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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la empresa madereras, ubicadas en los 

distritos de Iquitos, Punchana,  San Juan Bautista y Belén (Iquitos metropolitano), 

provincia de Maynas, Departamento de Loreto; con la finalidad de caracterizar al proceso 

de preservación y secado de la madera en los aserraderos y conocer el  estado actual de la 

preservación y secado en   la industria de aserrío de Iquitos metropolitano. 

Los resultados muestran que el 71,4% las cámaras están fabricadas a base de mampostería, 

21,4% de aluminio prefabricado y el 7,1% es mixto. 

 El 64,3 % de las tinas de preservación están fabricadas a base fierro, 35,7% de madera. 03 

empresas son las que tiene mayor numero de cámaras de secado en el orden de 6 a 8 

cámaras y el menor numero con 2 cámaras se presentan en 05 empresas.  Todas las 

empresas en su mayoría tienen una tina de preservación.  El mayor numero de especies que 

suelen ser secados en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano son la cumala, marupa y 

capirona. Las especies cumala y marupa, suelen ser impregnados en su mayoría por todos 

los aserraderos. 

El 100% de los aserraderos secan artificialmente y 21% al aire libre. El 100% de los 

aserraderos la preservación lo realizan por inmersión simple y solo un aserradero lo realiza 

con autoclave. El 100% de los aserraderos utilizan preservantes hidrosolubles, en 

concentraciones del 3% a 4% en tiempo de 15 a 30 sgdos. 

Palabras claves: Caracterización, preservación, secado, aserraderos, madera 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. INTRODUCCION 

La comercialización de la  madera aserrada en Iquitos metropolitano se 

realiza a nivel local , regional e internacional;  por lo general el negocio de 

exportación de madera aserrada está orientado en un mayor porcentaje al 

país de México y en menor proporción a otros países del mundo, el número 

de exportaciones no son los más adecuados por diversas razones que 

generan serias dificultades operativos y de costos al exportador para el 

logro de sus objetivos, entre estos podemos indicar: energía, transporte, 

infraestructura vial, tecnología, competitividad, entre otros. 

En el proceso de aserrío, dentro de la cadena de valor, se encuentran dos 

actividades importantes en el valor agregado de la madera que es la 

proceso de preservado y secado de la madera. 

Estas actividades, vienen sufriendo una seria de dificultades como es el 

proceso mismo de la preservación y secado  que impiden que nuestros 

productos sean de una calidad adecuada que nos permitan ser 

competitivos en el mercado internacional. 

Si bien es cierto, podemos manifestar que la exportación de madera 

aserrada impregnada y seca ha venido creciendo significativamente, sin 

embargo debemos indicar que muchas veces estas exportaciones no han 

logrado satisfacer el mercado nacional e internacional por razones ya 

señaladas, lo que hace que el exportador loretano no tiene los márgenes 

adecuados de utilidad para crecer y desarrollarse, lo que repercute 

directamente en el precio de venta del producto, generando una crisis al 

exportador por lo que resulta necesario conocer en su real dimensión cual 

es la caracterización de estos dos procesos en estos aserraderos de 



 

 

 

 

manera que nos permita visualizar el estado actual y la problemática 

existente y en función a ello plantear medidas que permitan ofertar 

productos de valor agregado de mayor calidad y competitividad en los 

mercados que suelen ofertarse y por ende mejorar el nivel de vida de la 

población que vive de esta importante actividad de la industria  del aserrío. 

  



 

 

 

 

II.  EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Para promover un mayor flujo del comercio de la madera tropical peruana 

bajo la forma de productos maderables, es necesario ampliar la gama de 

especies disponibles y no utilizadas (en base a especies líderes), lo que 

promovería el mayor volumen de aprovechamiento forestal, incrementar el 

volumen aprovechable por árbol, promover buenas prácticas de manufactura 

de aserrío, secado y preservación. 

El conocimiento y mayor dominio de la cadena de valor de los productos 

maderables, nos asegurarían tener una presencia competitiva en el mercado 

internacional, traducido en mejores ingresos, para la población y empresas 

involucradas, así como incentivo a favor de la innovación tecnológica y de 

manejo sostenible de nuestros recursos maderables. 

Nuestra región, está inmerso en un contexto de globalización económica, lo 

que obliga a nuestras industrias madereras a adaptarse a las exigencias de la 

calidad actuales tanto en el mercado local como en el mercado externo, es 

decir que la madera sea de bajo contenido de humedad (8% – 12%). De otro 

lado se desconoce la infraestructura  respecto al proceso de preservación y 

secado de la madera; así mismo no se cuenta con el conocimiento necesario 

para la aplicación de procedimiento que garanticen la obtención de buenos 

resultados tanto en el preservado como en el secado; esta situación entre 

otras causas ha generado una baja significativa de las exportaciones a 

México, nuestro principal comprador causando como tal un serio deterioro del 

 



 

 

 

 

nivel socio económico tanto de los empresarios como de las personas 

involucradas en la actividad.  

En este sentido, los aserraderos de los distritos de Iquitos, Belén, San Juan 

Bautista y Punchana (Iquitos Metropolitano), se  encuentran que la 

producción de materia prima seca y preservada, se ve limitada por las 

múltiples dificultades que hoy existen por lo que resulta necesario conocer en 

su real dimensión cual es la caracterización de estos aserraderos en lo 

referente al proceso de impregnación y secado de la madera, de manera que 

nos permita visualizar en su real dimensión la problemática existente y en 

función a ello plantear medidas que ampliaría la gama de especies 

promisorias y se incrementarían los volúmenes disponibles a los centros de 

transformación, generando éstos productos maderables con mayor valor 

agregado. 

Sobre la base de lo planteado, surge la siguiente interrogante: 

2.2. Definición del problema 

¿Mediante la evaluación de la caracterización del proceso de preservación y 

secado de la madera en los aserraderos de los distritos de Iquitos, Punchana, 

San Juan Bautista y Belén,  es posible conocer el estado actual del 

preservado y secado de la madera en estos distritos? 

 

  



 

 

 

 

III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis  de la investigación 

Mediante el análisis de la caracterización del preservado y secado de la 

madera en los aserraderos de los distritos de Iquitos, Punchana, San 

Juan Bautista y Belén,  es posible conocer el verdadero estado actual 

del preservado y secado de la madera en la industria de aserrío en estos 

distritos. 

  



 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Caracterizar al proceso de preservación y secado de la madera en los 

aserraderos de los distritos de Iquitos, Punchana, San Juan Bautista  y 

Belén, para conocer el  estado actual de la preservación y secado en   la 

industria de aserrío de estos distritos. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el número y nivel de trabajadores en el área de preservado y 

secado en  los aserraderos  de Iquitos Metropolitano 

 Determinar el servicio de preservado y secado que brindan los aserraderos  

de Iquitos Metropolitano 

 Conocer el estado de la infraestructura en el área de preservado y secado 

en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano 

 Determinar la capacidad y numero de las tinas de preservación y cámara 

de secado en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano 

 Determinar las especies que preservan y secan en los aserraderos  de 

Iquitos Metropolitano 

 Determinar el método de preservación y secado que utilizanen los 

aserraderos  de Iquitos Metropolitano 

 Determinar el tipo de preservante que utilizan en los aserraderos  de 

Iquitos Metropolitano 

  



 

 

 

 

V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Las variables de estudio con los respectivos indicadores e índices, teniendo 

en cuenta que la variable independiente que es caracterización de la 

preservación y secado de la madera en Iquitos metropolitano y la dependiente 

el estado actual del preservado y secado de la madera en Iquitos 

metropolitano; teniendo como indicadores el número y nivel de trabajadores, 

el servicio de preservado y secado que brindan, el estado de la 

infraestructura, la capacidad y numero de las tinas de preservación y cámara 

de secado, las especies que preservan y secan, el método de preservación y 

secado  y los tipos de preservantes que utilizan 

  



 

 

 

 

5.2. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES INDICADORES INDICES 

Independiente: 

Caracterización dela 

preservación y secado 

de la madera en Iquitos 

metropolitano. 

