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RESUMEN 

En el presente estudio, se realizó con la finalidad de generar información 

sobre el estado actual de la industria de la madera en la región Loreto en 

el tema de estandarización de medidas, para ello el trabajo se ha 

desarrollado en Loreto realizando visitas y obteniendo información de   

medidas existentes así como también especies que se utilizan hoy en día 

para esta actividad, por tanto el objetivo trazado es el de   desarrollar  un 

diagnóstico de la realidad de la actividad maderera en el tema de 

estandarización de medidas de la madera aserrada para uso racional 

orientado al desarrollo sostenible de la industria forestal en Loreto; para ello 

se ha utilizado el método descriptivo de nivel básico donde se describe la 

variable de estudio, utilizando como población y muestra las trozas de tres 

aserraderos en su producción diaria, los resultados del estudio indican 

existen muchas variables que vencer como son  legislación inadecuada, 

maquinaria obsoleta, escaso rol promotor del estado, falta de capacitación,. 

Finalizada la investigación se concluyó los aserraderos en general cuentan 

con maquinaria básica, la que no permite avanzar con la estandarización 

de las medidas de la madera aserrada., la maquinaria existente está 

diseñada sobre la base del sistema ingles obstáculo importante Para la 

estandarización de medidas, las diferentes medidas del largo y diámetro de 

las trozas. 

Palabras clave:  

Estandarización, Desarrollo sostenible, Madera larga comercial. 
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ABSTRACT 

In this study, it was carried out with the aim of generating information on the current 

state of the timber industry in the Loreto region on the topic of standardization of 

measures, for this purpose the work has been developed in Loreto making visits 

and obtaining information from existing measures as well as species that are used 

today for this activity, therefore the objective set is to develop a diagnosis of the 

reality of logging activity in the topic of standardization of sawn wood measures for 

rational use oriented to the sustainable development of the forestry industry in 

Loreto; for this purpose the descriptive method of basic level where the variable of 

study is described , using as a population and showing the logs of three sawmills 

in their daily production, the results of the study indicate there are many variables 

to overcome such as inadequate legislation, outdated machinery, poor state-

promoting role, lack of training,. After the research was completed sawmills in 

general have basic machinery, which does not allow to advance with the 

standardization of the measurements of sawn wood., the existing machinery is 

designed on the basis of the important obstacle English system For the 

standardization of measures, the different measures of the length and diameter of 

the logs. 

 

Keywords: 

Standardization, Sustainable Development, Commercial Long Wood. 

 



 
 

 
 

       INTRODUCCIÓN 

 

La industria de la madera en la región Loreto hasta hace muy pocos años, 

no más de tres, era la segunda actividad económica de la región después 

de la actividad petrolera, hoy en día la actividad petrolera continua siendo 

importante pero con muchas dificultades tanto gubernamentales, sociales 

y de tipo tecnológico, la actividad maderera ha caído como consecuencia 

de una legislación poco atractiva y falta de interés del estado por lograr su 

desarrollo, sin embargo también juega un papel importante el 

aprovechamiento del recurso, como todos conocemos contamos con una 

amplia área de recurso bosque que no estamos aprovechando dentro del 

marco del desadorarlo sostenido, la madera obtenida de las diferentes 

especies que tiene nuestro bosque  es aprovechada solo en un 50 a 70 % 

del total extraído, el 30 a 50 % se convierte en desperdicio que por norma 

general va a parar en los ríos amazónicos o eliminados debido a la quema 

de estos en calderos u hornos existentes, un mínimo porcentaje se 

aprovecha  en la industria avícola.  

Los altos volúmenes de desperdicios se dan por básicamente entre otros 

problemas por la existencia de tecnologías obsoletas  y un mínimo valor 

agregado con que cuenta la  maquinaria existente, lo que no permite 

utilizar medidas estandarizadas que sirvan para la fabricación de los 

diferentes artículos que hoy se fabrican a partir de la madera; la 

contribución de esta actividad en la región es mínima y se aleja mucho del 

concepto de Desarrollo sostenible en la variable  ambiental ampliamente 

conocida por todos nosotros. 

1 



 
 

 
 

Bajo esa óptica hemos considerado necesario contribuir con un grano de 

arena en esta actividad, por tanto nos hemos planteado desarrollar la 

investigación titulada: Estandarización de las medidas de la madera 

aserrada para uso racional orientado al desarrollo sostenible de la 

industria forestal en Loreto, cuyo objetivo fundamental es el de   

desarrollar  un diagnóstico de la realidad de la actividad maderera en el 

tema de estandarización de medidas de la madera aserrada para uso 

racional orientado al desarrollo sostenible de la industria forestal,   

tratando de analizar cómo se originan estas medidas y el que hacer para 

tratar de resolver los problemas encontrados. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.   Antecedentes  

Aguilar y Sanhueza (2003. p, 42), señalan que, en Chile, se han 

adoptado clasificaciones extranjeras y nombres para la madera 

aserrada. Esta clasificación obedece a la demanda de mercado y 

están sujetas a características específicas para los distintos 

productos, características que se enmarcan en los defectos de la 

materia prima, como, por ejemplo: nudos, grietas, agusana duras, y 

los defectos del proceso, como lo son las marcas de sierra, 

astillamientos. 

Es de esta forma que los nombres para cada producto están definidos 

según porcentaje aprovechable de las piezas de madera orientadas a 

la fabricación de pequeñas piezas que son parte de un producto final, 

por ejemplo, el caso de la madera Shop, la cual es clasificada según 

el número de piezas que se puedan obtener para la fabricación de 

partes de puertas y ventanas. 

Al clasificar la madera aserrada, se debe referir a los atributos que esta 

presenta, entre ellas se mencionan la apariencia, especie, contenido 

de humedad, entre otros. Por otro lado, existe una tendencia a 

certificar los productos de acuerdo a su resistencia mecánica. 

Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre. (2013, pp: 54,55). Señalan que de acuerdo con Cite Madera, 

en el 2009 existe una brecha tecnológica en la cadena forestal, sobre todo 

en primera transformación, pues no trabaja con estándares definidos. Esto  
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se explica porque no hay normas técnicas para clasificar madera aserrada. 

La industria forestal en general en Loreto presenta una tecnología antigua, 

totalmente desfasada, tiene máquinas muy antiguas y en algunos casos 

fuera del mercado, por proceder de algunas fábricas que han cesado su 

actividad. Máquinas totalmente descatalogadas. 

En general la mayoría de aserraderos tiene una sierra de cinta con carro 

porta trozas con tres/ cuatro escuadras, alimentador de trozas, motor 10 

HP, dinamo de 7.5 HP, mesa canteadora, base despuntadora y sierra rea 

serradora o despobladora y equipo afilador. 

En todos los casos existe una carencia de documentación de catálogos. El 

manejo de los catálogos técnicos es un verdadero problema, pues existe 

un desconocimiento generalizado en su interpretación. 

En relación con el desarrollo de conocimientos tecnológicos para el trabajo 

con las especies locales, existen muy pocos estudios realizados a través 

de tesis o proyectos de desarrollo. Los trabajos más importantes sobre 

propiedades físico-mecánicas y usos probables de maderas han sido 

desarrollados por Antonio Aroztegui en las décadas del setenta y ochenta, 

luego están los estudios desarrollados del Proyecto OIMT PD 37 /8 (I) Rev. 

3 en la década del noventa. 

Pérez (2018. p, 33).  En estudio de analizar el rendimiento en la 

transformación de la madera en rollo a madera aserrada de la especie de 

pino (Pinus oocarpa Schiede) en seis industrias forestales con aserríos 

portátiles con sierra principal sin fin en los departamentos de Nueva 

Segovia y Estelí, señala que la caracterización determinó el tipo de  
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maquinaria complementaria que transforma la madera, tipos mercados, 

permanencia de la mano de obra, fuentes de abastecimiento,  inversiones,  

fuentes de financiamiento  y principalmente  las características técnicas de 

la sierra principal y el nivel de experiencia del operador en la maquina 

principal y su vinculación con el rendimiento de la madera aserrada.  

De otro lado el coeficiente de rendimiento global obtenido en las seis 

industrias fue de 75% (factor de rendimiento 1.3), al realizar el rendimiento 

por categorías diamétricas de 10-19.9 = 58% (factor 1.7); 20 - 29.9 y 30-

39.9 = 66% (factor 1.5); 40-49.9 =76% (factor 1.3) y 50-69.9 = <83% (factor 

1.2).  Al comparar la medición directa del volumen de madera aserrada con 

la estimación volumétrica utilizando las tres reglas de estimación maderera 

(Scribner, Doyle y la Internacional) resulto que existe diferencia significativa 

entre la medición directa y las reglas: Doyle y Scribner y la que más se 

cerca al volumen obtenido de la medición directa es la Internacional con la 

que no existió diferencia significativa. 

