón de corte y el de sierra 

empleado para transformar la materia prima (Quiroz, 1990). Serrano (1996), 
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manifiesta que el tipo de sierra afecta el rendimiento en la transformación primaria 

de la madera por su influencia en la amplitud del corte y en el desperdicio 

asociado con la producción de aserrín. Otro de los factores que influyen en el 

rendimiento es el estado fitosanitario de la troza al momento de aserrarlo, por lo 

que es necesario realizar tratamientos preventivos contra ataques de hongos e 

insectos biodeteriorantes (Serrano, 2003. Zavala y Hernández (2000), afirman que 

la calidad de la madera aserrada decrece con la calidad de las trozas y que el 

coeficiente de aserrío se reduce con el aumento de los defectos de la trozas. 

También mencionan al diámetro de las trozas como un efecto directo en la calidad 

y cantidad de madera aserrada, es decir que si aumenta el diámetro de las trozas 

aumentará su rendimiento. 

El paso de l.a troza por los diferentes elementos de corte del aserradero genera 

residuos que se clasifican en dos tipos (Medina, 2002): aserrín y porciones 

sólidas. El aserrín es residuo generado por el corte con la sierra principal y las 

porciones sólidas son residuos mayores generados en cada fase de operación; 

los que se generan en la sierra principal se denominan cantoneras, los del 

canteado son cantos, costaneras o largueras y los del despuntado son los 

despuntes o retazos. 

OLIVERA (1980), recomienda que para· incrementar los rendimientos es 

necesario el tratamiento fitosanitario preventivo de las trozas para evitar ataques 

de insectos y hongos, mientras que RODRIGUEZ (1973) y RIZZO (1977), 

menciona que los errores principales en la determinación del rendimiento se 

deben al método de cálculo del volumen, al método de la medición de la troza y a 

errores accidentales e inevitables en la medición de los diámetros. Para lo cual 
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recomienda dividir las trozas largas (mayores de 4 m) en secciones cortas, a fin 

de disminuir la diferencia entre el ahusamiento real de la troza y el de un cilindro. 

PEZO (1986), en un estudio en plantas de aserrío de Tarapoto y Moyabamba 

(San Martín),en la zona de Bajo Mayo , determino un rendimiento promedio del 

55.73% en el aserrío de la madera de tornillo, moena, caoba, lagarto e ishpingo. 

c. Rendimiento de Aserrío 

Alarcón (2005), determinó que un rendimiento de 29,08% al aserrar con sierra de 

cinta trozas de Hymenaea oblongifolia (azúcar huayo) en el aserradero Forestal 

Rio Piedras S.A.C. De las 30 trozas evaluadas, el volumen total en trozas fue de 

84,89m3
, de los cuales se obtuvieron 24,68 m3 de madera aserrada. La pérdida 

(residuo) de madera en el proceso de aserrío en términos de aserrín, cantos, 

médula y maderas con defectos fue de a 70,92%. García (2007), señaló que el 

rendimiento al aserrar trozas de Dipteryx micrantha (shihuahuaco) en el 

Aserradero Arbe S.A.C. de Pucallpa fue de 46,64%. De las 30 trozas evaluadas, 

el volumen total de trozas fue de 64,29m3 de los cuales se obtuvieron 29,99 m3 de 

madera aserrada. La pérdida (residuo) de madera en el proceso de aserrío fue de 

53,36%. Sánchez (2008), al aserrar trozas de H. oblongifolia obtuvo un 

rendirniento de 21,42%, teniendo en la madera rolliza un volumen de 11,59 m3
, y 

en madera aserrada un total de 2,48 m3
. Este bajo se debió principalmente a las 

dimensiones especificas del comprador que originaba que las tablas sean cortas 

de 6 p,ies de largo, produciendo mayor cantidad de madera de grado de 

recuperación. Abadie (2008), obtuvo en la fabricación de frisas S4S a base de 

trozas de D. micrantha un rendimiento promedio de 73,08%, de las cuales el 
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57,52% es de calidad de primera, 8,03% de segunda y 7,53% de tercera. Miche 

(2006}, en la producción de tablillas para pisos a base de trozas de D. micrantha 

en la empresa Forestal Rio Piedras de Puerto Maldonado, obtuvo un rendimiento 

de 84,57% de rendimiento, en la .empresa. Bermúdez(2008}, determinó que el 

57,92% del volumen de las trozas de D. micrantha son transformados a madera 

escuadrada, donde 54,97% fue madera comercial y 2,95% madera de 

recuperación. 

d. Producción, comercialización y exportación de parquet y pisos de 

madera. 

http://www.proinversion.gob.pe (2004), señala que la industria de parquets esta 

conformada por dos tipos de empresas: las grandes, que son aquellas que 

cuentan con tecnología avanzada, y los pequeños establecimientos fabriles. La 

primera se ubica fundamentalmente en Ucayali. Las principales especies que se 

utilizan en la fabricación de parquets son las siguientes: la quina quina, estoraque, 

la quinilla y aguanomasha, las dos primeras se extraen principalmente en Ucayali 

y Huánuco, en tanto que las dos últimas abundan en San Martín. 

http://www.mincetur.gob.pe (2004), reporta que la dinámica productiva del 

parquet a nivelnacionalhacaídoen el periodo 1991 - 2001, en un 8,3%; se estima 

que para el año 2002 y 2003 la producción nacional de parquet se dinamice 

alentada por la demanda externa e interna, esta ultima favorecida por los 

programas habitacionales Mivivienda y Techo propio. Ucayali es la principal zona 

productiva de parquet, teniendo a la especie Aguanomasha como la principal para 

la producción de parquet. 
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http://www.ecom@prompex.gob.pe(2004), señala que el crecimiento de la 

demanda de pisos de madera se estima en un 20% promedio anual, lo que 

implica que para el 201 O la demanda de pisos de madera alcanzará los 200 

millones de metros cuadrados. 

http://www.mincetur.gob.pe (2005), enuncia que el principal destino de las 

exportaciones de parquet es Hong Kong, al participar con 54,8% sobre el total, las 

ventas hacia dicho país han venido creciendo a un ritmo 180,2% promedia anual; 

les siguen Hong Kong y Usa , quienes participan con 22,2% y 15,5% 

respectivamente. 

e. Costos 

Castillo (1996), define a los costos como aquellos desembolsos, relacionados a la 

adquisición de bines, transformación de materia prima o a la presentación de 

servicios. 