 

 

 Número y nivel de trabajadores 

en el área de preservado y 

secado. 

 Servicio de preservado y secado 

que brindan 

 Estado de la infraestructura en el 

área de preservado y secado 

 Capacidad y numero de las tinas 

de preservación y cámara de 

secado. 

 Especies que preservan y secan  

 Método de preservación y 

secado  

 Tipo de preservante que utilizan 

 

N°, nivel 

 

 

N° 

Nivel 

 

Volumen, N° 

 

Especies 

Tipo 

Nombre 

Dependiente: 

Estado actual del 

preservado y secado de 

la madera en Iquitos 

metropolitano 

 

 

Caracterización dela 

preservación y secado 

 

 

Cuadros, 

figuras 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

VI. REVISION DE LITERATURA 

6.1. Antecedentes 

Sevillano (1996), en estudio de preservación por el método de inmersión 

breve de 20 minutos de la especie cumala (Virola sp.). con 

pentaclorofenato de sodio, encontró una absorción líquida de 31,34 lt/m3 

yuna absorción sólida de 0,91 gr/cm3 al 3% de concentración 

calificándose como Absorción Nula.  

Ortecho (1989), en estudio de preservación en 05 especies de la familia 

Annonaceae, señala que estas especies presentan una absorción liquida 

nula y una penetración parcial periférica de la solución preservadora 

combinada de ambrosia tox y premasa tox al 5% de concentración, la que 

los clasifica como especies moderadamente tratables (MT) por el método 

de inmersión prolongada. 

Del aguila (1985), clasifica la madera de Copaiba oficinalis L. como difícil 

de tratar mediante el baño por inmersión prolongada a temperatura 

ambiente con la multisal CCB a una concentración  de 5%, por su mala 

absorción  y penetración irregular con tendencia a nula, obtiene una 

absorción  de 0,59 kg/m3 en 120 minutos de tratamiento, resultado 

superior al obtenido en 60 minutos de inmersión. 

Panduro (1988), señala que en estudio de preservación para la especie 

de lupuna (Chorisia integrifolia) con la solución multisal CCB, encontró 

que el mejor tratamiento es aquella que utiliza el método de baño caliente-

frío al 6% de concentración con una absorción sólida de 13,3 Kg/m3 y una 



 

 

 

 

penetración parcial regular de 5,57 mm. Así mismo manifiesta que al 

analizar la curva de respuesta (Prueba F) entre los métodos de inmersión 

y las concentraciones resultan que estas tienen una tendencia lineal es 

decir que al aumentar la dosis de concentración, es posible que aumenta 

las absorciones y penetraciones. 

Rengifo (1983),recomienda utilizar CCB a una concentración de 3% y un 

tiempo de inmersión de 60 segundos para el tratamiento preventivo de la 

madera aserrada de Simarouba amara. 

Defoet al. (2007),  realizaron una revisión de los costos de secado y 

concluyen que el secado de la madera es una de las fases más costosas 

en el procesamiento de la madera. Agregan que muchas estrategias han 

sido usadas para reducir el costo de secado y mejorar la calidad, 

incluyendo la clasificación de la madera verde antes de ser secada. La 

clasificación puede ser hecha de acuerdo a la especie, procedencia, 

albura y duramen, densidad, contenido de humedad inicial, dimensión y la 

combinación de dos o más de estos parámetros 

Minaya (2006), señala que actualmente, la industria del aserrío cuenta 

con un parque de cerca de 326 plantas de transformación a nivel 

nacional, la misma que en los últimos años ha mejorado: su tecnología, 

con equipos de corte más eficiente, mayormente sierras de cinta; sus 

técnicas de aserrío, con patrones de corte especial; asimismo ha 

incorporado especies de características particulares que permiten obtener 

mayores rendimientos. 



 

 

 

 

Pro Inversión (2005), manifiestan que los principales mercados de destino 

producto de la exportación de la madera del Perú son: Estados Unidos es 

el principal mercado de destino. El 75% de sus importaciones de madera 

provienen del Perú: madera aserrada, deckings, madera para pisos y 

triplay, en menor volumen. El segundo lugar lo ocupa México, que compra 

principalmente madera aserrada de cumala, marupa, cedro y triplay. Hong 

Kong y China continúan en el tercer y cuarto lugar, respectivamente, con 

importaciones de madera para pisos de shihuahuaco, quinilla, estoraque, 

pumaquiro y tahuarí. En el quinto lugar está Italia, país hacia el cual se 

está exportando artesanías en madera, muebles de madera y madera 

para pisos. Para República Dominicana, el 91% de las exportaciones es 

madera aserrada de caoba, cedro y, en menor volumen, madera para 

España. 

Panduro (2006), en su estudio de construcción y evaluación del 

comportamiento de secado de la cumala, señala que, los resultados 

encontrados indican que el costo de producción es del orden de 

Trescientos sesenta y nueve y 25/100 nuevos soles por metro cúbico de 

madera seca (S/.369,25/m³ ), lo que pone de manifiesto que al secar la 

madera es altamente rentable considerando que los precios de 

exportación de la madera seca al horno para los grados de primera es de 

934,92/m³ (US$ 267,12/m³) (1USD = S/. 3,50), lo que representa un 

incremento en los precios de 253% para este grado de calidad. 

Por otro lado, existen empresas que prestan servicios de secado, el 

precio de la misma es de US$ 0,10/pt equivalente a US$ 42,40/m³ 



 

 

 

 

(Tropical Forest, 2003) (1USD = S/. 3,50) que, comparados a los costos 

de secado, que en este caso son de US$ 11,36/m³, se tiene una utilidad 

de US$ 31,04/m³, US$ 0,07/pt y de US$ 1830,12 / cámara.  

Perú Investor (2006), manifiestan que si bien durante las últimas décadas 

la industria forestal nacional se ha desarrollado en forma significativa, su 

desarrollo está limitado por diversas variables, que incluyen una 

producción limitada dirigida a un sector de población de altos ingresos; 

una producción industrial poco diversificada; un deficiente control de 

calidad de los productos; un deficiente sistema de extracción y 

abastecimiento de materia prima, y un escaso desarrollo de la tecnología 

de la madera y la utilización de un limitado número de especies. 

Asociación de Industriales Madereros de Loreto (2008), señalan que la 

actividad Forestal en la región Loreto contribuye de manera importante en 

la economía, mejorando de esta manera el nivel socio económico de las 

poblaciones existentes, un importante número de puestos de trabajo es 

generado por 82 aserraderos, 3 triplayeras y 162 cámaras de secado 

instaladas (con 50 % de capacidad ociosa). La población 

económicamente activa en este rubro se calcula en 65000 puestos de 

trabajo directo que incluye mano de obra, personal medio y superior, esta 

actividad está orientada a cubrir parte de la demanda del mercado local, 

nacional de exportación. 

  



 

 

 

 

6.2. Marco teórico 

Gonzales (1974), indica que mediante la preservación se puede   

aumentar la durabilidad natural de las maderas, que por su naturaleza no 

son durables. Esta característica permite que ciertas maderas adquieran 

las resistencias necesaria para transformarse en materiales de primer 

orden, capaces de permitir con ventajas en los rendimientos de las 

maderas tradicionalmente durables y aun con el fierro y el hormigón, 

especialmente porque estos ocasionan mayores gastos de conservación. 

Gonzales (1986),afirma que la preservación consiste en prevenir o reducir 

los daños que causan en la madera los agentes biológicos y no 

biológicos. La mayor duración de la madera preservada equivale a un 

aumento de recursos forestales, ampliando la capacidad de los bosques 

para ofrecer su materia prima con un mayor numero de especies que se 

pueden aprovechar. 