Chavarría (2017.  p, 60).  En trabajo de investigación relacionado al 

consumo de madera local en Costa Rica: análisis de influencias en el 

Sector Mueblero, Construcción e Instituciones Públicas dentro del Valle 

Central, para promover su uso, concluye que el uso de la madera local en 

Costa Rica ha venido en descenso durante los últimos 10 años y que existe 

un aumento en la demanda de productos sustitutos, la importación de 

madera, el bajo costo y la calidad regular de la madera local, así como la 

falta de información acerca de puntos de venta, tipos de especies y precio 

de los productos, son factores clave a tomar en cuenta para incentivar el 

uso de este material en el país. Se incluye una propuesta con  
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recomendaciones para cada uno de los sectores analizados y un paso a 

paso de cómo llevarla cabo. 

Lam (2012. p, 17).   En estudio de Rendimiento en madera aserrada de 

trozas de Cedro Macho (Carapa guianensis) Aublet. y Nancitón 

(Hyeronima alchorneoides) Allemao, en la empresa MAPIINIC, S.A Rosita, 

RAAN, Nicaragua, utilizando la fórmula de Smalian, se determinó que para 

el Cedro macho se obtuvo un   volumen  de    madera  aserrada    de  

455,722.66  pt    lo  que  representó  un rendimiento del  18.86% del 

volumen en troza; para  Nancitón se obtuvo un volumen de madera 

aserrada de 584,698.91 pt para un rendimiento del 10.72% del volumen 

en troza. En relación al rendimiento de otras especies y otros aserríos 

estos rendimientos se consideran bajos, atribuidos a que las trozas, por 

haber estado mucho tiempo tumbadas en el campo presentaban daños 

que obviamente incidieron en la cantidad y calidad de madera aserrada 

obtenida, además que la metodología aplicada no llevó   sistemáticamente  

el registro de cubicación de la  madera aserrada por cada troza cubicada, 

lo que pudo influir en estos resultados. 

Aguilar y Sanhueza (2003. pp: 272, 273).  En estudio de Caracterización 

y Estandarización de Productos, Procesos y Equipos en la Industria del 

Aserrío. Se llego a la conclusión que los atributos que caracterizan a un 

producto de madera aserrada son el contenido de Humedad Final, la 

procedencia de la pieza de madera desde el trozo (lateral, central o 

semilateral) y las escuadrías del producto (medidas de producción y 

tolerancias). Otros atributos como calidad superficial, porcentaje de 

aprovechamiento de la pieza, tratamientos de protección contra hongos e  
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insectos, se encuentran relacionados con especificaciones del cliente. 

Los atributos considerados son relevantes para la clasificación de 

productos; sin embargo, se deben considerar otras posibles 

especificaciones de clientes. 

Para los centros de trabajo presentados, es necesario tomar datos de 

algunas variables, como, por ejemplo: factores de operación, rendimientos, 

tiempos y otros. 

Es difícil entregar para cada equipo rangos de variables según centros de 

trabajo, debido a que existen innumerables combinaciones de máquinas 

que pueden realizar la misma operación obteniendo un mismo producto. 
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1.2. Bases teóricas  

Aguilar y Sanhueza (2003. p, 37). Manifiestan que, en Chile, existe una 

clasificación definida por el Instituto Nacional de Normalización, la que 

según una tabla de tolerancias de defectos clasifica la madera aserrada, 

(considera entre otros las grietas, médula, nudos, arqueaduras). Todo esto 

para un contenido de humedad. 

A consecuencia de lo anterior y a fin de cumplir exigencias internacionales, 

se han asumido reglas y clasificaciones extranjeras que definen nombres 

y grados para la madera aserrada según el uso   o la industria a la cual 

este producto   es dirigido. Es así posible encontrarnos en algunas 

industrias con nombres como: select, shop, moulding & Better, entre otros. 

Todos estos nombres y grados clasificados según apariencia, porcentaje 

aprovechable de una pieza más grande de madera. 

Sí lo expuesto anteriormente, es decir, la generación de parámetros que 

permitan generar estándares, permitiría que los productos pudiesen 

ajustarse a niveles de calidad y alcanzar la optimización de este producto, 

sin considerar además la velocidad y transparencia con la cual operarían 

los mercados. 

(García et al.  2002, citado por Moral, 2013. pp, 7,8). Señala que los 

aserraderos son instalaciones industriales donde se efectúa la 

elaboración de la madera en rollo para obtener madera aserrada, reciben 

el nombre de serrerías o aserraderos. Reciben el nombre de aserríos 

porque los elementos o máquinas principales que intervienen en este 

proceso industrial están constituidos exclusivamente por sierras. 
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Según (Álvarez et al, 2004, citado por Moral 2013. p, 9), señala que los 

indicadores de la eficiencia de conversión de las trozas en madera 

aserrada se pueden dividir en tres grandes grupos: 

 Rendimiento volumétrico total 

 % de desperdicio de aserrín 

 % de desperdicio de otros residuos 

Los indicadores relacionados con la eficiencia de conversión en volumen. 

 Valor por m3 de madera aserrada. 

 Valor por m3 de trozas. 

Los indicadores de la eficiencia de conversión en valor, también 

denominados indicadores del rendimiento en valor. 

(Álvarez, 2004, citado por Moral 2013. pp: 21,22), afirman que los 

diagramas de corte tienen gran incidencia sobre la eficiencia de la 

conversión de madera aserrada; dependiendo de la calidad de la troza, 

del diseño del aserrío y de los gradientes de precio de la madera existente  

Aguilar y Sanhueza (2003. p, 86), manifiestan que, en Chile, se ha llegado 

a la conclusión de que los atributos más importantes a considerar en la 

estandarización de madera aserrada son el contenido de humedad, 

dimensiones (tolerancias) y apariencia, estas características son las que 

permiten estandarizar un producto. 

Con respecto al contenido de humedad es importante destacar que los 

clientes solicitan al aserradero primero que todo el porcentaje de humedad, 

es decir, si la madera que le ofertan es verde o seca. Este es determinado  
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por el uso final que se le va a dar a la madera aserrada. El contenido 

humedad también está en directa relación con las condiciones ambientales 

del lugar donde se utilice la pieza, especialmente si es colocada en el 

interior de un edificio, ya que afecta directamente su equilibrio higroscópico 

y éste puede aumentar o disminuir de acuerdo con las modificaciones de 

las condiciones de temperatura y humedad del aire. Por ejemplo, la 

madera secada artificialmente puede retomar humedad durante períodos 

de humedad relativa   y en tales condiciones, los plazos de 

almacenamiento deben ser disminuidos. 

Con respecto a las dimensiones del producto estas deben ser con un grado 

de exactitud relativo, puesto que dependen del uso final y del tratamiento, 

los cuales lo va a determinar el mercado. Por ejemplo, según China, las 

escuadrías son diferentes a las que requiere Medio Oriente. Por esto que 

los aserraderos según el tipo de materia prima que dispongan y los 

pedidos que tengan en carpeta, se disponen a producir y maximizar el tipo 

de producto que requiere cada mercado, dando un mayor valor agregado 

al producto maximizando su utilidad. En la actualidad, una creciente 

cantidad de productos es suministrada con las dimensiones estándar a los 

países de exportación, así como en dimensiones no estandarizadas que 

son cortadas expresamente para cumplir los requisitos del cliente.  Las 

dimensiones especiales pueden aserrarse a partir del rollizo, a partir de 

madera fresca (para reducir el riesgo de contracción del material destinado 

a marcos de ventana, por ejemplo), o reaserrando productos de tamaño 

estándar. 

La apariencia de la madera permite caracterizar la madera según  
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resistencia, área disponible libre de defectos, mercados. La apariencia es 

de gran relevancia a la hora de ser requerida por los clientes, generalmente 

los compradores quieren que se les entregue la mejor calidad superficial y 

visual (en cuanto a aspecto) y que el producto se pueda aprovechar al 

máximo en su utilización final. Es decir, que este sea de su entero gusto, 

sin embargo, el productor no va entregar a un bajo precio este producto 

que le costó mucho más dinero y tiempo producir. Es por esta razón que 

se producen largas negociaciones por partes de los interesados. 

Gutiérrez. (2008. p,10). Manifiesta que las características de las empresas 

de aserrío en el Perú son:  

 Dificultad para la adquisición de la materia prima. 

 Maquinaria obsoleta. 

 Inadecuado mantenimiento de maquinaria y herramientas de corte. 

 Pocas empresas tienen horno de secado de la madera. 

 Las trozas son aprovechadas al máximo sin respetar la 

estandarización de espesores anchos y largos, y corte. 

 Se desconocen especies alternativas, limitándose la diversificación de 

la oferta de madera. 

 Bajos rendimientos en la transformación. 

 Se dirigen a un mercado básicamente interno. Son pocas las 

empresas que atienden al mercado de exportación. 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

 Ancho de corte: Es el ensanche que se le da al borde dentado de la 

sierra, con la finalidad de proporcionar a la misma el espacio suficiente, 

para evitar roces del cuerpo de la hoja con la madera al realizar el corte 

(Rainforest Alliance. p,23) 

 Cabeceadora (Despuntadora):  Maquina compuesta por una sierra 

radial de balanceo pendular, que corta los extremos de una tabla de tal  

manera que  estén  escuadradas  y paralelas unas con otras, 

eliminando defectos como rajaduras, extremos podridos, grietas. 