Schwartz. (1980), define al costo como cualquier gasto e inversión efectuados con 

el objeto de producir bienes o servicios. Los costos fijos corresponden a todos los 

aquellos gastos fijos por unidad de tiempo y que no tienen una relación directa 

con el trabajo que se efectúa. Los costos variables corresponden a todos aquellos 

gastos que tienen una relación directa con el trabajo que se está efectuando. 

El costo total está representado por la suma de los costos fijos y variables. Debe 

tenerse siempre presente que para poder sumar dos o más costos estos deben 

estar expresados en las mismas unidades. 

Jiménez (1981), afirma que el costo operacional de las maquinarias y equipos 

están en función directa de los costos fijos, costos variables y costo de mano de 
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obra, dentro de los cuales podemos mencionar el costo de adquisición o valor de 

compra, valor a depreciar, vida útil, reparación y mantenimiento, consumo de 

combustible y lubricantes, jornal de operadores y ayudantes, otros; así mismo 

cabe hacer mención que estas varían de acuerdo a la inflación, los cual influye 

directamente en el costo de adquisición y por ende en el costo de la maquinaria y 

equipo a utilizarse. 

Días (1981 ), dice que la depreciación, se calcula al final del tiempo acumulado de 

los días de jornada de trabajo. 

Schwartz (1980), expresa que la mano de obra puede presentarse de ambas 

maneras, costo fijo o variable. En forma general, la mano de obra se consigue 

mediante sueldo o jornales fijos mediante contratos por unidad o salarios a 

"destajo". En el primer caso el salario se remunera con un sueldo por un lapso 

determinado independiente del nivel de producción o rendimiento que alcance la 

mano de obra. El costo se expresa en unidad de tiempo (S/./hora; S/./día). En el 

segundo caso o "destajo" la remuneración que está de acuerdo con el nivel de 

producción o rendimiento de la mano. de obra. El costo generalmente se expresa 

generalmente en una unidad de medida (S/. /pt; S/. /m3
). En ambos casos siempre 

hay que tener presente aquellos rubros que están lig~do.s a este costo, como son 

los beneficios sociales, vacaciones, gratificaciones y dominical. 

Claude y Mancilla (1993), clasifican a los costos de operacionales de 

aprovechamiemto forestal en costos fijos y costos variables. 
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6.2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Del proyecto 

En setiembre de 1991 se crea el "Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral 

de la Cuenca del Rio Putumayo", de carácter binacional, el mismo que inicia sus 

operaciones en 1994, como un Programa de Pliego Instituto Nacional de 

Desarrollo (PEDICP, 2004). 

El Proyecto Manejo Integral y Sostenible de los Bosques del Río Algodón, se 

localiza en la cuenca baja del Algodón, por abarcar mayores áreas boscosas para 

ser manejadas, utilizando el rio Algodón. Además, con la finalidad de brindar 

oportunidad de trabajo a las comunidades cercanas al área del Proyecto y de esta 

forma existe la presencia del Estado Peruano; abarca un área de 30 340,52 ha 

ubicado en los bosques de libre disponibilidad del Estado y tiene cerca a las 

comunidades de Esperanza, Florida y Siete de Agosto. 

El Proyecto Especial de Titulación de Tierras de la Dirección Regional de 

Agricultura Loreto, mediante oficio N° 102-2004-AG-PETT/Loreto, comunica a 

INADE PEDICP que el área donde se prevé desarrollar el Proyecto Binacional, 

corresponde a terrenos de libre disponibilidad del Estado, en cumplimiento de la 

Resolución N° 01-2002-SBN (PEDICP, 2004). 

En 1998, se ejecuta un inventario forestal con el objetivo de obtener información 

cualitativa y cuantitativa de los contenidos volumétricos y número de árboles en 

los bosques del rio Algodón; analizaron cada uno de los componentes del bosque 

como características del suelo, distinguiendo tierras para cultivo en limpio, pastos, 
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importancia ecológica de las especies, es potencial maderero, número de árboles, 

estructura vertical del bosque, regeneración natural; y el de fauna silvestre (Tello 

et a/., 1998). 

En 1999, se elaboró una guía explicativa de los mapas de la cuenca del Algodón, 

sobre la base de la zonificación forestal de la cuenca baja y media del Algodón; 

además se requería conocer la cobertura del potencial natural de los recursos 

forestales, su capacidad de uso con la finalidad de elaborar un plan de manejo 

oportuno para la ocupación optima del espacio disponible para solucionar la 

problemática ecológica de la zona (Burga y Ríos, 1999). 

En Marzo del 2004, un equipo, responsable de elaborar el proyecto al nivel de pre 

factibilidad, conjuntamente con el Director de Estudios y el coordinador de INADE

PEDICP, sub sede San Antonio de El Estrecho, realizaron un viaje a la zona de 

influencia, con el propósito de socializar información sobre el proyecto a las 

comunidades de Nuevo Porvenir, Nuevo Perú, Santa Rosa de Lagarto Gocha, 

San Pedro, Esperanza, Florida y Siete de Agosto (PEDICP, 2004). 

En Marzo del 2006, se realizó la delimitación perimétrica, con participación de 

especialistas en suelo, forestal, flora y vegetación, socioeconómica y sistema de 

información geográfica (SIG); realizando evaluaciones rápidas, así mismo la 

verificación in situ de los datos georeferencialés en el mapa base (PEDICP, 

2006). 
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Generalidades 

BOSQUES AMAZÓNICOS N° 2 (1999). Menciona que la producción industrial de 

madera, muestra una serie de altibajos en el año 1995 con respecto al año 1996, 

pues algunos rubros incrementan la producción y otros disminuyen. La producción 

de madera rolliza y madera aserrada fue menor en 1 0,2% y 2, 7% con respecto al 

año 1994, respectivamente, en cambio la producción de triplay, láminas y carretes 

crecieron en 12,5% y 28,8%. En términos generales la disminución de la 

producción industrial de la madera se sustenta en los problemas que atraviesa la 

industria forestal para establecerse de materia como consecuencia de 

dispositivos legales que prohíben la extracción de madera especialmente en 

zonas de frontera, así como, pérdida del mercado externo y .la disminución 

significativa de la demanda por parte de las empresas de servicios petroleros. Las 

e·xportaciones de madera muestran una tendencia creciente. Siendo en el año 

1995, equivalente a $ 3 172, menor de 67%, a lo registrado en 1994 que fue $ 9 

666 este comportamiento se explica, por la mayor rentabilidad relativa de las 

ventas en el mercado externo. 