Blew  (1983),informa que el deterioro de la madera es un espectáculo 

conocido donde quiera que existan árboles, y lo ocasionan los hongos 

existiendo muchas formas de infección. 

Los hongos necesitan cuatro elementos para poder subsistir:Aire, 

humedad, temperatura adecuada y alimento, siendo imposible quitarles 

todo el tiempo los elementos ambientales, pues lo que resta es envenenar 

el alimento que es la madera misma con sustancias preservantes que 

matan los hongos y evitan su propagación. 

Cartwrigt (1960), distingue particularmente una serie de insectos que 

invaden la madera en busca de alimento o lugar de incubación. 



 

 

 

 

Económicamente importante, tanto como por la frecuencia como por el 

grado de deterioro que ocasionan, son los termes los insectos sociales 

que constituyen colonias organizadas funcionalmente. Una vez invadida la 

madera, practican galerías internas, reduciendo la resistencia, hasta la 

total destrucción. Son frecuentes en zonas de clima cálido – húmedo. Se 

distinguen los termes subterráneos (Rhinotermitidae) no subterráneos o  

de madera húmeda (Kalotermitidae) y madera seca (Termitidae). 

PADT – REFORT/JUNAC (1980), señala que la protección contra los 

hongos debe comenzar reduciendo lo antes posible el contenido de 

humedad  de la madera recién aserrada y protegerla mediante 

pulverización con fungicidas durante el apilado; además recomienda que 

la madera en uso en la construcción debe ser aislada de fuentes de 

humedad como capilaridad, condensación y lluvia, para lo cual se 

empleara madera durable o preservado a presión.  

Torres (1986),afirma que la protección de la madera de los daños 

producidos por los agentes biológicos, se consigue impregnándolas total y 

parcialmente con protectores químicos adecuados con el fin de 

transformarla en una materia tóxica que impida que los hongos, insectos o 

moluscos penetren en su interior y destruyan. 

Todas las especificaciones de las Normas Técnicas indican como 

parámetros básicos de control de calidad de los tratamientos de 

preservación, la penetración y la retención logradas en la impregnación. 

Hunt  y Garrat (1982), define como preservante de la madera a una 

sustancia que aplicada convenientemente, hace a la madera resistente al 



 

 

 

 

ataque de hongos, insectos y perforadores marinos, variando 

considerablemente de acuerdo a su naturaleza, costo y eficacia en las 

diferentes condiciones en que se aplica, además de ciertas características 

especiales que tienen que cumplir para ser usadas, como la de ser 

químicamente estable, tóxicas para los organismos xilófagos y fáciles de 

manejar con las precauciones comunes y corrientes, además, ser 

inofensivos después de usadas. 

PREMASA (1986), afirma que la mayor parte de maderas tropicales, tanto 

duras como blandas son susceptibles a ser atacados por los coleópteros  

de ambrosia, escolitidos y platipodidos. En las zonas tropicales el peligro 

es prácticamente el mismo durante todo el año y es mayor en áreas 

adyacentes a ríos. Las tablas aserradas de maderas suaves y algunas 

maderas duras son atacadas por los insectos pulverizadores de madera o 

lictidos. Por lo que recomienda se utilice una solución preservadora a 

base de la combinación ambrosia – tox, que es un concentrado de 

HEXACLOROCICLO HEXANO y la sal  hidrosoluble Premasa – tox 

formulado basado en Pentaclorofenatode Sodio y Bórax, formado ambos 

compuestos una solución preservadora eficaz como insecticida y 

fungicida – antimancha. 

Torres (1987), en relación con la economía  debido a la protección de la 

madera, manifiesta que al preservar la madera, se puede tener un ahorro 

anual teniendo en cuenta el mayor precio de costo y mayor duración de la 

madera. En el caso de traviesas de ferrocarril, postes de líneas de 

telecomunicación o de transporte de energía eléctrica y apeas para 



 

 

 

 

minas, a un incremento del 25% del precio del costo por impregnación le 

corresponde un ahorro anual del 40% para las traviesas, del 55% para los 

postes y del 70% para las apeas por aumentarse su duración en servicio, 

tres, cuatro cinco veces respectivas. Lo mismo ocurre en las restantes 

aplicaciones de la madera de construcción, pues a los pequeños 

aumentos del precio de costo de la madera tratada le corresponden 

ahorros anuales que compensan siempre su impregnación. 

El utilizar o suministrar madera protegida de los posibles daños de sus 

parásitos, supone una economía para el usuario, y al proveedor le evita 

no solamente el descrédito que le representa comerciar con material que 

puede ser destruido poco después de haberlo puesto en servicio, sino 

También los elevados gastos de  sustitución a que le obliga muchas 

veces él tener que renovar las instalaciones afectadas. La seguridad y 

garantía  de utilización de la madera impregnada eliminan su mayor 

desventaja de producto poco duradero y la transforman en una materia 

prima, cuyas propiedades naturales no pueden ser fácilmente iguales por 

ninguno de sus productos artificiales que le han desplazado en alguna de 

sus aplicaciones. 

Fuentes (1989),  manifiesta que cuando la madera es colocada en una 

cámara donde se producen y ejercen artificialmente los factores de 

secado como: temperatura, humedad relativa y circulación del aire de tal 

manera que ésta se pueda secar en una forma y tiempo controlado, 

logrando con ello conseguir en mejor grado los objetivos generales del 

secado. 



 

 

 

 

La estufa de secado se opera mediante el uso de programas de secado, 

formados por los valores de temperatura y humedad relativa del aire que 

es recomendable tener en la cámara para los sucesivos estados de 

humedad de la madera. Hay dos formas principales de presentar dichos 

programas: de acuerdo al contenido de humedad promedio de algunas 

muestras de la madera que se está secando y por el tiempo transcurrido 

desde el inicio del secado. 

La Junta del Acuerdo de Cartagena (1989), indican que el secado artificial 

se desarrolla en recintos cerrados dentro de los cuales se establecen 

climas artificiales progresivamente más cálido y secos. Cada clima o 

etapa del secado se mantiene durante un determinado lapso, de acuerdo 

con un programa pre determinado experimentalmente según el tipo de 

dimensiones de la madera. 

El secado artificial es el sistema más generalizado en el mundo y se 

distinguen varias formas, según la intensidad de la temperatura aplicada y 

las características de las instalaciones. 

Para Guindeo (1984), el proceso de secado de la madera en cámaras, 

puede influir de manera notable en algunas de sus propiedades básicas, 

modificándose de esta forma su calidad y utilidad. Además de que la 

estabilidad dimensional (asociada con la distribución de tensiones 

internas) y la resistencia y elasticidad) de una pieza de madera, se ven 

afectadas por la distribución de humedad y temperatura durante el 

secado. Por lo tanto, el conocimiento de la forma en que se realiza la 

difusión de ambos factores durante el secado es de gran importancia para 



 

 

 

 

la investigación y para la industria. El continuo crecimiento del costo de 

las materias primas y de la energía, hace que cada día adquiera más 

importancia este conocimiento. 

El Instituto Nacional Forestal y de Fauna (1988), Señalan que el secado 

de la madera aporta las siguientes ventajas: 

 Aumento de la estabilización dimensional de madera seca 

 Aumento notable de la resistencia biológica. 

  El secado, una condición indispensable para la preservación de la 

madera. 

 El secado, una condición indispensable para los acabados de 

superficies de madera. 

 El secado artificial la base para el encolado y la ingeniería de la 

madera. 

Welling (2007), considera que el contenido de humedad deseado es un 

valor clave en las especificaciones de un sistema de calidad de secado, el 

promedio en el contenido de humedad debe estar dentro de un rango 

alrededor del contenido de humedad deseado y que la variación de 

humedad se expresa como un porcentaje de piezas dentro de límites 

dados. Además que los usuarios tienen que aceptar que deben apostar 

más por garantizar la calidad y valor agregado; lo que tendrá un efecto 

positivo en el uso de la madera aserrada. 