(Minaya, 2012. p,8) 

 Canteadora: Maquina compuesta de al menos dos sierras circulares, 

que producen tablas con cantos rectos o paralelos, eliminando las 

orillas onduladas de la corteza e inclusiones de albura de las tablas 

provenientes de la sierra principal. (Minaya, 2012.p,8) 

 Capacidad de producción: Volumen de madera aserrada que 

produce un aserradero por turno en condiciones habituales de trabajo. 

(Minaya, 2012.p,8). 

 

 Eficiencia del proceso de aserrado: Tiene que ver con los 

indicadores como son rendimiento total, porcentaje de desperdicios de 

aserrín y porcentaje de desperdicio de otros residuos. (Rainforest 

Alliance. p,24) 

 Madera aserrada: Piezas de madera maciza obtenida por aserrado de 

la troza. Pieza escuadrada, es decir con caras paralelas entre sí y 

cantos perpendiculares a las mismas. (Rainforest Alliance. p,24) 
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 Medición directa de la madera: Está basada en mediciones o conteos 

sobre el recurso que nos interesa. Por ejemplo: medición de cada pieza 

de madera aserrada obtenida de la troza (Rainforest Alliance. p,25) 

 Reaserradoras: Maquinas que constan de una sierra circular de mesa, 

las cuales se utilizan para recuperar piezas sanas de dimensiones 

menores eliminando los cantos dañados. (Minaya, 2012.p,8) 

 Sierra Circular: Maquina cuyo elemento principal de corte es una un 

disco de acero provisto de dientes fijos o postizos, con un ángulo de 

corte específico para cortes de tipo longitudinal. (Minaya, 2012.p,9) 

 Sierra Principal: Maquina que realiza el principal asierre de las trozas, 

reduciéndola a componentes más pequeños tales como tablas y vigas, 

siendo las más comunes la sierra circular y la de cinta o banda. 

(Minaya, 2012.p,9.) 

 Velocidad de corte:  Velocidad a la que opera la sierra principal 

medida en metros por segundo. (Minaya, 2012.p,9) 
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS  

2.1. Diseño metodológico  

El estudio es de tipo descriptivo y nivel básico, porque describe la variable 

en estudio, tal como está y donde está sin alterar la información y sin 

intervención del investigador, teniendo un enfoque mixto también se 

tomarán muestras de las empresas con la finalidad de determinar las 

medidas que producen los aserraderos y los resultados obtenidos serán 

sometidos al cálculo de estadísticos básicos.  

2.2. Diseño muestral  

2.2.1. Población. - Está conformada por la producción de tres 

aserraderos ubicados en la localidad de Iquitos. 

2.2.2. Muestra. – Está conformada por una parte de la producción diaria 

de los tres aserraderos, para este caso se tomarán muestras al azar 

mediante e cálculo de la fórmula utilizada con frecuencia en la cubicación 

de madera donde el volumen es: 

V = (Largo en Pies) (Ancho en Pulgadas) (Espesor en pulgadas) /12  

 2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se utilizaron similares a los que hoy utilizan las industrias para la 

cubicación de la madera en tablas, donde se consignó la información. 

De. medidas como largo, ancho y espesor de las tablas. 

Esta información será debidamente almacenada en una base de datos 

para su posterior análisis, así como elaboración de los resultados. 
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2.4. Procedimiento de recolección de datos  

Registro de la información  

La información se registró en una base de datos crea específicamente 

para el estudio luego será procesada y analizada con la finalidad de 

plasmar la información debidamente interpretada en un documento final. 

Procedimiento 

Se trabajo con madera aserrada con la finalidad de obtener la 

información pertinente, considerando también la calidad, La madera en 

tablas fue objeto del estudio fue separada en cada aserradero y cubicada 

pieza por pieza, no se tomó en cuenta la especie solo las medidas de 

corte, en condiciones actuales las industrias madereras, asierran en 

forma indistinta las especies, según criterio y experiencia de los 

empresarios, para ellos son conocidas las maderas suaves, duras y semi 

dura por las características físicas que están presentan, esta información 

deberá ser confirmada mediante fuentes de información primaria 

existente. 

Se forma paralela se describió la maquinaria con la cual se lleva a cabo 

el proceso de aserrado, el estado de la maquinaria es vital para un buen 

proceso, así mismo se tomó en cuenta las diferentes formas que existen 

para aserrar una troza, describiendo cada uno de los pasos del proceso. 

De la misma madera se describirá el estado actual del recurso humano 

para conocer las condiciones de capacitación y/o experiencia con que 

ellos trabajan. 
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Así mismo se realizarán encuestas orientadas a los carpinteros con la 

finalidad de conocer las medidas y especies de mayor interés para 

desarrollar sus trabajados, los resultados de estas encuestas serán 

comparados con la información obtenida en el aserradero y de acuerdo 

a ello se plantearán alternativas de solución a los problemas que se 

hallan encontrado para luego plantear alternativas de normalización de 

medidas  de tal madera que se pueda logara algún aporte al 

aprovechamiento racional y sostenido del recurso. 

En el aserio se considerará también como parte clave del proceso la 

tolerancia en medidas, este tema ha sido y es ampliamente discutido por 

expertos, pues se convierte en un factor clave e importante para la 

comercialización de los productos maderables, la calidad de las tablas, 

así como el tamaño de estas también son importantes por lo que se hará 

el análisis correspondiente.  

. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Diagnóstico de la maquinaria. 

Los aserraderos en general cuentan con maquinaria básica para la 

transformación de trozas a tablas, los aserraderos están diseñados 

considerando la siguiente maquinaria: 

3.1.1. Cargador frontal o tractor forestal 

Es utilizado generalmente para transportar las trozas del patio de 

almacenamiento a la sierra principal, en condiciones normales este equipo 

traslada de 5 a 10 trozas a la plataforma de trozas, que es un área donde 

las trozas se ordenan para su posterior aserrío, esta cantidad de trozas 

puede abastecer a la sierra principal durante un promedio de una hora 

tiempo después del cual se vuelve a abastecer a la plataforma con una 

cantidad similar; Los aserraderos que no cuentan con este tipo de 

maquinaria mantienen las trozas de madera en el patio de 

almacenamiento o rio para luego ser jaladas por un winche hasta la 

plataforma de abastecimiento. 
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Figura 01: Tractor Forestal 528 Caterpillar utilizado en actividades 

                    De aserrío  

 

3.1.2. Sierra principal 

Es la maquinaria utilizada para el aserrío de la madera en trozas, puede 

ser circular o de banda, sirve para realizar los cortes de la troza para 

convertirla en tabla o tablón, La sierra de banda consiste en una lámina 

dentada que circula en tensión entre dos poleas o volantes que le 

transmiten la fuerza de corte. Para evitar movimientos indeseados existen 

sistemas de guía y de minimización del cabeceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



 
 

 
 

 

Figura 02: Sierra principal del aserradero  

 

En la sierra circular el elemento cortante es un disco dentado movido por 

un motor. Dado que la anchura que el disco debe tener para asegurar la 

suficiente resistencia mecánica está condicionada por su diámetro, para 

reducir mermas, en ocasiones se opta por dos discos de mitad del 

diámetro superpuestos y que cortan respectivamente la parte inferior y 

superior de la misma troza. 

 

Figura 03: Sierra cinta antigua y sierra cinta moderna  
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3.1.3. Canteadora  

La canteadora es la maquinaria que cuenta con discos de sierra (puede 

ser uno o dos) y sirve para eliminar los laterales o cantos que tienen las 

tablas después del corte de la sierra principal.  

 

 

Figura 04: canteadora moderna y canteadora antigua para corte de madera 
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Figura 05: canteadora eliminando los bordes de las tablas, tabla canteada 

3.1.4. Despuntadora 

Es una máquina que sirve para eliminar las puntas de las tablas después 

del proceso de aserrío y canteado, por norma general primero se hace en 

proceso de canteado y después el despuntado, llegando a esta etapa se 

concluye con el proceso de transformación de trozas a tablas. 

Las canteadoras pueden ser maquinas especialmente diseñadas para 

estos fines, en las pequeñas industrias se acostumbra a utilizar sierras 

portátiles o especialmente fabricadas en el mercado local para estos fines. 
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Figura 06: Despuntadora simple y múltiple de la empresa. 