JENSSEN (1979), afirma que el abastecimiento de materia prima es altamente 

selectivo, variando la calidad de esta por el tiempo que existe entre la tumba y 

transformación en el aserradero. También afirma que, el rendimiento de materia 

prima es aserrío en las regiones de la selva y sierra del Perú, es inferior al 50% y 

la capacidad instalada sólo se usa el 70% debido principalmente al inadecuado 

abastecimiento de materia prima y paralizaciones. 
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INFOR (1987), Indica que el aserradero industrial forestal en los últimos años en 

la región ha sido incipientes, a pesar de que se han instalado nuevas plantas de 

procesamiento de materia rolliza, la producción de madera aserrada y de 

productos afines no se ha incrementado sustancialmente. 

HORST (1980). Indica que la mayoría de los aserraderos de cinta del país son de 

fabricación brasileña marca SCHIFFER, con diámetro de volante mayor de 50 

cm., cuya preferencia se debe al costo relativamente bajo, con condiciones 

atractivas de pago, abastecimiento rápido de repuestos y fácil manejo con un 

proceso racional de aserrío. 

LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1966) y MAYER (1975), Opinan 

sobre la disposición de las maquinarias de una línea de producción y el 

movimiento del material desde el inicio hasta el final del proceso. Los mismos 

autores definen el diagrama del proceso, como la representación gráfica de una 

serie de sucesos de hechos o fases que representan al aplicar el método de 

trabajo, clasificándolos mediante símbolos según la naturaleza de cada uno. Una 

de tantos problemas que ocurren a causa de la mala planificación para la 

instalación y disposición de las maquinarias en una línea de producción es la 

desproporcionalidad de la capacidad real existente entre una maquinaria y otra 

subsiguiente, causando acumulación o déficit de materia prima entre una fase de 

producción a otra, se podrá evitar este problema cuando los rendimientos sean 

similares en todas las fases de producción. 
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La interrupción del flujo de producción causando acumulación de materia prima en 

una fase de déficit en la otra se denomina punto crítico. 

OWENS (1959), en cuanto a la disposición de las maquinarias considera que una 

fábrica organizada por procesos, todas las máquinas que ejecutan la misma 

operación u operaciones similares, contribuye un departamento o línea de 

producción, la mayoría de las fábricas fabrican más de un producto. 

BROWN, N. y BETHEL, J. (1983).Afirma que la madera aserrada se ha definido 

como el producto de la sierra y el cepillo, sin más proceso de elaboración que ser 

aserrada, reaserrada y cepillada longitudinalmente por una máquina estándar, 

cortada transversalmente para dar el tamaño y el labrado adecuado. 

Costos 

Schwartz (1980), define al costo como cualquier gasto e inversión efectuados con 

el objeto de producir bienes o servicios. Los costos fijos corresponden a todos los 

aquellos gastos fijos por unidad de tiempo y que no tienen una relación directa 

con el trabajo que se efectúa. Los costos variables corresponden a todos aquellos 

gastos que tienen una relación directa con el trabajo que se está efectuando. 

Schwartz (1980), expresa que la mano de obra puede presentarse de ambas 

maneras, costo fijo o variable. En forma general, la mano de obra se consigue 

mediante sueldo o jornales fijos mediante contratos por unidad o salarios a 

"destajo". En el primer caso el salario se remunera con un sueldo por un lapso 

determinado independiente del nivel de producción o rendimiento que alcance la 
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mano de obra. El costo se expresa en unidad de tiempo (S/./hora; S/./día). En el 

segundo caso o "destajo" la remuneración que está de acuerdo con el nivel de 

producción o rendimiento de la mano de obra. El costo generalmente se expresa 

generalmente en una unidad de medida (S/. /pt; S/. /m3
). En ambos casos siempre 

hay que tener presente aquellos rubros que están ligados a este costo, como son 

los beneficios sociales, vacaciones, gratificaciones y dominical. 

Aserrío: Se recolecta información sobre los tiempos y movimientos del proceso 

mediante visitas regulares a los permisionarios. Se recopila información sobre el 

volumen total de las trozas, el volumen dañado, consumo de gasolina y aceite, 

número de peones y operarios, volumen aserrado y dimensiones del producto 

elaborado. 

Costos fijos, lo define como aquellos que se acumulan por unidad de tiempo y que 

no tiene relación directa con el trabajo que se efectúa. 

Corresponden a esta categoría los siguientes costos: 

Costo variable: Corresponde aquellos desembolsos que tienen una relación 

directa con el trabajo que se está efectuando. Estos desembolsos dejan de 

acumularse cuando el trabajo está detenido. 

Costo total: Es la suma de los costos fijos y variables. 

Costo de la mano de obra: Puede ser considerando como costo fijo si recibe 

sueldo o jornales fijos o como costo variable, si trabaja con salario o destajo. 
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Rendimiento de Aserrío 

TORRES (1983), menciona que la diferencia de rendimiento entre una sierra de 

cinta y una sierra circular, indica que la diferencia entre el factor de conversión de 

una sierra y cinta y una sierra circular, es sin duda 10% mayor. Así mismo aduce 

que el rendimiento de madera rolliza es obtenido mediante la relación siguiente: 

R= 

Dónde: 

R = rendimiento en porcentaje (%) 

1.12 

11:~ 
X 100 

V1 =volumen inicial de madera pre transformada (pt ó m3
) 

V2 = volumen final de madera aserrada (pt ó m3
) 

CENFOR IX (1987), afirma que el rendimiento de madera aserrada por unidad de 

volumen de madera rolliza varía entre 50 a 55% dependiendo de la especie y 

grado de defectos de la misma. 

SUDAN (1981 ), informa que los análisis de rendimiento en términos porcentuales 

son muy engañosas, pues comparando los rendimientos de madera aserrada de 

treinta especies amazónicas es ab~olutamente relativo. 

Así mismo asevera que el rendimiento es muy diferenciado entre especies 

indicando que estudios más profundos deben ser realizados para determinar las 

mejores formas de procedimiento teniendo en consideración: condición de 
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sanidad de las trozas, tiempo y forma de extracción de las trozas y tipo de corte y 

tensión interna al que están sujetas las trozas. 

JENSSEN (1979), Reporta que el rendimiento de materia prima en aserrío en la 

región de la Selva u Sierra del país, es inferior al 50% y de la capacidad instalada 

sólo se usa el 70%, debido principalmente al inadecuado abastecimiento de 

materia prima. 

DAVID (1963), Observa que el factor que más afecta al rendimiento de los 

aserraderos es el abastecimiento inadecuado de trozas, es decir que el 

abastecimiento no satisface los requerimientos de la capacidad instalada y/o 

trozas como: calidad, especie y oportunidad de compra. 
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VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Apilamiento: Operación de aprovechamiento maderero consisten en disponer los 

árboles, fustes o trozas unas encimas de otras, formando pilas, paquetes o cambras 

(SECF, 2005). 