De otro lado, la calidad del secado de la madera se refiere a las 

propiedades y los posibles defectos presentes en la madera seca, que se 



 

 

 

 

originan como consecuencia del proceso de secado. La calidad del 

secado puede estar, en algunos casos, influenciada por las características 

que definen la calidad de la madera (Quintanaret al., 2008). 

Mendes (1996), manifiesta que saber cuándo y cómo alterar las 

condiciones de secado en el interior del secador, como la temperatura y la 

humedad relativa del aire, es fundamental para conducir un secado con 

éxito. Esas alteraciones, en las condiciones de secado, son hechas en 

función del contenido de humedad de la carga de madera y regidas por un 

programa de secado, pre-establecido para la madera que se está 

secando. Los factores que aceleran el proceso de secado son: la 

temperatura, la humedad relativa del aire y la ventilación. Teniendo en 

cuenta que en la mayoría de los secadores para madera la velocidad de 

la circulación del aire es constante, la temperatura y la humedad relativa 

del aire pasan a ser las principales variables en el control del proceso de 

secado. Para saber la temperatura de secado, la humedad relativa del 

aire (HRA), y hasta el contenido de humedad de equilibrio (CHE) se 

utilizan dos termómetros, localizados en posiciones estratégicas en el 

interior del secador; uno de ellos tiene el bulbo envuelto en una franela 

humedecida (TBH). 

Vizcarra (1998), señala que los defectos que suelen presentarse después 

de un proceso de secado son: grietas superficiales, grietas Internas, 

rajaduras, colapso, torceduras  

Estrella de la Torre (2005), acota, con respecto a la oferta que los factores 

que determinan la oferta de un empresario, son la tecnología, los precios 



 

 

 

 

de los factores productivos (tierra, trabajo, capital) y el precio del bien que 

se desea ofrecer. Es decir la oferta es la relación que existe entre el 

precio de un bien y las cantidades que un empresario desearía ofrecer de 

ese bien por unidad de tiempo.  

Brown y Bethel (1983), opinan que el futuro de la industria maderera 

depende de su capacidad para competir en los mercados con otros 

materiales, no solamente desde el punto de vista del precio, sino también 

desde el punto de vista de la calidad. Una gran cantidad de mercados se 

ha perdido debido a que las industrias competidoras han podido 

suministrar un material más uniforme y predecible a precio comparable. 

La mayor utilización por la industria de la madera de los sistemas de 

control de calidad, traería como resultado el mejoramiento en su posición 

de competencia en los mercados. 

 

 

  



 

 

 

 

VII. MARCO CONCEPTUAL 

Madera Seca: Cuando el contenido de humedad de la madera se encuentra 

en equilibrio con el uso que se le va a proporcionar (Welling, 2007). 

Capacidad Instalada: Se usa para hacer referencia al volumen de 

producción que puede obtenerse en un período determinado en una cierta 

rama de actividad (Estrella de la Torre, 2005). 

El tamaño de la planta: Corresponde a la capacidad de producción de esta 

durante un período de tiempo (Quevedo, 1990), 

Humedad en la madera: Contenido total de agua de una muestra de 

madera, con referencia a su masa absolutamente seca y generalmente se 

expresa en porcentaje (Fuentes et al. 1996). 

Aserradero: Es una instalación mecanizada o artesanal dedicada al 

aserradero de madera (Horst, 1980). 

Preservación : Se entiende como Preservación de maderas al conjunto de 

técnicas que aplican sustancias protectoras a las mismas para evitar que 

sean afectadas por agentes destructores. (Gonzales, 1986). 

Inmersión : Este tratamiento consiste en sumergir la madera en una 

solución preservante. Según el tiempo que dure el tratamiento, la inmersión 

puede ser breve o prolongada (Gonzales, 1974). 

Preservante :Los preservantes son productos químicos de efectividad 

comprobada cuya formulación está normalizada y que se aplica en la 

madera con algún método de preservación.(Fundación Chile, 1989). 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1.Lugar de ejecución 

El presente estudio se realizó, en las instalaciones de la empresa 

madereras, ubicadas en los distritos de Iquitos, Punchana,  San Juan 

Bautista y Belén (Iquitos metropolitano), provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto. 

8.2. Materiales y equipos. 

Aserraderos de Iquitos metropolitano 

Fichas de encuestas,  

Computadora Toshiba 

Impresora 

Papelería en general. 

Otros 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El presente estudio es del tipo descriptivo - cualitativo 

8.3.2. Población y muestra 

La población y muestra esta definida por las empresas industriales 

que procesan madera aserrada que cuentan con una planta de 

procesamiento de secado y áreas de preservado de la madera en 

distritos de Iquitos, Belén,  San Juan Bautista y Punchana (Iquitos 

Metropolitano) que se encuentren en actividad. La muestra está 

representada por 14 empresas que es el número de plantas de 

 



 

 

 

 

procesamiento de secado de madera en la Provincia de Maynas que 

se encuentran en funcionamiento. 

8.3.3. Procedimiento 

A continuación se detalla el procedimiento a seguir:  

8.3.3.1. Identificación de las Empresas 

Se identificó a las empresas industriales que procesan madera 

aserrada y que cuentan con plantas de secado y sección de 

preservado en Iquitos Metropolitano y que esten en funcionamiento.    

8.3.3.2. Caracterización de empresas de madera aserradas 

De las empresas seleccionadas, se caracterizaron cada una de ellas 

en los procesos referidos a la preservación y secado de la madera en 

Iquitos metropolitano, como  número y nivel de trabajadores en el área 

de preservado y secado, servicio de preservado y secado que 

brindan, estado de la infraestructura en el área de preservado y 

secado, capacidad y numero de las tinas de preservación y cámara de 

secado, especies que preservan y secan, método de preservación y 

secado y tipo de preservante que utilizan 

8.3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Encuestas 

Para el presente estudio se garantiza, en primera instancia, una 

encuesta al personal especializado que proporcionó cada empresa, 

para evaluar el estado general de las empresas, caracterización de 

las empresas relacionados al proceso de preservado y secado de la 

madera como  número y nivel de trabajadores en el área de 



 

 

 

 

preservado y secado, servicio de preservado y secado que brindan, 

estado de la infraestructura en el área de preservado y secado, 

capacidad y numero de las tinas de preservación y cámara de secado, 

especies que preservan y secan, método de preservación y secado y 

tipo de preservante que utilizan 

Observación directa  

A fin de constatar la veracidad de lo vertido en las encuestas, se 

realizó la observación in situ de cada una de ellas, para verificar la 

situación actual de cada uno de las empresas referidas a la 

caracterización del proceso de preservado y secado de la madera 

aserrada en Iquitos metropolitano. 

 

8.3.5. Técnica de presentación de resultados. 

Para una visualización objetiva de los resultados, estas son  

presentadas en cuadros, gráficos, toda vez  que se muestre los 

valores cualitativos de los parámetros evaluados. 

  



 

 

 

 

IX. RESULTADOS 

La información para el presente estudio, se realizó en el departamento de Loreto, 

Provincia de Maynas en Iquitos metropolitano (Iquitos, Punchana, Belén y San 

Juan), las mismas que el número de ellas fueron los siguientes: distrito de Iquitos: 

2 empresas (14,28%), distrito de San Juan: 6 empresas (42,86%), distrito de 

Punchana: 4 empresas (28,56%) y el distrito de Belén:2 empresas (14,28%);tal 

como se muestra en el (Cuadro 01). 

Cuadro 01. Empresas operativas con secado artificial en la provincia de Maynas y 

sección de preservado  en Iquitos metropolitano. 