3.1.5. Caracterización cuantitativa de la madera aserrada.  

Existen diferentes formas de comercialización de madera aserrada sobre 

la base de categorías establecidas, en la mayoría de los caso de acuerdo 

a las exigencias del mercado, de acuerdo a la visita realizada a los 

diferentes aserraderos de la localidad de Iquitos, entre ellos Aserradero 

Zapote, Aserradero Agro Forestal requena SAC, Aserradero W &  A, 

aserradero NETRIMAC,    se ha observado y analizado Los siguientes 

tipos de madera  aserrada establecidos en el mercado local y nacional 

Cuadro 01:  Tipos de madera aserrada que se comercializa  
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1 Madera larga comercial 

2 Madera larga angosta 

3 Madera corta 

4 Madera listonera 



 
 

 
 

a. Madera larga Comercial 

Es la que se obtiene de cualquier especie que se comercializa en el 

mercado después del aserrío con las siguientes medidas: 

Largo: 6 a mas pies 

Ancho: 5 a mas pulgadas 

Espesor: 1,1¹/², 2, 2¹/², 3¹/², 4, 4¹/² 

b. Madera Larga Angosta  

Es la que se obtiene de cualquier especie que se comercializa en el 

mercado después del aserrío con las siguientes medidas: 

Largo: 6 a mas pies 

Ancho: 4 y 5 pulgadas 

Espesor: 1,1¹/², 2, 2¹/², 3¹/², 4, 4¹/² 

c. Madera corta  

Es la que se obtiene de cualquier especie que se comercializa en el 

mercado después del aserrío con las siguientes medidas: 

Largo: de 1 a 5 pies 

Ancho: mas de5 pulgadas 

Espesor: 1,1¹/², 2, 2¹/², 3¹/², 4, 4¹/² 

d. Listonería 

Es la que se obtiene de cualquier especie que se comercializa en el 

mercado después del aserrío con las siguientes medidas 

Largo: de 1 a 3 pies 

Ancho: 2, 3 pulgadas 
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Espesor: 1,1¹/², 2, 2¹/², 3¹/², 4, 4¹/² 

En función a lo descrito anteriormente se ha elaborado el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 02: Tipos y medidas de madera aserrada de diferentes especies  

que se comercializan en el mercado local y nacional  

Descripción Espesor  Largo  Ancho 

Larga 
Comercial 1,1¹/², 2, 2¹/², 3¹/², 4, 4¹/² 6 a mas pies  6 a mas pulgadas 

Larga 
Angosta 1,1¹/², 2, 2¹/², 3¹/², 4, 4¹/²  6 a mas pies 4 y 5 pulgadas 

Corta 1,1¹/², 2, 2¹/², 3¹/², 4, 4¹/² 1 a 5 pies 2 a mas pulgadas 

Listonería  1,1¹/², 2, 2¹/², 3¹/², 4, 4¹/₂ 6 a mas pies 1 a 3 pulgadas 

 

3.1.6. Especie que se extraen y comercializan 

 

Existe una larga lista de especies que se comercializan tanto en el 

mercado local como nacional (Anexo 01 y 02), según el Anuario Forestal 

Peruano 2015 y 2016, estas son más de 60 especies, de todas ellas solo 

cinco especies suman el 62 % de la producción total de la región Loreto, 

la que para el año 2016 fue de   702189.79 . m³ 

Cuadro 03: Producción de especies más importantes que se extraen y 

comercializan en la región Loreto (estadísticas 2016) 

 

Nº Especie  M³ % 

1 Capinuri 139506.7 20 

2 Capirona 67200.43 10 

3 Cumala 86792.19 12 

4 Lupuna 74868.52 11 

5 Tornillo 68362.36 10 

TOTAL   436730.2 62 
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En el cuadro 92 se observa que la especie mas extraída para el año 2016 

fue el Capinuri con 139506.7 m³ equivalente al 20 % de la producción total 

que para ese año fue de 702189.79 m³, seguido de la especie cumala con 

86792.19 m³ equivalente al 12 % de la producción total.  

Las especies capinuri y lupuna son especies utilizadas en la 

fabricación de triplay ambas suman una producción total de 226, 298.89 

m³ (32.23 %) la especie capirona, cumala y tornillo suman 222354.98 m³ 

(31.7%), son utilizas en el aserrío y la producción está orientada al 

mercado nacional y de exportación. 

3.1.7. Mercado local 

La comercialización de la madera  en el mercado local se desarrolla en un 

80 % en la ciudad de Iquitos y un 20 % sale hacia las provincias y/o 

caseríos de la región, las maderas suaves como la catahua, pashaco, son 

usadas generalmente para la construcción civil en encofrados, mientras 

que las especies semi duras como el cedro, moena, copaiba, quillosisa, 

tornillo, marupa, cedro entre otras son usadas para la fabricación de 

muebles, cielo raso, estructuras, las maderas duras como shihuahuaco, 

papelillo, estoraque, pali sangre y otras consideradas como duras son 

utilizadas para la fabricación de pisos, la demanda en la ciudad de Iquitos 

según fuentes del ministerio de la producción llega a un 40 1 45 % de la 

producción total la diferencia es comercializada para el mercado de la 

sierra y costa.  
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3.1.8.  Mercado de Exportación 

El mercado de exportación de la madera aserrada se puede afirmar que 

prácticamente es inexistente siendo las principales causas de su 

desaparición la inadecuada aplicación de la ley forestal y de fauna 

silvestre 29763, el tratado de libre comercio. 

Además, a la fecha no existen medios de transporte para el exterior, la 

única empresa existente fue declara en quiebra; un mínimo porcentaje de 

la producción para el mercado de exportación es llevado a la costa para 

ser enviado vía callao incrementándose de esta manera los costos de 

transporte.  

 
Tanto en el mercado de exportación como en el mercado local y nacional 

las medidas de las tablas son generalmente obtenidas de acuerdo a la 

calidad de las trozas, obteniendo como consecuencia diversas medidas 

tal como se observa en el cuadro 01, en algunos casos para el mercado 

de exportación se producen en medidas fijas solicitadas por los 

compradores con la diferencia que el precio de venta sube 

considerablemente. 

3.1.9.  Valor agregado     

Según FAO (2018, p.p. 28,40), la primera transformación incluye la 

producción de madera laminada y chapas decorativas, triplay, parquet, 

postes, durmientes, madera aserrada, carbón y leña.  

Según la información por volumen del periodo 2005-2015, la madera 

aserrada representó 80.0%, el carbón representó el 9.8%, la madera 

contrachapada representó el 7.7% el parquet 1.5%, la madera laminada  
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representó el 0.4% y las durmientes y postes representaron el 0.5%, si 

solo consideramos el triplay que cuenta con diversos procesos para su 

elevación tenemos un 7.7 % de producción con valor agregado  además 

algo de  fabricación de partes y piezas de madera, muebles y recipientes 

de madera. En términos generales el valor agregado es muy bajo en 

términos de producción.  

3.1.10.  Análisis foda para estandarización de medidas de piezas de 

madera 

Fortalezas 

Diversidad de especies del bosque tropical 

Presencia de organismos del estado para capacitación de personal 

Economía en crecimiento de la población peruana 

Debilidades 

Difícil planificación para extracción de la materia prima 

Escasa costumbre del consumidor para utilizar medidas estandarizadas 

Altos costos de producción  

Mano de obra no capacitada 

Legislación no adecuada a la realidad 

Escasos medios de trasporte  

Maquinaria existente solo en el sistema ingles 

Oportunidades 

Mercado cautivo y en crecimiento en la región y en el Perú 

Posibilidades de ventas en el mercado internacional  

Facilidad para la importación de maquinaria. 
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Amenazas 

Presencia futura de empresas competidoras 

Regímenes de Gobierno cortoplacistas 

Inestabilidad jurídica que implica cambios drásticos de la legislación 

Las fortalezas son tan importantes en esta actividad como en cualquier 

otra, en nuestro caso permite utilizar diversas especies del bosque tropical 

previos estudios de investigación para conocer sus características físico 

– químicas de tal manera que las maderas seleccionadas garanticen 

calidad y duración en el tiempo. 

La presencia en la cuidad del Organismos como CITE cuya función 

primordial es la de capacitación al personal para el logro de un producto 

de calidad nos permite también convertirlo en una fortaleza, y también se 

debe tomar en cuenta que las ciudades vienen creciendo en forma 

acelerada lo que implica mayor consumo y condiciones fáciles de 

productos semi elaborados. 

En cuanto a las debilidades se puede afirmar que la materia prima al 

extraer del bosque es de difícil planificación debido a diversos factores 

como tipo de bosque, suelo, drenaje, lluvias constantes y diversos 

fenómenos naturales, esto genera pérdida de tiempo y dinero lo que al 

final podría generar incumplimiento para la empresa generando altos 

costos de producción.   