Bloques: Piezas de sección rectangular en la que el espesor no es significativamente 

inferior a la anchura (SECF, 2005) 

Cuartón: Se aplica a la madera en rollo aserrada o rajada en cuatro partes a lo largo de 

diámetros aproximadamente a 90° (SECF, 2005) 

Comunidad nativa: Grupos de personas que tienen existencia legal y son personas 

jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal o en el uso y la libre 

disponibilidad de sus tierras, así como en lo económico y lo administrativo, dentro del 

marco que la ley lo establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible salvo en el 

caso de abandono (CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ, 1993) 

Cubicación: Acto que consiste en determinar el volumen de madera contenido en uno o 

varios árboles, ésta actividad se puede llevar a cabo por distintos métodos, ya sea en 

arbolado, en pie o derribado. (PADILLA, 1987). 

Duramen: Porción del cilindro central, constituido por las capas internas del leño; dicha 

porción no contiene células vivas. El duramen por lo general es más oscuro que la albura, 

aunque la diferencia puede no ser siempre distinguible (PADILLA, 1987). 

Escuadrado de la madera: Labrar a acanto vivo las piezas. Cortar la madera en sección 

transversal rectangular, con o sin gema (NEIRA y MARTINEZ, 1968). 

Especies de madera dura: Especies condensidad básica comprendida desde 61 O kg/m3 a 

>de 750 kg/m3 (VALDERRADA, 2000). 

Estudio de rendimiento: Evaluación del volumen de madera aserrada que se obtiene de 

cada troza procesada (DELGADO, 2004). 
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Extracción: Proceso de desplazar los productos forestales, desde sus lugar de 

crecimiento a un punto de destino permanente o importante (SECF, 2005). 

Frisas: piezas de madera aserrada con poco espesor utilizadas para el revestimiento 

superficial de paredes interiores (SECF, 2005) 

Mapa base: Es un mapa que muestra cierta información fundamental y sobre el que 

pueden compilarse datos adicionales específicos (SECF, 2005). 

Motosierra: Maquina portátil de corte por diente que se emplea para el apeo desrame o 

troceado del árbol. Consta de un conjunto motor que suministra energía necesaria a un 

conjunto de corte cuya herramienta de corte es una sierra de cadena. Motosierrista: 

Operario especializado en el manejo de la motosierra (SECF, 2005). 

Productos forestales: todos los beneficio materiales obtenidos de un monte. Se 

clasifican como productos principales y secundarios (NEIRA y MARTINEZ, 1968); 

Productos maderables: son aquellos productos que se obtienen en forma directa de la 

madera (PADILLA, 1987). 

Producción: Forrna de actividad que añade valor a bienes y servicios, incl~yendo la 

creación, transporte y almacenamiento hasta su uso (SECF, 2005) 

Población: Conjunto de todos los individuos (árboles) que porten información sobre el 

fer'lómeno que ·s·e estudia"(ELAUTOR). ·· 

Rollo: Troza 'de'l árbol para su elaboración industrial. Sinónimo: rola, rolo, rollizo, trozo 

(PADILLA, 1987). 

<·¡· ... ,·,,·' :•: ,' 1 

.( ' ... ¡ 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Características generales del área de estudio 

8.1.1. Lugar de ejecución: 

El estudio se realizó en el centro de producción del Proyecto Especial Binacional 

de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PEDICP), en la comunidad 

nativa "Esperanza", en la desembocadura del río Algodón, en la cuenca media del 

río Putumayo, a 230 Km dela localidad de San Antonio de El Estrecho capital del 

distrito del Putumayo. 

Geográficamente el área del proyecto especial binacional de desarrollo integral de 

la cuenca del rio putumayo - PEDICP, se sitúa entre los paralelos 00° 02' y 04° 

23' de Latitud Sur y meridianos 69° 55' y 75° 37' de Longitud Oeste (Ver Figura 1 

del Anexo). El ámbito del proyecto especial tiene una extensión de 80 000 km2
, 

Ubicado entre los ríos de Putumayo, Napa, Yavarí y Amazonas. (PEDICP, 2006). 

El área de investigación se dispone en los bosques de las comunidad nativa de 

Esperanza, perteneciente a la cuenca baja del río Putumayo, a 30 km en línea 

recta, desde la primera comunidad (nuevo Perú), hasta la Localidad de San 

Antonio de El Estrecho. Políticamente las comunidad nativa mencionada se 

ubican en .la Región Loreto, Provincia de Maynas, distrito del Putumayo, Cuenca 

del Putumayo y sub cuenca del Algodón. (Ver Figura 2 del Anexo) 
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8.1.2. Descripción de la Comunidad Nativa 

La Comunidad Nativa Esperanza tiene una superficie total de 19 114, 247 ha, 

siendo el área para sus actividades de aprovechamiento un total de 84 ha 

8.1.3. Accesibilidad 

Las vías de comunicación que permiten llegar al área, son la Fluvial y la aérea, 

empleándose para la vía fluvial aproximadamente 13 días partiendo desde la 

ciudad de lquitos hasta llegar a la localidad de Esperanza, bajo Putumayo. 

Por vía aérea, se demora 45 minutos, desde !quitos hasta la localidad de San 

Antonio de El Estrecho, aguas abajo por el río Putumayo, ingresando por el río 

Algodón (afluente derecho del río Putumayo), llegando al área, en 

aproximadamente 08 horas de viaje, en un bote motor de madera de 3 toneladas 

de capacidad de carga y motor Peque Peque de 13 HP. (PEDICP, 2006). 