CODIGO 
EMPRESA 

RAZON SOCIAL UBICACION RUC 

1 
INVERSIONES CANADA FORESTAL 

SAC Iquitos 20528359338 

2 RAUL OSWALDO OLIVEIRA GARCIA San Juan 10052453598 

3 FOREBER SAC San Juan 20528281398 

4 
ASERRADERO INDUSTRIAL VGR 

EIRL Punchana 20541188305 

5 TRIPLAY IQUITOS SAC Punchana 20114042600 

6 SECADO DE MADERA FRANCO EIRL Belén 20528191721 

7 MADERAS DE BANACK SAC San Juan 20493490762 

8 INDUSTRIAL MADERERA FLORES SA Punchana 20366428748 

9 TRIPLAY Y ENCHAPES SAC Punchana 20103859621 

10 SICO MADERAS SAC San Juan 20493285590 

11 
CONSORCIO FORESTAL LORETO 

SAC  San Juan 20493507673 

12 INDUSTRIAS MADEX EIRL San Juan 20451414381 

13 
INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE 

SA. IMAZA Iquitos 20103979529 

14 INVERSIONES LA OROZA SRL Belén 20493324242 

 
En el cuadro 02, figura 01,  se observa la cantidad de personal que labora en el 

área de secado y preservado de la madera, siendo 122  personas  en el área de 

secado equivalente  al 73,1 % del total, y 45 personas en el área de preservado 

(26,9%).  

31 



 

 

 

 

Cuadro 02:Recurso humano por área de secado y preservado en Iquitos 

metropolitano. 

 

AREAS  Numero (Nº) Porcentaje (%) 

Secado 122 73,1 

Preservado 45 26,9 

Total 167 100,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01. Número de trabajadores por área de secado y preservado en (%)en 

Iquitos Metropolitano. 

 
 
De acuerdo al cuadro 03, figura 02, se puede apreciar la cantidad de recurso 

humano utilizado en el área de secado por grado de instrucción refleján un mayor 

numero de los mismos en el nivel secundario con 88 personas que representan el 

72,1%, seguidos del nivel primario con 24 personas (19,7%) y el nivel superior 

con 10 personas (8,2%).  
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Cuadro 03. Número de trabajadores por grado de instrucción  en el área de 

secado en Iquitos metropolitano. 

CODIGO 
EMPRESA 

TRABAJADORES  
Nº 

NIVEL 

PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR 

1 16 4 11 1 

2 10 2 7 1 

3 10 3 6 1 

4 12 1 11 0 

5 6 0 6 0 

6 4 0 3 1 

7 4 1 2 1 

8 3 1 2 0 

9 16 4 11 1 

10 7 2 4 1 

11 16 3 12 1 

12 6 1 5 0 

13 5 1 3 1 

14 7 1 5 1 

Total  (Nº) 122 24 88 10 

Total  (%) 100 19,7 72,1 8,2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02. Trabajadores por grado de instrucción en el área de secado 

(%)Iquitos metropolitano. 

 

De igual forma en el cuadro 04, figura 03, se observa la cantidad de personal que 

se  utiliza en el área de preservado por grado de instrucción, el mismo que  refleja 
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un mayor numero de los mismos en el nivel secundario con 37 personas que 

representan el 82,2%, seguidos del nivel primario con 8 personas (17,8%) y 

ninguno en el nivel superior.  

Cuadro 04. Número de trabajadores por grado de instrucción  en el área de 

preservado 

CODIGO 
EMPRESA 

TRABAJADORES  
Nº 

NIVEL 

PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR 

1 2 0 2 0 

2 4 1 3 0 

3 4 0 4 0 

4 3 0 3 0 

5 3 1 2 0 

6 3 1 2 0 

7 4 0 4 0 

8 2 2 0 0 

9 3 1 2 0 

10 4 1 3 0 

11 2 0 2 0 

12 4 1 3 0 

13 3 0 3 0 

14 4 0 4 0 

Total(Nº) 45 8 37 0 

Total (%)  100 17,8 82,2 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 03. Trabajadores por grado de instrucción en el área de preservado (%) 

en Iquitos metropolitano. 
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En el cuadro 05, figura 04, se puede apreciar las empresas que brindan servicios 

de secado y preservado en Iquitos metropolitano, de los cuales 6 que representan 

el 42,9% brindan servicios de secado y 8 empresas con 57,1% en preservado. 

Cuadro 05. Servicios en el área secado y preservadoen Iquitos metropolitano  

CODIGO EMPRESA 
SERVICIO DE SECADO Y PRESERVADO 

SI NO 

1   x 

2 x   

3 x   

4 x   

5   x 

6 x   

7   x 

8   x 

9 x   

10   x 

11   x 

12   x 

13 x   

14   x 

Total (Nº) 6 8 

Total (%) 42,9 57,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 04.Servicios que brinda en el área secado y preservado (%) en Iquitos 

metropolitano 
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En el cuadro 06, figura 05, se observa el numero de empresas de acuerdo a la 

infraestructura de las cámaras de secado en Iquitos metropolitano, lo que refleja 

que el 71,4% las cámaras están fabricadas a base de mampostería, 21,4% de 

aluminio prefabricado y el 7,1% es mixto es decir mampostería combinado con 

aluminio prefabricado. 

Cuadro 06.  Infraestructura de las cámaras de secado en Iquitos metropolitano 

CODIGO 
EMPRESA 

INFRAESTRUCTURA DE LAS CAMARAS DE SECADO 

MAMPOSTERIA ALUMINIO PREFABRICADO MIXTO 

1 x     

2 x     

3 x     

4 x     

5   x   

6     x 

7 x     

8 x     

9   x   

10 x     

11   x   

12 x     

13 x     

14 x     

Empresas (Nº) 10 3 1 

Empresas (%) 71,4 21,4 7,1 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 05. Infraestructura en % de las cámaras de secado en Iquitos 

metropolitano. 

 

Observando el cuadro 07, figura 06, se aprecia que el numero de empresas de 

acuerdo a la infraestructura de las tinas de preservación en Iquitos 

metropolitano, que el 64,3 %  están fabricadas a base fierro, 35,7% de madera. 

Cuadro 07.  Infraestructura de las tinas de preservación en Iquitos metropolitano 

CODIGO EMPRESA 

INFRAESTRUCTURA DE LAS TINAS DE 
PRESERVACION 

MADERA FIERRO 

1   x 

2 x   

3 x   

4   x 

5   x 

6   x 

7 x   

8 x   

9   x 

10   x 

11   x 

12 x   

13   x 

14   x 

Empresas (Nº) 5 9 

Empresas (%) 35,7 64,3 
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Figura 06. Infraestructura en % de las tinas de preservación en Iquitos 

metropolitano 

 

Del cuadro 08, figura 09, se observa el numero y capacidad de las cámaras de 

secado en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano, es decir todas las empresas 

tienen mas de una cámara de secado;  Inversiones Canada Forestal SAC, 

Aserradero Industrial VGR EIRL, y Consorcio Forestal Loreto SAC son las 

empresas que tiene mayor numero de cámaras de secado en el orden de 6 a 8 

cámaras con una capacidad total de 576 a 560 m3/cámara  y el menor numero 

con 2 cámaras se presentan las empresas,  Industrial maderera Flores SA, Sico 

maderas SAC, Industrias Madex EIRL con una capacidad total de 118 

m3/cámara y Maderas de Banack SAC  con 94 m3/cámara 
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Cuadro 08. Numero y capacidad de las cámaras de secado en los aserraderos  de 

Iquitos Metropolitano 

CODIGO DE 
LA 

EMPRESA 

NUMERO Y CAPACIDAD DE SECADO (m3/cámara) 

NUMERO CAPACIDAD/CAM. CAPACIDAD TOTAL 

1 6 96 576 

2 4 60 240 

3 4 82 328 

4 6 96 576 

5 3 70 210 

6 2 59 118 

7 2 47 94 

8 2 59 118 

9 3 70 210 

10 2 59 118 

11 8 70 560 

12 2 59 118 

13 4 35 140 

14 3 59 177 

TOTAL 51 921 3583 

 

 

Figura 07. Numero y capacidad (m3/cámara) de las cámaras de secado en los 

aserraderos  de Iquitos Metropolitano 
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Del cuadro 09, figura 08, se puede notar el numero y capacidad de las tinas de 

preservación en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano, es decir todas las 

empresas en su mayoría tienen una tina de preservación y su capacidad total 

oscila entre 12 a 24 m3/tina. 