La mano de obra si bien es verdad que  existe un alto porcentaje que 

cuenta con la experiencia necesaria para tales fines también es cierto que 

el personal no goza de estabilidad laboral por lo que frecuentemente es 

despedido y remplazado por nuevo personal;, esta medida también influye  
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en forma directa en la elaboración del producto, sumada a ello se cuenta 

con otra problemática como son los medios de transporte tanto local como 

nacional e internacional, Iquitos y la región en general no se encuentra 

comunicada por vía terrestre , medio que es el más cómodo para el 

transporte; la legislación forestal es otro de los temas que genera 

inseguridad debido a las exigencias que esta presenta para acceder a un 

área forestal, y un gran problema es que la maquinaria existe en el país  

toda se encuentra diseñada en el sistema inglés, lo que se convierte en el 

principal problema para una estandarización de medidas, sumado a ello 

está maquinaria en el 80 % es obsoleta y paso de los 30 años de 

antigüedad.   

En cuanto a las oportunidades podemos afirmar que el mercado existente 

es cautivo y en crecimiento, en la región y en general en el Perú la mayor 

parte de la población consume productos que implican la presencia de un 

conjunto de personas entre ingenieros y técnicos   para la fabricación de 

viviendas, estructuras y juguetería encareciendo de esta manera el costo 

del producto. 

El rol promotor del estado debe darse en nuestra región para que de esta 

manera el empresario pueda colocar sus productos en el mercado 

internacional, siendo estos de calidad acabados con maquinarias de 

última generación. 

3.1.11. Estandarización de medidas de madera aserrada 

a. Carpintería 

La actividad de la carpintería en Loreto como a nivel nacional incluye gran 

cantidad de productos como son muebles de todo tipo, juguetería,  
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artículos domésticos, etc., por lo que  necesita de una gran cantidad 

piezas de diferentes   medidas, estas son muy variables dependiendo del 

producto que se vaya a fabricar por lo que resulta muy complejo plantear 

una estandarización de medidas, podría ser posible que cada industria 

mantenga un buen nivel de negociación con los fabricantes de los diversos 

productos de tal manera que la industria se adecue a las necesidades del 

fabricante o carpintero.  

ALVA & PAREDES (2014, pp. 30, 32), en su investigación sostienen que 

la principal materia prima es la madera Tornillo, Cedro e Ishpingo llega en 

tablones de 10 a 12 pies de largo en promedio y de anchos y espesores 

variados. Para el caso del Pino, llega en Tablas aserradas de 3.95 m de 

largo, anchos de 0.19 m y de 1¨ y ½¨ de espesor; las condiciones de 

almacenamiento que la empresa considera importantes para los tablones 

y Tablas es que estos se encuentren bajo techo, para prevenir el rajado 

de las maderas por efectos climáticos, y apilados por tipo de madera para 

su fácil identificación.  

.MINAYA (2012, p. 5),  en su investigación también habla de embalajes 

no estandarizados, sostiene además que la primera y segunda 

transformación de la madera se basa en la producción de piezas de 

diversas medidas, no consiguiendo un mayor valor agregado ni siquiera 

en la pegunta transformación.  

Queda claro que resulta imposible obtener piezas a mediad a estándar por los 

altos costos que se podrían generar en el proceso de transformación. 

b. Otros productos 

La mayoría de las empresas comercializadoras de productos de madera 

por lo general venden tablas, cuartones, listones, postes, realizan  
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canteado, cepillado machimbrado, teleras, guadua estibas, largueros, 

carrocerías, polines, guarda escobas, etc. 

Cada producto tiene diferentes medidas de acuerdo a las necesidades del 

mercado, para ello cuentan con equipos adicionales, en ningún caso las 

empresas de la primera transformación cuentan con estos equipos, sino 

que la materia prima pasa al taller de carpintería donde las medidas son 

adecuadas de acuerdo a la necesidad.  

 c. Estructura de techos y cielo raso  

Es este tipo de transformación de la madera si es posible lograr la 

estandarización de medidas, las piezas utilizadas para la estructura de 

techos y cielo raso y carrocerías en el mercado de Iquitos son las 

siguientes: 

Cuadro 04: Medidas de estructuras de techo y cielo raso 
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Tipo de 

Estructura 

Medidas Especies 

 Largo 

(Pies) 

Ancho 

(Pulg) 

Espesor 

(Pulg) 

 

Techos   

cielo raso 

13 

13 

3,4,5 

3,4,5 

1, 1½,2,½ 

¾, 1  

huayruro, tornillo, 

shihuahuaco, moena, 

andiroba, quillobordon, 

otras 

Carrocerías  10 a 20 10 a 

mas  

1½,2, 

3,3½ 

huayruro, tornillo, 

shihuahuaco, moena, 

andiroba, quillobordon, 

otras 



 
 

 
 

Se observa que en este caso las medidas necesarias para cielo raso, 

estructuras de techo y carroceros no son existentes y en la mayoría de los 

casos no necesitan un bien acabado, sin embargo, este tipo de productos 

no permite mayores ingresos para los propietarios y a empresa en 

general.  

Sustitutos de la madera 

La madera es un producto que se encuentra ampliamente disponible en 

el mercado y es de bajo costo Sin embargo hay costos ambientales y hay 

desventajas estructurales de muchos productos tradicionales de madera. 

Un montón de alternativas creativas están disponibles. 

 

El cáñamo es un cultivo de crecimiento rápido y sostenible, genera una 

alta calidad de fibra para la construcción, por hectárea, más que la 

mayoría de los árboles y otros cultivos. Reemplaza la madera y una amplia 

gama de otros materiales. La fibra de cáñamo de densidad media es dos 

veces más fuerte que la madera. 

El bambú es a menudo considerado un bosque, pero es realmente una 

alternativa a la madera, se le ha llamado la planta más útil del mundo, 

aunque los defensores del cáñamo podrían argumentar lo contrario. El 

bambú es de crecimiento rápido, tan fuerte como algunos bosques de 

crecimiento lento, está muy de moda, con polémica, se utiliza en muebles 

y una amplia variedad de otros materiales de construcción. 

Los materiales compuestos combinan madera con plástico reciclado u 

otros componentes. En comparación a la madera, los materiales  
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compuestos son una forma más sostenible de usar árboles. 

Prácticamente no requieren mantenimiento y son muy durables. 

Otro segmento creciente del mercado de la cubierta es básicamente el 

plástico, compuestos de fibras de madera. La madera plástica no necesita 

mantenimiento, es difícil hacer ver un compuesto plástico exactamente 

como la madera, no es un sustituto a la estética perfecta, sin embargo, en 

muchas otras formas, materiales compuestos y madera plástica son 

buenas alternativas de madera. 

No se pueden construir muros de tofu, pero la soja es otra planta 

sumamente útil que se utiliza para el aislamiento, base para alfombras, 

removedores de pintura y mucho más. Productos químicos a base de soja 

pueden reemplazar el formaldehído potencialmente peligroso, 

pegamentos y otros disolventes. 

 

El corcho está hecho con la corteza en lugar de la madera de un árbol. 

Vuelve a crecer más rápido y es más sostenible en algunos aspectos que 

muchos productos tradicionales de madera.  
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3.2. Análisis de la producción en aserraderos de Iquitos  

3.2.1. Producción por día Netrimac, Forestal Requena SAC, 

Industrial Iquitos 

Cuadro 05: Producción de un día madera aserrada  

ESPECIE PIEZAS PT 

LARGA COMERCIAL  362 14,752.67 

LARGA ANGOSTA 15 184 

TOTAL  14,936.67 

 

En el cuadro 05 se observa la producción tablas o piezas de los 

aserraderos, la suma obtenida fue 363 piezas de diversas medidas tanto 

en largos anchos y espesores con un volumen total de 14,728 pt y 15 

piezas con 184 pt de madera larga angosta  

3.2.2. Análisis de espesores de las tablas de madera larga comercial  

Cuadro 06: Producción de madera por espesores y pt en larga 

comercial 

 

 

En el cuadro 06 se observa que en la producción de la madera se obtiene 

en diversos espesores de acuerdo a la calidad de las trozas, tenemos se 

ha obtenido 158 piezas de madera larga comercial de 2” de espesor  

34 

Piezas Esp. (Pulg) % pt % 

156 2 43,41 3,057.17 20,72 

125 3 34,34 4,881 33,09 

65 4 17,86 4,672.67 31,67 

7 5 1,92 778 5,27 

7 6 1,92 902.5 6,12 

1 8 0,27 228 1,55 

1 10 0,27 233.33 1,58 

362   100,00 14,752.67 100,00 



 
 

 
 

equivalente al 43.41 % del total de piezas (362) con un volumen de 

3,057.17 pt equivalente al 20.72 % de la producción total (14,752.67 pt). 

125 piezas de madera larga comercial de 3” de espesor equivalente al 

34.34 % del total de piezas (362) con un volumen de 4881 pt equivalente 

al 33.09 % de la producción total (14,752.67 pt). 

63 piezas de madera larga comercial de 4” de espesor equivalente al 

17,86 % del total de piezas (362) con un volumen de 4,672.67 pt 

equivalente al 31,67 % de la producción total (14,752.67 pt). 

7 piezas de madera larga comercial de 5” de espesor equivalente al 1,92 

% del total de piezas (362) con un volumen de 778 pt equivalente al 5,27 

% de la producción total (14,752.67 pt). 