8.1.4. Clima 

El área, se encuentra en la zona de selva baja, correspondientemente a la zona 

de vida bosque húmedo tropical (BhT), con un clima cálido y húmedo, que registra 

precipitaciones con un promedio anual de 3 000 mm, temperatura media mensual 

de 27° e y humedad relativa media anual de 87,5%. (PEDICP, 2006) 

8.1.5. Fisiografía 

Presenta geoformas como resultado de la interacción de factores climáticos, 

litológicos y orogénicos que dio procesos erosiónales y deposicionales en las que 

pueden apreciar y distinguir cinco (5) unidades fisiográficas: llanuras inundables, 

terrazas bajas, tarrazas medias y terrazas altas; aguajales y cuerpos de agua 

(ríos, quebradas, caños, sacaritas y cachas) (PEDICP, 2006). 
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8.1.6. Hidrografía 

Los cuerpos de agua comprenden principalmente ríos (Putumayo y Algodón), así 

como sus tributarios: quebradas, cochas y sacaritas (PEDICP, 2006) 

8.1.7. Geomorfología y edafología 

Según su origen, los suelos del área del Proyecto, corresponden a sedimentos 

aluviales recientes, subrecientes y antiguos; por su parte, según su morfología y 

génesis, se han identificado tres órdenes: Entisol, Ultisol e lnceptisol. Sobre el 

particular, es preciso resaltar que Meléndez (2006), los caracteriza como suelos 

de fertilidad baja con niveles de acides que varía de 3,6 a 4,8 y porcentaje de 

saturación de bases menores de 35%. (PEDICP, 2006) 

8.1.8. Vegetación 

La vegetación, está constituida por bosques heterogéneos poco intervenidos, 

distribuidos en diferentes estratos, mostrando una clara correlación entre los 

aspectos fisiográficos, las condiciones del suelo, drenaje e inundabilidad Está 

caracterizada por una variada diversidad de especies forestales como "cumala", 

"Palisangre", "quinilla", "almendro", "shiringa", "azúcar huayo", "tornillo", "copal", 

entre otras. La mayoría de estas especies son utilizadas en la industria de la 

transformación primaria para la producción de madera aserrada y luego su 

transformación secundaria, en· la fabricación de muebles machimbrados, 

traslapados, auto partes, parquet, durmientes, laminas para tripley así como 

también para la elaboración de frisas .. Existen variadas forma de lianas, bejucos, 

bromeliáceas, orquídeas y la regeneración natural de las categorías fustal, latizal, 

brinzal de las diferentes especies forestales y la presencia de líquenes y musgos. 
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8.1.9. Zonificación del territorio comunal 

Zonificación del territorio de la Comunidad Nativa Esperanza 

SUPERFICIE APROXIMADA 
ARE AS 

(ha) 

1.-Centro poblado 10,116 

2.-Zona de cultivo en limpio con producción 896,654 

forestal (A3i, F3i) 

3.-Zona de cultivo permanente asociado a 520,986 

producción forestal y pastos (C3s, F2s, P3s) 

4.-Zona de protección y producción forestal con 6188,713 

calidad agrológica media y cultivo en limpio 

(Xiw, F2iw, A3i) 

5.-Zona de protección de aguajal de bajial (Xiw) 4747,106 

y altura (Xsw) 

6.-Zona de protección y producción forestal con 3322,891 

calidad agrológica baja 

7.-Zona de producción forestal con calidad 2447,249 

agrológica baja con protección (F3sw, Xiw) 

8.-Zona de recuperación de tierras de conflicto 96,226 

de uso 

9.Zona para pesca comercial 747,731 

10.-Zona para pesca de autoconsumo 136,575 

AREA TOTAL DE LA COMUNIDAD 19114,247 
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8.1.10. Aspectos socioeconómicos. 

La población está dedicada a la agricultura, pecuaria para autoconsumo y un 

pequeño excedente para el intercambio comercial. La infraestructura básica de 

cada una de las comunidades involucradas, está dada por la presencia de un 

centro educativo de nivel primario, botiquín y local comunal. 

Las comunidades subsisten utilizando los recursos naturales, basándose en el 

conocimiento que tienen de su distribución espacial y abundancia de los mismos. 

Cada familia dispone de su usufructuo, una extensión de 0,5 a 2 ha. La educación 

es de baja calidad, por la inadecuada infraestructura, mobiliarios, bibliotecas, no 

cuentan con docentes titulados, docentes bilingües, los programas curriculares 

son obsoletos. (PEDICP, 2004) 

Las manifestaciones culturales tienen una fuerte influencia colombiana, como 

consecuencia de la poca presencia del Estado Peruano. Las comunidades 

carecen de los servicios básicos. La atención de salud en el área rural es por 

medio de botiquines comunales y esporádicamente se realizan acciones cívicas. 

8.2. Materiales y Equipos. 

• .De campo 

.,. Huincha metálica de 5 m . 

.,. Huincha de 50. rn. 

- Instalaciones de la planta de tran,sformación y equipos del PEDICP. 

- Cronometro marca CASIO. 

- Cámara digital marca Panasonic. 

- GPS Garmin. 

- Bloques qe maderas de diferentes especies y densidades altas (duras). 

. .. ~. ' 

' ' . . ' ' - . 
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Formatos de campo para la toma de datos. 

- Botas. 

- Machete. 

- Combustible, lubricantes, grasas . 

• De gabinete 

- Calculadora científica marca Casio. 

- Computadora portátil marca HP. 

- Artículos de escritorio en general. 

- Hoja de cálculo Microsoft Excel 201 O. 

- Procesador de texto Microsoft Word 201 O. 

- Are View versión 3.3 

8.3. Método. 

El método corresponde al tipo descriptivo. El estudio de rendimiento en aserrío y 

costos, se determinaran todos los costos incurridos (costos fijos y costos 

variables) en el módulo de transformación ubicado en la comunidad nativa de 

Esperanza; para ello se elaboró formatos que permitirán anotar datos (medición 

tabulación de datos y otros) de los diferentes fases del proceso de transformación. 

Las medidas de las frisas que se produjeron en la planta de transformación fueron 

LONGITUD 

950 800 650 
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8.3.1. Estudio de Rendimiento. 

El rendimiento del aserrío y costos de los bloques se estimaran por jornal de 

acuerdo al tiempo mediante la siguiente 

PNUD/FAO/PER/78/003, 1981): 

Dónde: 

R =rendimiento en porcentaje(%) 

V1 =volumen inicial de madera pre transformada (pt ó m3
) 

V2 = volumen final de madera aserrada (pt ó m3
) 

8.3.2. Estudio de Costo. 

fórmula:(PROYECTO 

El costo de la producción de frisas de madera se determinará en nuevos soles, 

mediante la relación del rendimiento y de los costos diarios totales de producción 

inicial. 

1. Costos de Producción 

Se obtuvo la madera en bloques a partir de la utilización de otros bienes, 

mediante un proceso de extracción. En ella se consideró el costo de transporte, 

alimentación, materiales y útiles de escritorio. 

2. Costos de Salarios del personal de producción 

Es el pago al personal de campo durante el tiempo que se realizó la producción 

de frisas en sus diferentes fases. 
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8.3.3. Volumen de Madera Aserrada. 