 

En el cuadro 10, figura 09, se presentan las especies que suelen ser secados en 

los aserraderos  de Iquitos Metropolitano, en la que se observa el mayor numero 

de estos son la cumala, marupa y capirona respectivamente 

Cuadro 09. Numero y capacidad de las tinas de preservación en los aserraderos  

de Iquitos Metropolitano 

CODIGO DE 
LA 

EMPRESA 

NUMERO Y CAPACIDAD DE PRESERVADO (m3/tina) 

NUMERO CAPACIDAD/PRES. CAPACIDAD TOTAL 

1 1 24 24 

2 1 12 12 

3 2 12 24 

4 1 12 12 

5 1 12 12 

6 1 24 24 

7 1 12 12 

8 1 12 12 

9 1 24 24 

10 1 12 12 

11 1 24 24 

12 1 12 12 

13 1 12 12 

14 2 12 24 

TOTAL 16 216 240 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 08. Capacidad (m3) de las tinas de preservación en los aserraderos  de 

Iquitos Metropolitano 

 

Cuadro 10. Especies que secan en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano 

CODIGO 
DE LA 

EMPRESA 

ESPECIES QUE SECAN 

CUMALA MARUPA CAPIRONA TORNILLO ANDIROBA OTROS 

1 x x x       

2 x           

3 x x   x x   

4 x x x       

5 x x x     x 

6 x x x     x 

7 x           

8 x x         

9 x x         

10 x x         

11 x x x     x 

12 x x x       

13 x x x     x 

14 x x x     x 

TOTAL 14 12 8 1 1 5 
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Figura 09. Cantidad de especies que secan en los aserraderos  de Iquitos 

Metropolitano 

 

El cuadro 11, figura 10, se puede observar las especies que se preservan 

después del proceso de aserrío en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano, son 

las especies cumala y marupa que suelen ser impregnados en su mayoría por 

todos los aserraderos. 

 

En el cuadro 12, figura 11, se observan los métodos de secado que se utiliza en 

los aserraderos  de Iquitos Metropolitano, en el que se nota que el 100% de los 

aserraderos lo realizan artificialmente y 3 lo hacen naturalmente, es decir con 

secado al aire libre.  
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Cuadro 11. Especies que preservan en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano 

CODIGO DE LA EMPRESA 
ESPECIES QUE PRESERVAN  

CUMALA MARUPA 

1 x x 

2 x   

3 x x 

4 x x 

5 x x 

6 x x 

7 x   

8 x x 

9 x x 

10 x x 

11 x x 

12 x x 

13 x x 

14 x x 

TOTAL 14 12 

 

 

 

Figura 10. Cantidad de especies que preservan en los aserraderos  de Iquitos 

Metropolitano 
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Cuadro 12. Método de secado que utiliza en los aserraderos  de Iquitos 

Metropolitano 

CODIGO DE LA EMPRESA 
METODO DE SECADO 

NATURAL ARTIFICIAL 

1   x 

2   x 

3 x x 

4   x 

5   x 

6   x 

7   x 

8   x 

9   x 

10 x x 

11   x 

12 x x 

13   x 

14   x 

TOTAL 3 14 

 

 

 

Figura 11. Método de secado que utiliza en los aserraderos  de Iquitos 

Metropolitano 

 

En el cuadro 13, figura 12, se presentan los métodos de preservado que suelen 

ocurrir en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano, en el que se observa que el 
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100% de los aserraderos lo realizan por inmersión simple y solo un aserradero lo 

realiza con método a presión con autoclave.  

Cuadro 13. Método de preservación que utiliza en los aserraderos  de Iquitos 

Metropolitano 

CODIGO DE LA EMPRESA 
METODO DE PRESERVADO 

INMERSION SIMPLE AUTOCLAVE 

1 x x 

2 x   

3 x   

4 x   

5 x   

6 x   

7 x   

8 x   

9 x   

10 x   

11 x   

12 x   

13 x   

14 x   

TOTAL 14 1 

 

 

 

 

Figura 12. Método de preservación que utiliza en los aserraderos  de Iquitos 

Metropolitano 
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En el cuadro 14, figura 13, se presentan el tipo de preservante, al concentración de 

la solución preservadora y el tiempo de inmersión que se realizan en los 

aserraderos  de Iquitos Metropolitano, en el que se observa que el 100% de los 

aserraderos utilizan preservantes hidrosolubles, es decir son sales las que utilizan, 

la concentración esta en un rango del 3% a 4% en tiempo de 15 a 30 sgdos. 

Cuadro 14. Tipos de preservantes utilizan en los aserraderos  de Iquitos 

Metropolitano 

CODIGO DE LA 
EMPRESA 

TIPO DE  PRESERVANTE 

HIDROSOLUBLE PROPORCION (%) TIEMPO (seg.) 

1 x 4 30 

2 x 3 20 

3 x 4 20 

4 x 4 30 

5 x 3 30 

6 x 3 20 

7 x 4 30 

8 x 4 15 

9 x 3 15 

10 x 3 20 

11 x 4 30 

12 x 3 15 

13 x 4 15 

14 x 3 30 

TOTAL 14 3.5 22.9 

 

 

  



 

 

 

 

X. DISCUSION 

Del cuadro 02, figura 01, de los resultados, se puede apreciar que existe un 

mayor número de personas que laboran en el área de secado en numero de 122  

(73,1 %)  con respecto  a 45 personas en el área de preservado (26,9%). En este 

sentido se puede indicar que el área de secado requiere de una mayor 

infraestructura con respecto a la propia cámara de secado, calderos, equipos, 

montacargas y el apilado propiamente dicho, por lo cual se refleja en una mayor 

numero de personal que se requiere para poder ejercer el desplazamiento de 

humedad de la madera en estado húmedo hasta el proceso de secado 

propiamente dicho que en este caso, siendo el secado artificial un contenido de 

humedad del 7% al 9%. El menor numero de personal en el área de preservado 

se refleja a que en esta área por lo general se realiza un proceso de inmersión 

simple (segundos) y la infraestructura no es mas que una tina de preservación por 

lo que se requiere solamente una o dos personas. 

En el cuadro 03, figura 02, de acuerdo a los resultados obtenidos, se muestra que 

la mayor cantidad de recurso humano utilizado en el área de secado es en el nivel 

secundario con 88 personas (72,1%), seguido del nivel primario con 24 personas 

(19,7%) y el nivel superior con 10 personas (8,2%).  

Estos resultados, indican que en esta área de secado, el menor numero de 

personas esta en el nivel superior, es decir 01 ingeniero que se desempeña como 

responsable de dicha área o como supervisor de planta el mismo que puede dar 

las instrucciones al personal no calificado en dichas áreas (nivel secundario y 

primario), los mismos que estos pueden realizar trabajos mecánicos o usuales, 

tales como abastecimiento de leña al caldero, apilado de la madera, limpieza de la 

cámara, verificación del funcionamiento de los ventilas, etc.   



 

 

 

 

En el cuadro 04, figura 03, se muestra que la mayor cantidad de recurso humano 

utilizado en el área de preservado en el nivel secundario con 37 personas 

(82,2%), seguido del nivel primario con 8 personas (17,8%) y ninguno en el nivel 

superior..  