7 piezas de madera larga comercial de 6” de espesor equivalente al 1,92 

% del total de piezas (362) con un volumen de 902.50 pt equivalente al 

6,12 % de la producción total (14,728.00 pt). 

1 piezas de madera larga comercial de 8” de espesor equivalente al 0,27 

% del total de piezas (362) con un volumen de 228 pt equivalente al 1,55 

% de la producción total (14,752.67 pt). 

1 piezas de madera larga comercial de 10” de espesor equivalente al 0,27 

% del total de piezas (362) con un volumen de 233.33 pt equivalente al 

1,58 % de la producción total de 14,752 pt. 
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Grafica 1: Producción de madera por espesores y porcentajes  

                 en larga    comercial 

     

En la gráfica 01 se puede observar que el mayor número de piezas (156) 

se presentan en el espesor de 2”, en segundo lugar el espesor de 3” con 

125 piezas, seguido del espesor de 4” con solo 65 piezas por ultimo 16 

piezas de 5,6,8,y 10 pulgadas

 

      Grafica 2: Número de piezas, volúmenes y porcentajes de la 

producción 
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Las gráficas 1 y 2 son la expresión del cuadro 1, en las que se observa en 

el caso de la gráfica 1 el porcentaje de piezas obtenidas por espesor y 

porcentaje de piezas con relación al total y la gráfica 2 que indica el 

número de piezas por espesor, volumen en pt y porcentaje de la 

producción. 

3.3. Análisis de las piezas de 2” de espesor  

3.3.1.  Análisis de anchos de las piezas de 2” de madera larga 

comercial 

En el cuadro 07 se puede observar solo las piezas cuyo espesor es de 2”, 

notándose con claridad que el mayor número de tablas y volumen se da 

en el ancho  de 10 “ con 33 piezas (  21.15 %)  y 663.16 pt (21.69 %)  y el 

menor número se da en el ancho de 12”, 13”,  14”  15” 16”  y 18”  con solo 

22 piezas , que en conjunto suman el 14.1 %  del total de piezas y .  1173 

pt que en conjunto suman el 26.13 %.  

Se observa que existen 18 anchos diferentes que van desde 6” hasta 18 

“ . con piezas que van desde una hasta 33 piezas.  
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Cuadro 07: Anchos, número de piezas, volumen y porcentajes en madera 

de 2 pulgadas 

 
  Espesor 2"   

 Ancho 
(Pulg) tablas  % Vol. (M3) % 

6 27 17,31 350,00 11,45 

7 21 13,46 303,33 9,92 

8 23 14,74 385,03 12,59 

9 18 11,54 354,00 11,58 

10 33 21,15 663,16 21,69 

11 12 7,69 203,00 6,64 

12 8 5,13 220,00 7,20 

13 6 3,85 240,65 7,87 

14 1 0,64 35,00 1,14 

15 1 0,64 50,00 1,64 

16 4 2,56 136,00 4,45 

17 0 0,00 0,00 0,00 

18 2 1,28 117,00 3,83 

19 0 0,00 0,00 0,00 

20 0 0,00 0,00 0,00 

21 0 0,00 0,,00 0,00 

22 0 0,00 0,00 0,00 

23 0 0,0 0,00 0,00 

  156,00 100 3057,17 100 

 

 

 

 

    Grafica 3: Anchos, número de tablas y porcentajes en piezas de 2” 
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3.3.2. Análisis de los largos de las piezas de 2” de madera larga comercial 

Cuadro 08 Largos, número de piezas, volumen y porcentajes en madera 
de 2 pulgadas 

 
 

Largo Piezas % Pt % 

6 15 9,62 158 5,17 

7 13 8,33 151,67 4,96 

8 18 11,54 195,34 6,39 

9 7 4,49 85,5 2,8 

10 12 7,69 150 4,91 

11 8 5,13 150,34 4,92 

12 19 12,18 410 13,41 

13 3 1,92 60,67 1,98 

14 8 5,13 158,67 5,19 

15 9 5,77 313,99 10,27 

16 12 7.69 210,67 6,89 

17 7 4,49 263,5 8,62 

18 5 3,21 132 4,32 

19 6 3,85 148,83 4,87 

20 4 2,56 120 3,93 

21 4 2,.56 136,5 4,46 

22   0,00   0 

23 1 0,64 30,67 1 

24 3 1,92 100 3,,27 

25 1 0,64 37,5 1,23 

26 1 0,64 43,33 1,42 

  156 100 3,057.17 100 

 

El cuadro 08 referido a los largos de las piezas presenta un 

comportamiento similar a los anchos de piezas de  2”, se observa que los 

porcentajes en número de tablas son muy heterogéneos y van desde 6 

pies hasta 26 pies de largo,  los  largos con mayor presencia  de piezas 

son de 8 y 12 pies  con 18 y 19 piezas equivalente al 11,54 % y 12,18 %  

del total de piezas y el  mayor volumen se observa en las piezas de 12 

pies de largo con 410 pt equivalente al 13,41 % del volumen total.  
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3.4. Análisis de las piezas de 3” de espesor  

3.4.1. Análisis de anchos de las piezas de 3” de madera larga 

comercial 

Cuadro 09: anchos, número de piezas, volumen y porcentajes en 
madera de 3 pulgadas 

 

Anchos tablas  % Vol.(M3) % 

6 8 5,48 123 2,52 

7 8 5,48 171,5 3,.51 

8 18 12,33 322 6,6 

9 11 7,53 430,3 8,82 

10 12 19,86 932 19,09 

11 12 10,96 533,5 10,93 

12 10 6,85 420 8,6 

13 12 8,22 530 10,86 

14 10 6,85 399 8,17 

15 8 5,48 585 11,99 

16 14 9,59 320 6,56 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 2 1,37 114 2.34 

20 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 

  125 100 4,881 100 

 

 

En el cuadro 09 se observa que los anchos van desde 6 pulgadas hasta 

23 pulgadas de ancho también con porcentajes de anchos y número de 

piezas muy   heterogéneos, en la gráfica 4 se observa la distribución de 

número de piezas y anchos para el caso de 2”.  

Se puede observar que el mayor número de tablas y volumen se da en el 

ancho de 16“con 14 piezas (  9,59 %)  y el menor número se da en el  
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ancho de 19”  con solo 2 piezas que corresponde al 1,37 % del total de 

piezas (125) y 114 pt que corresponde a 2,34 % del volumen  total. 

 

 

 

Grafica 04: Anchos, número de tablas y porcentajes en tablas de 3” 
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3.4.2. Análisis de largos de las piezas de 3” de madera larga 

comercial 

Cuadro 10: Largos, número de piezas, volumen y porcentajes en 
madera de 3 pulgadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 10 referido a 3” respecto a los largos se observa diferentes 

largos que van desde 6 pies hasta 26 pies, observándose que el mayor 

número de piezas está en el largo 13 con 17 piezas equivalente al 13,6 % 

del total de piezas (125), mientras que el mayor volumen se encuentra en 

el largo 16 con 430,50 pt que solo llega al 10.67 % del total de pies 

(4,046.50 pt). 
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Largo (P) Piezas % Vol (pt) % 

6 8 6,4 79,5 1,63 

7 12 9,6 196,75 4,03 

8 5 4 112 2,29 

9 6 4,8 137,25 2,81 

10 5 4 97 1,99 

11 2 1,6 68,75 1,41 

12 7 5,6 320 6,56 

13 17 13,6 529 10,84 

14 9 7,2 234,82 4,81 

15 6 4,8 169,25 3,47 

16 10 8 430,5 8,82 

17 5 4 330,57 6,77 

18 7 5,6 437 8,95 

19 4 3,2 378,61 7,76 

20 9 7,2 330 6,76 

21 1 0,8 63 1,29 

22 3 2,4 430 8,81 

23 4 3,2 230 4,71 

24 2 1,6 180 3,69 

25 2 1,6 68,5 1,40 

26 1 0,8 58,5 1,20 

  125 100 4,881.00 100 



 
 

 
 

3.5. Análisis de las piezas de 4” de espesor  

3.5.1. Análisis de Anchos de las piezas de 4” de madera larga 

comercial 

Cuadro 11: Anchos, número de piezas, volumen y porcentajes en 
madera de 4 pulgadas 

 

Ancho 
(Pulgadas) 

Pieza % Vol.(pt) % 

6 0 0,00 0 0 

7 1 1,54 18,67 0,4 

8 2 3,08 31 0,66 

9 4 6,15 207 4,43 

10 15 23,08 813,33 17,41 

11 13 20,00 736,67 15,77 

12 5 7,69 396 8,47 

13 7 10,77 550,33 11,78 

14 5 7,69 378 8,09 

15 3 4,62 405 8,67 

16 2 3,08 154 3,3 

17 1 1,54 107,67 2,3 

18 3 4,62 403 8,62 

19 2 3,08 215 4,6 

20 0 0,00 0 0 

21 0 0,00 0 0 

22 1 1,54 103,67 2,22 

23 1 1,54 153,33 3,28 

  65 100 4,672.67 100 

 
 

En el cuadro 11 se observan piezas de 4” de espesor con diferentes 

anchos y volúmenes,  los anchos de 10“ son los que presentan mayor 

número de piezas con 15 unidades y suman el 23.08 % del total de piezas 

que para el caso es de 65 unidades,   mientras que el mayor volumen está  
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en los anchos de 10 y 11 pulgadas  con solo 15 y 13  piezas con 813.33 

pt y 736.67 pt que en porcentajes corresponde a 17.41 % y 15.77 %.   