Se calcula el volumen mediante fórmula de madera aserrada.(Meléndez y 

Bustamante, 2005) 

Lx axe 

Dónde: 

·v= 

V = Volumen en pie tablar 

L = Largo en pie 

a = Ancho en pulgada 

e = Espesor en pulgada 

12 

Volumen en metros cúbicos sería. 1m3 = 424 pt. 

8.3.4. Calculo de Desperdicio 

El porcentaje de desperdicio se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

Finalmente se determinó el porcentaje de desperdicio compuesto por aserrín, 

cantoneras, despuntes, entre otros, mediante la relación (Sánchez, 2008): 

0=100- Rt 

Dónde: D es el desperdicio en porcentaje y Rt el rendimiento total en porcentaje . 

8.3.5. Especies consideradas en el estudio 

Las especies aprovechadas consideradas en el estudio fueron de densidades 

altas que cumplen características favorables para la producción de frisas para 

parquet, las cuales son: 

- Hymenaea palustris (Azúcar huayo) 

- Manilkarabídendata (Quinilla) 

- Dipteryx micrantha. ("shihuahuaco") 
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8.4. Tipo y nivel de investigación 

La investigación es de nivel y tipo cuantitativo y descriptivo. 

8.5. Población y muestra 

8.5.1. Población 

La población fueron todos las piezas pre transformadas (bloques) de especies 

aprovechadas de densidades altas inventariados para su aprovechamiento que se 

encuentran el Plan Operativo Anual 01 de cada zona de extracción existentes en 

la zona del río Algodón. 

8.5.2. Muestra. 

Fueron los bloques de madera de especies de densidades altas (duras) 

producidos en los bosques de la comunidad nativa Esperanza. 

8.6. Procedimiento. 

Para la ejecución del trabajo se utilizo el siguiente procedimiento. 

- Acopio de bloques. La madera llego bloqueada desde el bosque, 

fuerecepcionada en el patio de materia prima de la planta en forma separada, por 

especie. 

- Clasificación y cubicación. Los bloques una vez recepcionado se clasificaron 

y cubicaron, marcando y registrando su ingreso a planta. 

- Garlopeado o enderezado de bloques. Consistió en pasar los bloques por 

una garlopa con la finalidad de enderezar dos de sus caras para poder continuar 

con el proceso de producción en la sierra circular. 
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- Preparación de flitchs. Para facilitar el manipuleo de la madera si los bloques 

son muy anchos, una vez que estos han sido enderezados, se pueden volverá a 

bloquear en piezas más pequeñas llamadas flitchs de 6 a 1 O" de ancho. Este 

trabajo se realizo en una sierra circula 

- Tabli/lado. Los bloques enderezados o en su caso los flitchs pasaron por una 

sierra circular con dientes diamantados para obtener las tablillas, que son piezas 

con espesor. uniforme de acuerdo con el requerimiento y estándares del 

comprador. 

- Refi/ado.Concluido el proceso anterior, cada tablilla paso por una sierra circular 

con dientes diamantados para realizar un proceso de canteado o refilado con la 

finalidad de darle el ancho final. 

- Despuntado.Una vez refiladas, las piezas pasaron por una sierra radial o por 

sierras circulares adaptadas como despuntadoras con la finalidad de eliminar los 

extremos defectuosos y dar la longitud final a la tablilla. 

Clasificación y apilado para almacenamiento.Las frisas producidas fueron 

clasificadas visualmente de acuerdo con el estándar de calidad convenido con el 

comprador. Durante este proceso se clasifican también las frisas por longitud y ancho. 

Concluida la clasificación, las frisas deberán ser apiladas en el almacén de 

productos terminados por especie, longitud y ancho, utilizando como separadores 

las propias tablillas. 
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- Cubicación y PackingList. Cada una de las tablillas fue cubicada en pt y/o m3 

de acuerdo con la medida de facturación convenida entre productor y comprador. 

Finalizada la cubicación se prepara el packinglist por cada pila de frisas: 

indicando especie, numero de piezas por dimensiones, calidad, volumen en m3. 

- Despacho. Finalmente la carga debe ser despachada al comprador. En algunos 

casos hubo una supervisión previa de un representante del comprador antes de 

que se proceda al despacho. 

Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos en el presente estudio fueron calculados con los programas 

EXCEL 201 O, a través de tablas dinámicas y filtros para cada bloque acopiado en 

la planta de transformación primaria permanente de control. 

8.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica y recolección de datos será la siguiente: 

- La técnica será de observación in situ y control directo de las actividades 

programadas de transformación. 

- Recolección de datos en base a un formato de campo (ver cuadro 7 del 

anexo). 

8.8. Técnica de presentación de resultados 

Los resultados serán presentados: 

- En cuadros 

- En figuras o gráficos. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Rendimiento de madera 

En el cuadro 1, se observan los volúmenes y el rendimiento de madera de las 

especies forestales en estudio. La especie que fue más aprovechada y dio un 

rendimiento regular a las otras dos especies fue el Azucar Huayo con madera 

aprovechada de 46.804 %, seguido de la Shihuahuaco con un 39.228 % ya que 

esta especie presento al inicio un gran volumen inicial de 13.958m3 resultando 

aprovechable en frisas solo un 5.475 m3, por lo contrario la especie Quinilla solo 

ingreso a la planta de transformación con un 2.117m3 de volumen inicial llegando 

a obtener en volumen de frisas solo un 0.532 m3. Del total de volumen inicial que 

fue 17.332 m3 que equivale al 100 % dando como resultado total de madera 

transformada en frisas un 6.595 m3 esto equivale al 38.015 % de la madera ya 

clasificada, siendo esto el producto final listo para la venta en la localidad, 

nacional o internacional. Los resultados del cuadro son de forma vertical y sus 

totales también por que el porcentaje es por especie. La especie shihuahuaco 

ingreso a la planta de transformación con un gran número de madera bloqueada 

dando solo el 39 % en un producto final que son las frisas, teniendo como factores 

al clima y la temperatura como principal causante de perdida de materia prima. 

En el grafico N°1 .Se observa el % de rendimiento de acuerdo a la cantidad de 

frisas producidas por cada especie en estudio. 
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• Azúcar hu ayo 

• Shihuahuaco 

• Quinilla 

• Total 

Grafico N°1.Rendimiento de madera por especie. 