Estos resultados, indican que en el área de preservado que no existe personal en 

el nivel superior, como se refleja en el área de secado; esto se debe a que en esta 

área los trabajos son manuales y que lo puede realizar el  personal no calificado 

en dichas áreas (nivel secundario y primario), los mismos que estos suelen 

realizar trabajos tales como colocar y sacar las tablas en la tina de preservación, 

cambio de la solución de preservadora, apilado de las tablas, etc.   

 
De los resultados que se observan en el cuadro 05, figura 04, se nota que 6 

empresas que representan el 42,9% brindan servicios de secado y preservado y  

8 empresas con 57,1% no brindan dichos servicios. En este sentido , el  42.9 % 

refleja la prestación de servicios a terceros para secar y preservar su madera, 

mientras que el 57.1% es madera perteneciente a la misma empresa que cuenta 

con cámaras de secado y tinas de preservación.  

 

En el cuadro 06, figura 05, se puede evidenciar que el 71,4% las cámaras están 

fabricadas a base de mampostería, 21,4% de aluminio prefabricado y el 7,1% es 

mixto es decir mampostería combinado con aluminio prefabricado. Es decir una 

mayor cantidad de empresarios de nuestra región suelen fabricar sus cámaras de 

mampostería que de aluminio prefabricado puesto que al obtener el contenido de 

humedad final deseado por el comprador para ambas infraestructuras,  el de 



 

 

 

 

mampostería suele ser mas económico su fabricación y por lo tanto el empresario 

opta por esta infraestructura por ser mas accesible desde el punto financiero. 

 

En el cuadro 07, figura 06, se presenta que las tinas de preservación en Iquitos 

metropolitano esta fabricados en un 64,3 %  a base fierro y el 35,7% de madera; 

esto probablemente se debe a que el empresario opta por el fierro en su mayor 

cantidad puesto que este le suele ser mas duradero con respecto a la madera por 

estar en contacto directo con la solución preservadora que contiene humedad y 

producto químico que son factores que deterioran a un material orgánico 

(madera).    

 

Observando el cuadro 08, figura 09, se presenta que Inversiones Canada Forestal 

SAC, Aserradero Industrial VGR EIRL, y Consorcio Forestal Loreto SAC son las 

empresas que tiene mayor numero de cámaras de secado en el orden de 6 a 8 

cámaras con una capacidad total de 576 a 560 m3/cámara  y el menor numero 

con 2 cámaras se presentan las empresas, Industrial maderera Flores SA, Sico 

maderas SAC, Industrias Madex EIRL con una capacidad total de 118 m3/cámara 

y Maderas de Banack SAC con 94 m3/cámara,   

En este sentido, se  puede manifestar que estas tres empresas con una 

capacidad total de 576 a 560 m3/cámara, están basados de acuerdo a su máxima 

producción de madera aserrada y cuando no existe el mismo, suelen dar servicios 

de secado a terceros.     

De igual forma, se presenta para las empresas que poseen menor numero con 2 

cámaras con capacidad total de 118 m3/cámara, es decir dicha capacidad esta en 

función de su máxima producción.   



 

 

 

 

 

En el cuadro 09, figura 08, se presenta,  que todas las empresas en su mayoría 

tienen una tina de preservación y su capacidad total oscila entre 12 a 24 m3/tina. 

Esta capacidad esta en función a la cantidad de madera aserrada a preservar, es 

decir 5 000 pt es para una capacidad de 12  m3/tina. Y de 10 000 pt es para 24 

m3/tina. 

 

Del cuadro 10, figura 09, se puede observar que las especies que en su mayor 

numero se presentan para ser secados en los aserraderos  de Iquitos 

Metropolitano, son la cumala, marupa y capirona respectivamente; esto se debe a 

que estas especies son requeridos para el mercado de exportación, por lo que 

una de las exigencias indispensables para esto, es que deben contener un 

contenido de humedad final de 7% a 9% y esto solamente se puede conseguir 

secándolos artificialmente en las cámaras de secado. 

 

En el cuadro 11, figura 10, se puede notar que las especies que se preservan 

después del proceso de aserrío en los aserraderos  de Iquitos Metropolitano, es la 

cumala y marupa por ser estas especies clasificadas como “No durables”, es decir 

son susceptibles al ataque de agentes bióticos; razón por lo que se realiza el 

proceso de impregnación preventiva en su mayoría por todos los aserraderos. 

Normalmente, estas especies son impregnados por inmersión simple es decir lo 

que se busca es una preservación preventiva que suele durar de 1 a 3 meses 

tiempo suficiente hasta que estas especies puedan ser secados artificialmente y 

no presenten problemas de ataques de los agentes biológicos. 



 

 

 

 

Con respecto a las otras especies como capirona, tornillo y andiroba son especies 

clasificadas como “Durables”, por lo que no precisa dicha impregnación 

preventiva; siguiendo el flujo de producción al área de secado. 

 

Del cuadro 12, figura 11, se puede notar que los métodos de secado que se utiliza 

en los aserraderos  de Iquitos metropolitano, el 100% de los aserraderos lo 

realizan artificialmente y 3 lo hacen naturalmente, es decir con secado al aire 

libre. De estos resultados, podemos señalar que todos los aserraderos obtienen 

un contenido de humedad final de 7% a 9% que solo se puede obtener 

artificialmente, y 3 realizan al aire libre, es decir estos aserraderos suelen realizar 

un pre secado para luego secar artificialmente y se puede secar la madera en un 

tiempo menor de 3 a 4 días y como consecuencia obtener un menor costo de 

secado por pie tablar. 

 

En el cuadro 13, figura 12, se puede notar que el 100% de los aserraderos en 

Iquitos metropolitano lo realizan por inmersión simple y solo un aserradero lo 

realiza con método a presión con autoclave.  

De este resultado, podemos señalar que todos los aserraderos suelen realizar 

una preservación preventiva por inmersión simple, el mismo que consiste en 

sumergir en forma manual o mecánica a las tablas obtenidas después del aserrío 

a una tina de preservación la que contiene volúmenes de preservantes diferentes 

de acuerdo a la necesidad de cada empresa como al tamaño de la tina  de 

preservación. En el primer caso las tablas son arrastradas por un sistema de 

rodillos y/o cadenas después de que estas son canteadas y despuntadas, estas 

son sumergidas en forma muy rápida debido a que  la velocidad de arrastre es 



 

 

 

 

controlado por un motor que impulsa a las cadenas o rodillos, el tiempo de 

duración del baño preservador solo es de 15 segundos, después del cual las 

tablas continúan  su transporte  hasta llegar a un determinado  lugar donde 

personal obrero espera a estas para someterlas a un estivado donde se coloca 

tabla sobre tabla  para que estas  absorban persevante al estar en contacto 

directo entre tablas  por ambas caras. En el segundo caso las tablas son 

sumergidas en las tinas de preservación en forma manual en un tiempo mayor de 

15 a 30 segundos. Es decir esta preservación es para prevenir el ataque de los 

agentes de bioderioro por unos pocos meses hasta que se sequen artificialmente, 

momento el que ningún agente biológico puede vivir por falta de humedad. 

Asi mismo, se observa que solo una empresa Inversiones Canada Forestal SAC, 

es la única que utiliza en la actualidad el método de vacío – presión con equipo de 

autoclave.  La madera es ingresada con un contenido de humedad que puede 

variar entre el 25 al 30%, el proceso se detalla a continuación:  

La madera se introduce en el autoclave y se da inicio  a un vacío inicial de   aprox. 

60 cm hg por un periodo  de 15 a 60 minutos. Se llena el autoclave con el 

preservante, manteniendo el  vacío, para luego realizar la compensación de la 

presión atmosférica. Con la bomba a presión se comprime la solución en el auto 

clave utilizando presión de 8 - 14 kg/cm2 y se va  midiendo  la cantidad de 

preservante que va penetrando  en la madera por observación de los niveles del 

tanque  medidor; la presión se mantiene constante, hasta obtener la  retención 

fijada que se produzca el rechazo virtual de la madera, la cual se notará en el  

tanque de medida al no vajar su nivel el preservador; terminado el proceso, se 

restablece la presión  atmosférica, se disuelve el   liquido tratamiento al   tanque 

de almacenamiento. Antes de retirar la carga de madera tratada, se  practica un 



 

 

 

 

vacío final objeto de lograr que  escurra de la madera el exceso de preservante u  

acortar el período durante la cual la madera lo  exuda. 