 

Grafica 05: Anchos, número de tablas y porcentajes en tablas de 4” 
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3.5.2. Análisis de largos de las piezas de 4” de madera larga 

comercial 

Cuadro 12: largos, número de piezas, volumen y porcentajes en 
madera de 4 pulgadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma similar se observa en el cuadro 12 que los largos de las piezas 

son muy variados y van desde 6 pies hasta 26 pies de largo, el número de 

piezas para cada ancho es muy bajo, el mayor número de piezas se 

encuentra en e 19”, 20” y 22” con solo cuentan con 7 piezas para los dos 

primeros anchos y 6 piezas para el tercero y suman el 10,77 % para los  
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largo 
(Pies) 

Piezas % Vol (pt) % 

6 1 1,.54 22 0,47 

7 2 3,08 23,33 0,5 

8 2 3,08 45,34 0,98 

9 4 6,.15 51 1.1 

10 0 0,00 0 0 

11 0 0,00 0 0 

12 4 6,15 208 4,49 

13 0 0,00 0 0 

14 2 3,08 242 5,22 

15 4 6,15 260 5,.61 

16 6 9,23 352 7,59 

17 3 4,62 215,33 4,64 

18 3 4,62 180 3,88 

19 7 10,77 570 12,3 

20 7 10,77 606,67 13,09 

21 5 7,69 390,66 8,43 

22 6 9,23 557,33 12,02 

23 4 6.15 329.67 7,11 

24 2 3.08 232 5 

25 1 1.54 108 2,33 

26 2 3.08 242.67 5,23 

  65 100 4,636.01 100 



 
 

 
 

dos primeros casos y  9,23 % para el tercero, en cuanto a volumen,   los  

volúmenes  más altos  son de 606,67 pt para 20 pies con el 13,09 % del 

total en volumen,  570 pt para 19” con el 12,30 % y 557,33 pt para 22 pies 

con el 12,02 %.  

3.6. Análisis de las piezas de 5” y 6” de espesor  

3.6.1. Análisis de Anchos de las piezas de 5” y 6” de madera larga 

comercial 

Para el caso de las piezas de 5” y 6” se han obtenido 7 piezas para cada 

caso que van desde 10” hasta 18 “de ancho y de 17 a 24 con un total de 

1,680.83 pies tablares, se puede establecer que tanto las piezas como los 

volúmenes no son significativos por tanto l no amerita mayor análisis.  

También se obtuvieron 2 piezas de 8” y10” de espesor con un total de 

461,30 pt equivalente al 3,13 % del volumen total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 



 

 
 

3.7.  Cuadro Resumen de los diferentes espesores y anchos de la  

madera  larga comercial 

En el cuadro 13 se observan los diferentes espesores que van desde    

2”hasta 10” los anchos desde 6 “ hasta 23”,  en cada espesor y ancho 

seobserva la cantidad de piezas, por ejemplo, en el espesor 2” se han 

obtenido 27 piezas de 6” de ancho, en espesor 3” 8 piezas de 6” de 

ancho, en 4” no he obtuvo nada.  

 

Cuadro 13: Cuadro resumen espesores y anchos 

  
Espesor 

(2 ) 
Espesor 

(3") 
Espesor 

(4") 
Espesor 

(5") 
Espesor 

(6") 
Espesor 

(8') 
Espesor 

(10") 

Total Total 
Ancho
s 

    

(pulg) tablas  tablas  tablas  tablas  tablas  tablas tablas 
tabla

s 
% 

6 27 8 0 0 0 0 0 35 9.7 

7 21 8 1 0 0 0 0 30 8.3 

8 23 18 2 0 0 1 0 44 12.2 

9 18 11 4 0 0 0 0 33 9.1 

10 33 12 15 2 0 0 1 63 17.4 

11 12 12 13 2 4 0 0 43 11.9 

12 8 10 5 1 2 0 0 26 7.2 

13 6 12 7 0 0 0 0 25 6.9 

14 1 10 5 0 0 0 0 16 4.4 

15 1 8 3 0 0 0 0 12 3.3 

16 4 14 2 0 0 0 0 20 5.5 

17 0 0 1 1 0 0 0 2 0.6 

18 2 0 3 1 1 0 0 7 1.9 

19 0 2 2 0 0 0 0 4 1.1 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

22 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 

23 0 0 1 0 0 0 0 1 0.3 

  156 125 65 7 7 1 1 362 100 
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3.8. Cuadro Resumen de los diferentes espesores y largos de la 

madera   larga comercial.  

En el cuadro10 se observan los diferentes espesores que van desde 2” 

hasta 10” los largos que van desde 6 hasta 26 pies, la lectura es similar al 

cuadro anterior.   

 

Cuadro 14: Cuadro resumen de los diferentes espesores y largos de  

                    la madera larga comercial 

 Espesor 
(2) 

Espesor 
(3") 

Espesor 
(4") 

Espesor 
(5") 

Espesor 
(6") 

Espesor 
(8') 

Espesor 
(10") 

Total Total 

Anchos                   

largo 
(p) 

tablas tablas tablas tablas tablas tablas tablas tablas % 

6 15 8 1 0 0 0 0 24 6.6 

7 13 12 2 0 0 0 0 27 7.5 

8 18 5 2 0 0 1 0 26 7.2 

9 7 6 4 0 0 0 0 17 4.7 

10 12 5 0 0 0 0 1 18 5.0 

11 8 2 0 0 0 0 0 10 2.8 

12 19 7 4 0 0 0 0 30 8.3 

13 3 17 0 0 0 0 0 20 5.5 

14 8 9 2 0 0 0 0 19 5.2 

15 9 6 4 0 0 0 0 19 5.2 

16 12 10 6 0 0 0 0 28 7.7 

17 7 5 3 1 0 0 0 16 4.4 

18 5 7 3 0 0 0 0 15 4.1 

19 6 4 7 2 2 0 0 21 5.8 

20 4 9 7 0 1 0 0 21 5.8 

21 4 1 5 0 1 0 0 11 3.0 

22  3 6 1 1 0 0 11 3.0 

23 1 4 4 1 1 0 0 11 3.0 

24 3 2 2 2 1 0 0 10 2.8 

25 1 2 1 0 0 0 0 4 1.1 

26 1 1 2 0 0 0 0 4 1.1 

 156 125 65 7 7 1 1 362 100 
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CAPíTULO IV.  DISCUSION 

Los resultados obtenidos en el cuadro 2 demuestran con toda claridad que 

la producción de los aserraderos en estudio es  muy heterogénea,, para 

el caso incluye  20.72 % de producción de madera aserrada de 2”de 

espesor  ,33.09 % de  3”, 31.67 de 4” y 14.49 % de espesores de 5” a 

más, en cada espesor se temen diferentes anchos y largos los que van 

desde 6” hasta 23” y los largos desde 6´ hasta 26”. 

Estas medidas tantos en largos, anchos y espesores si revisamos los 

cuadros del 3 al 8 podemos notar que presentan porcentajes diversos para 

cada medida tanto en  largos , anchos y espesores, lo que complica 

seriamente el proceso de estandarización de medidas, esta variedad de 

medidas de acuerdo a los análisis realizado se debe a las siguientes 

causas: 

Las condiciones del mercado exigen medidas diversas, tenemos que para 

el caso de la carpintería se utilizan diversas medidas dependiendo del 

producto que se va a fabricar, algo similar sucede con las carrocerías de 

camiones, puertas, ventanas para vivienda, interiores para vivienda, cielo 

rozos, aligerados, etc.  

Además, existen otras variables que condicionan la estandarización de 

medidas como son: 

La calidad de las trozas de madera: En forma general se puede afirmar 

que las especies existentes en el bosque tropical procedente de bosques 

naturales, sin aplicación de técnicas de manejo, lo que supone especies  
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de diferentes densidades y baja calidad, no se aplican tratamientos 

silviculturales los que suponen madera de buena calidad y aumento de 

la productividad del bosque. 

Otro de los grandes problemas que afronta la industria de la madera es la 

maquinaria con que cuenta esta actividad, en su totalidad esta diseñada 

en el sistema ingles de medición lo que genera gran complejidad en la 

obtención de medidas.  

La mano de obra que se utiliza en el aserrío de la madera también influye 

en la calidad y medidas de las piezas obtenidas, el personal no recibe 

ningún tipo de capacitación en estas áreas por tanto el producto obtenido 

después del aserrío es consecuencia de la experiencia acumulada en el 

personal.   