Especie Volumen Volumen Frisas 
% 

Bloques (m3
) (m3) 

Shihuahuaco 13.958 5.475 39.228 

Azúcarhuayo 1.257 0.588 46.804 

Quinilla 2.117 0.532 25.113 

Total 17.332 6.595 38.015 

Cuadro No 1. Rendimiento de madera de las especies forestales. 
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El cuadro No 2 presenta las dimensiones (ancho, espesor y largos varían) de las 

frisas de madera de las tres especies en estudio. Como se observa, el espesor 

para todas las frisas fu de 24 mm, mientras que el ancho de la madera fue cortada 

en 110 mm (las tres especies) y 140 mm (solo Shihuahuaco), de acuerdo a la 

calidad de la madera. Finalmente la longitud que se cortaron fue de 950, 800 y 

650 mm. Un total de 2799 frisas , 2015 de 950 mm, 496 frisas de 800 mm y 288 

de 650mm .. 

Asimismo, se totalizaron 2799 frisas de madera, correspondiendo a un ancho de 

11 O mm un total de 2753 piezas y 46 piezas al ancho de 140 mm, que hicieron un 

volumen total de 6,594 m3
. 

El mayor desperdicio corresponde a Shihuahuaco con 8,483 m3
, mientras que el 

menor Azúcar huayo con un total de 0,669 m3
. 

Cuadro No 2. Dimensiones, Volumen de madera de frisas y desperdicio. 

Espesor Ancho Longitud (mm) Nro. Volumen Desperdicio 

(mm) (mm) 950 800 650 Frisas (m3) (m3) 

24 110 1750 315 186 2251 5.373 8.482 
a huaco 

inilla 

úcar 

ayo 

allsp 

>tal 

1eral 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

140 

110 

140 

110 

140 

110 

140 

22 14 

97 104 

o o 
146 63 

o o 
1993 482 

22 14 

496 

10 . 46 . 0.102 

40 241 0.532 1.585 

o o 0.000 

52 261 0.588 0.669 

o o 0.000 

278 2753 6.493 

10 .46 0.102 

288 2799 6.595 10.736 
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En la figura 1, se observa que el mayor rendimiento de frisas de madera lo 

alcanzó la especie Azúcar huayo con el 46,804%, seguido de Shihuahuaco 

Quinilla con 39,228 y 25,113%. Sin embargo, el mayor desperdicio corresponde a 

Shihuahuaco con el 79 % del total esto quiere decir de toda la materia prima que 

ingreso a la planta de transformación el desperdiciog total sumada las tres 

especies ya que esta presento mayor numero de madera en bloques, debido 

principalmente a alto volumen de madera en bloques (13,958 m3
), comparado con 

Quinilla y Azúcar huayo que solo contaron con 2,117 y 1 ,257 

respectivamente. 

50 
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Figura No 1. Rendimiento de madera por especie. 

e Volumen Bloques (m3) 

l!!l Volumen Frisas 

C% 
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Desperdicio en % por especies 

79,006 

14,764 
6,229 

azucar huayo shihuahuaco quinilla 

Figura No 2. Desperdicio de madera por especie. 

En el cuadro No 3. Del número total de frisas de madera (2799), se totalizó 6,595 

m3 de volumen neto, cuyo valor en el mercado local asciende a $ 2805.7386 

dólares americanos (S/. 7996.335 nuevos soles).Cada frisa producida costaría 

3.481 nuevos soles en la actualidad. 

Cuadro No 3. Volumen (m3
) y valor de las frisas en el mercado. 

Nro. Volumen Rendimiento Valor Valor 
Especie 

Frisas (m3) (%) ($.) (S/.) 

Shihuahuaco 2297 5.475 39.228 441.34 1257.819 

Azúcarhuayo 261 0.588 46.804 347.68 990.888 

Quinilla 241 0.532 25.113 347.68 990.888 

Total 2799 6.595 37.048 2805.7386 7996.335 
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Precio del Dollar 2.85. nuevos soles en el tiempo de la investigación precios local, 

nacional. El precio a la hora de formular el proyecto el Do llar estaba 3.16. 

En el cuadro 4 se observa los precios de las diferentes especies involucradas en 

el estudio tomando en cuenta que en el entonces es Dollar la tasa de cambio era 

3.16 nuevos soles en el mercado local y regional. 

Cuadro N°4.Precio de las maderas en el mercado local y regional. 

lquitos US $ Pucallpa US $ 
Producto 1 Especie 

Pt M3 Pt M3 

Frisas AD una cara limpia. Medida de corte 23x 

140/11 O x 650/800/950 mm 

- Shihuahuaco (Cumaru) 0.82 441.34 0.98 500.52 

- Azúcar Huayo (Jatoba). 0.82 347.68 1.20 508.80 

- Quinilla (Massaranduba) 0.82 347.68 0.98 415.52 

9.2 Evaluación de los Costos en la producción de frisas. 

De acuerdo al cuadro 5, el salario total asciende a S/. 5380.00 nuevos soles, 

considerando a seis (06) personas en los trabajos de producción de frisas por un 

lapso de un mes y medio; entre ellos destaca el personal técnico (bachiller) con el 

27,51 %del costo total del salario. 
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Cuadro No 5. Costos del salario de personal técnico y de campo 

Cargos No Salario (S/. % 

Personal técnico 1 1480.00 27.51 

Garloperos 1 1100.00 20.45 

Partidores 2 1100.00 20.45 

Cantead ores 1 1100.00 20.45 

Cocinera 1 600.00 11.15 

Total 6 5380.00 100.00 

En el cuadro No 6.Los gastos por materiales ocupan el mayor valor con el 73,17% 

de los costos en la producción de frisas, seguido por los gastos de alimentación 

con el 17,07%; estos altos porcentajes de los costos en alimentación se debe 

principalmente a que en dicha zona (frontera con Colombia), el costo de los 

alimento superan en 1 00% a los productos alimenticios que se venden en la 

ciudad de !quitos. 

Cuadro No 6. Costos de producción en la elaboración de frisas. 

Descripción Costos % 

Movilidad local 500.00 6.10 

Alimentación 1400.00 17.07 

Materiales 6000.00 73.17 

Materiales Escritorio 300.00 3.66 

TOTAL 8200.00 100.00 
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9.3 Resumen de rendimiento y costos en la producción de frisas. 

En el cuadro 6, se observa que el valor económico de las frisas reportan un total 

de S/. 7996.335 nuevos soles, mientras que los costos provenientes de la 

producción de frisas aseienden a SI. 13 580,00 nuevos soles. La resultante del 

rendimiento y los costos generan S/. 1954,93 nuevos soles en saldo negativo, lo 

que indica que existe una pérdida en la producción de estas piezas de 

madera.Con una pérdida de solo 73.67 nuevos soles esto es normal se debe a 

que el proyecto se encuentra en su etapa inicial, mas adelante el resultado será 

sumamente positivo con ganancias. 