La empresa Inversiones Canada Forestal SAC, ha optado por tener un autoclave, 

toda vez que existen mercados que solicitan madera impregnada con mayor 

grado de absorción y penetración de la solución preservadora que no se puede 

obtener con los métodos sin presión. De otro lado, la empresa lo usan  para dar 

un mayor valor agregado a su producción y por ende una mayor durabilidad de 

sus productos.  

 

En el cuadro 14, figura 13, de acuerdo a estos resultados, se presentan que el 

100% de los aserraderos utilizan preservantes hidrosolubles, es decir son sales 

las que utilizan, la concentración esta en un rango del 3% a 4% en tiempo de 15  

a 30 segundos. Estos aserraderos utilizan preservantes hidrosolubles por ser mas 

accesibles a los mercados de venta, como solvente utilizan agua y como solución 

preservador cumplen le fin de proteger contra los hongos e insectos. La 

concentración  es del 3% a 4%,  en tiempos de 15 segundos  en el caso de  la 

preservación mecánica   mayor de 15 a 30 segundos en el caso de la 

preservación manual. 

Estas concentraciones y tiempos, son mas que suficientes puesto que , como se 

señalo anteriormente estos cumplen una función de preservación profiláctica de 

prevenir el ataque de los agentes biológicos por un tiempo corto de 1 a 3 meses 

hasta que estos puedan ser comercializados o exportados, para luego al llegar 

hasta el destino final, se realice la preservación definitiva con otros métodos y 

mayores concentraciones. 



 

 

 

 

Cabe recalcar que la homogeneidad de la concentración es difícil de mantener 

debido al escaso conocimiento y preocupación del personal que tiene a su cargo 

dicha labor; este desconocimiento  y desinterés genera la presencia de hongo 

blanco  a un alto porcentaje de las tablas por lo que se incrementan los costos de 

preservación debido a que dichas tablas deben ser cepilladas para eliminar la 

presencia de estos; por lo que se sugiere que el personal debe estar capacitado 

para poder medir constantemente el Ph de la solución preservadora,  toda vez 

que se tiene conocimiento que los valores óptimos para el desarrollo de los 

hongos están entre 5 y 6, es decir , ligeramente ácidos; razón por el cual la 

solución preservadora  debe ser igual o mayor a 7 para impedir el desarrollo de 

los hongos. 

De otro lado, de la observación realizada in situ en los aserraderos visitados, un 

gran problema que se presenta en la preservación de la madera es la referida     

salud de los trabajadores y del medio ambiente,  los preservantes utilizados 

presentan toxicidad de alguna manera por más ecológicos que esto sean en su 

fabricación;  los peligros a los que está expuesta las personas son  la  exposición 

a niveles y concentraciones sobre límite permisible podrían derivar en: Jadeo, tos, 

quemazón o irritación bucal o de tracto respiratorio, puede ocasionar irritación al 

globo ocular, puede ocasionar irritación y enrojecimiento a la piel  como también 

puede ser absorbido por la piel, puede ocasionar nauseas, vómitos, convulsiones, 

causar   irritación al tracto respiratorio al ser inhalado,  tos y dificultad de respirar, 

otros .  

Es necesario señalar que las empresa en el 80% del total no cuentan con 

instalaciones adecuadas para evitar la contaminación del medio, no tienen pisos 

de concreto, no cuentan con drenajes, no cuentan con servicios higiénicos 



 

 

 

 

adecuados, ni depósitos pre establecidos para acumular desperdicios   sólidos y 

líquidos, no cuentan con sistemas de control de gases tóxicos. 

En este sentido es necesario que las empresas implementen el Sistema de 

Gestión y Seguridad en el trabajo acorde con lo exigido por la normatividad 

peruana, con énfasis en las áreas de secado y preservado, a fin de implementar a 

los trabajadores con los equipos de protección personal de forma permanente y 

supervisar su uso obligatorio, asi como de depósitos pre establecidos para 

acumular los desperdicios sólidos y líquidos productos de la preservación de la 

madera.  



 

 

 

 

XI. CONCLUSIONES 

 

1. Los aserraderos que se evaluaron en el ámbito de Iquitos metropolitano, 

figuran en el distrito de Iquitos: 2 (14,28%), distrito de Punchana: 4 

(28,56%), distrito de San Juan : 6 (42,86%) y distrito de Belén : 2 

(14,28%). 

2. 122  personas  laboran en el área de secado (73,1 %) y 45 (26,9%) personas 

en el área de preservado. 

3. En el ara de secado, 88 personas (72,1%) tienen nivel secundario, nivel 

primario 24 personas (19,7%) y el nivel superior 10 personas (8,2%).  

4. En el ara de preservado, 37 personas (82,2%) poseen nivel secundario,  nivel 

primario 8 personas (17,8%) y ninguno en el nivel superior.  

5. 06 empresas (42,9%) brindan servicios de secado y 8 (57,1%) en preservado. 

6. El 71,4% las cámaras están fabricadas a base de mampostería, 21,4% de 

aluminio prefabricado y el 7,1% es mixto es decir mampostería combinado 

con aluminio prefabricado. 

7.  El 64,3 % de las tinas de preservación están fabricadas a base fierro, 35,7% 

de madera. 

8.  Inversiones Canada Forestal SAC, Aserradero Industrial VGR EIRL, y 

Consorcio Forestal Loreto SAC son las empresas que tiene mayor numero de 

cámaras de secado en el orden de 6 a 8 cámaras con una capacidad total de 

576 a 560 m3/cámara  y el menor numero con 2 cámaras se presentan las 

empresas, Industrial maderera Flores SA, Sico maderas SAC, Industrias 

Madex EIRL con una capacidad total de 118 m3/cámara y Maderas de Banack 

SAC con 94 m3/cámara. 



 

 

 

 

9. Todas las empresas en su mayoría tienen una tina de preservación y su 

capacidad total oscila entre 12 a 24 m3/tina. 

10. El mayor numero de especies que suelen ser secados en los aserraderos  de 

Iquitos Metropolitano son la cumala, marupa y capirona respectivamente. 

11. Las especies cumala y marupa, suelen ser impregnados en su mayoría por 

todos los aserraderos. 

12. El 100% de los aserraderos secan artificialmente y 21% lo hacen 

naturalmente, es decir con secado al aire libre.  

13. El 100% de los aserraderos preservan lo realizan por inmersión simple y solo 

un aserradero lo realiza con método a presión con autoclave.  

14. El 100% de los aserraderos utilizan preservantes hidrosolubles, en 

concentraciones del 3% a 4% en tiempo de 15 a 30 sgdos 

 

  



 

 

 

 

XII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. La capacitación del personal técnico y de mando medio es prioritaria  y 

urgente para poder medir constantemente el Ph de la solución 

preservadora,  la que debe ser igual o mayor a 7 para impedir el desarrollo 

de los hongos. 

2. Las empresas deben implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el 

trabajo acorde con lo exigido por la normatividad peruana, con énfasis en 

las áreas de secado y preservado. 

 
3. Divulgar los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación 

a los interesados 
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ANEXOS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tina de preservación que utiliza el aserradero Industrial Forestal VGR 

EIRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cámara de secado madera artificial de la empresa Franco EIRL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pilas de madera aserrada en la cámara de secado artificial de la 

empresa Industrial maderera el Zapote – IMAZA S.A. 

 

Figura 16. Proceso de preservación en el aserradero de Raul Oswaldo Oliveira 

García. 