Cuadro No 6. Resumen de Rendimiento y costos en la producción de frisas 

Valor Frisas (S/.) 
Sub Total 7996.335 

Costos 

Producción 8200.00 

Salario 5380.00 

Sub Total 8070.00 

Utilidad -73.67 
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X. DISCUCIONES 

El alto % de desperdicio se debe principalmente a la perdida de humedad de la 

madera en bloques, de esta manera aparecen las rajaduras de las puntas de las 

frisas y en la clasificación esos defectos tenemos que eliminarlos, estos daños se 

presentan porque la madera bloqueada también estuvieron expuestos al sol 

directamente y no bajo cobertizo.Otras de las causas de perdida de materia prima 

fueron las maquinas que estaban éon problemas dando cortes desiguales al 

producto final generando la desviación de cada corte que se generaba. 

El ataque de los insectos a la especie Azucar huayo fue uno de los factores de 

perdida de materia prima de esta especie, gran parte de los desperdicios 

notables fueron nudos y perforaciones exigían su eliminación a la hora del 

clasificado de la madera generando más desperdicio tratando cumplir con las 

normas de clasificado del mercado. 

La falta de capacitación al personal para afilar los discos después de cada 

jornada de trabajo para así tener reserva y no parar la producción.EI personal no 

es capaz de trabajar a presión para poder producir la capacidad instalada de la 

planta de transformación que el mínimo es producir 500 frisas diarias. 

El cobertizo de la planta de transformación debe contar con una totalidad del 

área donde están instaladas las máquinas y el patio de almacenamiento de la 

madera en bloques, evitar la filtración de las lluvias para que el producto final no 

se manche. 
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XI. CONCLUSIONES 

./ La especie con mayor volumen en bloque fue Shihuahuaco con 13,958 m3
, el 

cual corresponde el 80,533% del total; 

./ Se totalizaron 2799 frisas de madera, correspondiendo a un ancho de 11 O 

mm; y de 140 mm, que hicieron un volumen total de 6,594 m3 
. 

./ La especie Shihuahuaco reportó el más alto número de frisas con un total de 

2297 piezas, de las cuales 2251 frisas tuvieron un ancho de 11 O mm y 46 

piezas de 140 mm; que hicieron un volumen total de 5,475 m3 
. 

./ Los bloques que fue más aprovechada lo reporta la especie Azúcar huayo 

con el 46,804% del total, seguido de Shihuahuaco y Quinilla con 39,228 y 

25,113% . 

./ El mayor desperdicio corresponde a Shihuahuaco con el 79 % del total, 

seguido de Quinilla y Azúcar huayo con 14,764% y 6,229%, respectivamente . 

./ Se registró un valor económico ascendente a $ dólares$ 2805.7386 

americanos (S/.7996.335 nuevos soles) en 6,595 m3 de volumen neto . 

./ El salario total asciende a SI. 5 380.00 nuevos soles, considerando a seis (06) 

personas en los trabajos de producción de frisas, correspondiendo al personal 

técnico (bachiller) el mayor valor con el 27,51 %del total. 

./ El valor económico de las frisas reportan un total de S/. 7996.335 nuevos 

soles, mientras que los costos provenientes de la producción de frisas 

ascienden a S/.8070.00 nuevos soles . 

./ La resultante del rendimiento y los costos _generan S/. 1954,93 nuevos soles 

en saldo negativo, lo que indica que existe una pérdida en la producción de 
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estas piezas de madera con solo S/.73.67. nuevos soles es algo mínimo ya 

que el proyecto está en su etapa de inicio, ya en la segunda etapa se verán 

resultados positivos y eficientes para la producción de frisas. 



49 

XII. RECOMENDACION 

./ Diversificar los cortes al momento de transformar los bloques de madera que 

permita obtener mayor volumen de frisas( o) . 

./ Capacitar al personal obrero en el manejo de las diferentes maquinarias para 

la elaboración de frisas así evitar que los trabajadores estén aptos para 

manipular cualquier maquinaria dentro de la planta de transformación . 

./ Instalar otra partidora para avanzar con la capacidad instalada de la 

carpintería en la comunidad nativa Esperanza con materiales de última 

generación que permita el mínimo desperdicio y el máximo rendimiento . 

./ Adaptar a las mesas un flujo con tubería para agua para facilitar que las 

resinas de las especie no quemen los discos . 

./ Los discos de las maquinas deben ser diamantadas porque estas maderas 

contienen silicio que gasta rápidamente el filo . 

./ Tener personal especial en afilado de discos para mejorar el corte y así evitar 

desperdicio a la hora del clasificificado . 

./ Las medidas de los bloques de madera no deben ser mucho mayor a la altura 

de corte del disco para no desperdiciar a la hora de tablillar las frisas . 

./ Las maquinas deben tener un mantenimiento periódico . 

./ Tener siempre a la mano repuestos más importantes que eviten que la 

producción inconvenientes a la hora de producir las frisas. 
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Cuadro N° 7. Número de Bloques y tablillas, de madera transformada. 

COMUNIDAD ........................ CODIGO ............................. FECHA ........... . 

vol. 

ESPECIE NºBLOQUE DIMENSIONES Inicial FRISAS Ancho % 

L A E 950 800 650 110/140 Vol .final Desperdicio 

Total 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN. 

8 
8 
:e 
(;) 

775000 

LEYENDA 

- Cuerpos de Agua. 

8 1 Capital de Distrito. 

R 1 Comunidad Nativa. 
m 

5 o 5 - ---

815000 
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EL.II.BORAOO POR: JUAN M. PEIXOTO MUÑOZ- TESISTA 

ESCALA: 1/400.000 

FECHA: FEBRERO OEL 2011 

Figura 3. Ubicación de la comunidad nativa de Esperanza. 
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Figura 4. Acopio de los bloques de madera 
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Figura 5. Codificación de los bloques de madera 



Figura 6. Cubicación de los bloques en la planta de transformación. 

Figura 7: Instalación y preparación de los motores. 



Figura 8. Calibraéión delas 'máquinas 
• 1 

:. i 

Figura 9. Inicio de la producción 
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Figura 10. Canteado de las tablillas. 

Figura 11. Despuntado y clasificado de las frisas 
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Figura 12. Acopio del tablillado 

Figura 13. Acopio de las frisas Seco al aire (AD=Air Dry) 
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.. Figura 14.Frisas producto terminado 

Figura 15: Almacenamiento de las frisas 
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Figura 16.Deformaciones y nudos de los bloques 

Figura 17. Nudo muy pronunciado de los bloques. 
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