La estandarización de medidas de la madera aserrada es una tarea difícil 

para el empresario, supone una importante pérdida de la productividad la 

misma que afecta en forma directa a la relación calidad y precio de 

producto, de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio las 

medidas son muy variadas tanto en anchos, largos y espesores tal como 

se puede observar en los diferentes cuadros elaborados, por lo que resulta 

mucho más fácil que el empresario se adapte a las necesidades del 

cliente.  

Estudios realizados en México sobre productividad de los aserraderos, 

hecho por Ramos & Martínez (2012, p.12), sostienen que la notable falta 

de estandarización en dimensiones de longitud, se debe a que los fustes 

se dimensionan a diferentes longitudes para conseguir la mayor rectitud  
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de la troza y eliminar presencia de defectos de sanidad como: pudrición, 

quemaduras, fuste hueco, entre otros, aunado a lo anterior madera 

aserrada de largas dimensiones tiene un mayor precio. Según la 

capacidad del aserradero y la especie, se procesan trozas de 1,10 m a 

4,87 m. Por las características de los fustes de machiche, para evitar que 

exista una mayor proporción de madera no calibrada, se ha determinado 

a través de la experiencia que 4,06 m es la longitud máxima de la troza 

que puede desplazar el carro en condiciones normales de trabajo. 

Martínez (2013, p. 25, 149), sostiene que el objetivo de aplicar la 

estandarización de procesos dentro de una organización es lograr brindar 

productos y/o servicios a los clientes con un nivel de calidad semejante. 

Esto se obtiene mediante la aplicación de procedimientos iguales en la 

producción de los bienes y bajo las mismas condiciones de trabajo. 

Asimismo, la estandarización contribuye a la reducción de costos; ya que 

se logra el uso eficiente los recursos. 

Los beneficios esperados con la implementación del modelo de 

estandarización podrían ser mayores, de introducirse a los mercados 

externos; ya que sus productos están siendo fabricados bajo las 

especificaciones y mediciones exigidas por los mercados internacionales. 

Atención al cliente en mayores volúmenes de abastecimiento, nivel de 

producción uniforme, mejora en los niveles de calidad de los productos, a 

partir de la cual podrán mejorarla y/o mantenerla, al formar parte de la 

asociación tendrán el derecho de participar en las capacitaciones que se 

organicen por la institución, reducción de costos al trabajar con 

procedimientos uniformes, ya que lo que se espera con el modelo de  
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estandarización es la reducción del número de reproceso en el flujo 

productivo. 

En un estudio sobre estandarización elaborado por CONFEMADERAS. 

(2005, P.2), titulado Estandarización de medidas y clasificaciones de 

madera aserrada de coníferas, se plantea que se puede proponer la 

relación de anchos y grosores estándar para los productos más comunes 

de madera aserrada como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y plantea que las medidas de madera aserrada para carpintería, 

ebanistería, etc., son muy variables dependiendo de la pieza que se vaya 

a fabricar, por lo que es sumamente complejo proponer medidas estándar  
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ESCUADRÍA GROSOR (mm) ANCHO (mm) 

LISTÓN 10 – 20 – 30 – 40 10 – 20 – 30 – 40 

TABLILLA 10 – 15 – 20 – 25 – 30 50 – 70 – 90 

TABLA 20 – 30 – 40 100 – 120 – 150 –180 – 

200 

TABLÓN 50 – 75 – 100   100 – 120 – 150 – 200 –

250 – 300 

VIGA(para 

Construcción)

  

150 – 200 – 250 – 300 – 

350 – 400 

150 – 200 – 250 – 300 – 

350 ‘ 400 



 

 
 

 

para este tipo de industrias. El largo de las piezas de madera aserrada 

para cualquier uso también es una es una dimensión muy variable, a la 

par que fácil de ajustar, tanto en el aserradero como en la industria de 

destino, con una simple sierra circular, por lo que no se proponen medidas 

estándar para esta dimensión.  

Consideramos que en el caso de Perú – Loreto este tipo de medidas no 

es funcional debido principalmente al origen de la maquinaria, la que está 

diseñada bajo el sistema ingles de medición también influye la calidad de 

la madera, esta proviene de bosque naturales sin aplicación de técnicas 

de manejo lo que no garantiza buena calidad, sumado a ello también se 

tiene una gran variedad de especies de diferentes densidades, estas 

especies en su gran mayoría presentan baja calidad.  

Se ha logrado ciertos avances en el tema de la normalización mas no en 

estandarización, INIA & OIMT ( 1996 , p 11),  sostiene que la 

normalización nació en los países industrializados por la necesidad de 

contar con documentos de carácter optativo, no de carácter obligatorio, 

porque nació por el convencimiento de que era necesario y desde que se 

concluía en un documento técnico, claro y de consenso era evidente que 

los participantes iban a hacer un cumplimiento de el por necesidad y no 

porque alguien los obligara. 

Sin embargo, en los países de la Subregión Andina se hace necesario 

revisar la normalización y así poder enfrentar los cambios hacia la 

globalización de la economía, que exige homologación de normas para su 

comparación e intercambiabilidad. El concepto "rápidamente" no es de 

corto, sino de mediano plazo, porque este trabajo involucra muchos  
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cambios, cambios de mentalidad en el sector oficial y en el sector privado, 

lo cual significa un cambio de mentalidad técnica, más aun, cuando 

sabemos que mucha de la experiencia radica en el propio industrial y que 

dicha experiencia no está traducida en el documento normativo. 

En función a estos argumentos plantea la norma técnica andina madera 

aserrada clasificación por calidad la que está orientada a medir la calidad 

de la madera aserrada proveniente de los árboles latifoliados de los países 

del Pacto Andino, dichas normas no han sido mas que un saludo a la 

bandera ya que se plantearon en el año 1996, es decir hace 23 años y a 

la fecha no se ha logrado poner en práctica el uso de las mismas.  

 

Los resultados obtenidos en el cuadro 2 demuestran con toda claridad que 

la producción de los aserraderos en estudio es  muy heterogénea,, para 

el caso incluye  20.72 % de producción de madera aserrada de 2”de 

espesor  ,33.09 % de 3”, 31.67 de 4” y  14.49 % de espesores de 5” a 

más, en cada espesor se temen diferentes anchos y largos los que van 

desde 6” hasta 23” y los largos desde 6´ hasta 26.”  
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CAPÍTULO v. CONCLUSIONES 

 

1. El proceso de aserrío de la madera da como resultado la obtención de 

diferentes medidas en espesores, largos y anchos. 

            Los espesores van desde 1” hasta 15” a mas.  

            Los anchos van desde 6” hasta 23” a mas 

            Los largos van desde 6´ hasta 26´a mas    

 

2. La maquinaria existente está diseñada sobre la base del sistema inglés 

es un obstáculo importante para la estandarización de medida 

 

3. Existen diversas especies que se extraen y comercializaban sin existir 

control de calidad sobre ellas, por la lo aplicación de técnicas 

silviculturales  

 

 

4. El mercado local es poco exigente en cuanto a medidas y calidad 

 

5. La madera cuenta con un alto número de sustitutos con quienes compite 

en el mercado. 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio no es 

posible lograr una estandarización de medidas, solo será posible si se 

logra vencer los obstáculos descrito en el presente trabajo 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. A los empresarios de la región Loreto renovar la maquinaria existente para 

el aserrío de la madera dados su condición de antigüedad, la nueva 

maquinaria deberá tomar en cuenta el valor agregado con la finalidad de 

uniformizar las medidas y lograr la estandarización de medidas por 

producto a fabricar. 

 

2. El Manejo de bosque naturales continúa siendo una alternativa de 

solución al problema de no estandarización, la aplicación de técnicas de 

manejo con aplicación de técnicas silviculturales ayudara al tema de 

estandarización. 

 

3. La capacitación del personal obrero es obligatoria ara logar mejores 

rendimientos: 

 

4. El Gobierno deberá cumplir con su rol promotor generando políticas de 

desarrollo basada en créditos blandos, pago de impuestos e incentivos. 
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BASE DE HOJA DE CUBICACIÓN DE MADERA ASERRADA      FECHA: 
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N° ESPESOR ANCHO LARGO PT   N° ESPESOR ANCHO LARGO PT 

1 2 9 8 12.00   43 3 10 18 45.00 

2 2 10 10 16.67   44 3 10 6 15.00 

3 2 7 15 17.50   45 3 9 13 29.25 

4 2 9 14 21.00   46 3 16 13 52.00 

5 2 10 17 28.33   47 3 6 13 19.50 

6 2 6 12 12.00   48 3 15 24 90.00 

7 2 8 15 20.00   49 3 9 26 58.50 

8 2 10 21 35.00   50 3 10 16 40.00 

9 2 6 16 16.00   51 3 10 8 20.00 

10 2 7 9 10.50   52 3 10 13 32.50 

11 2 10 6 10.00   53 3 10 6 15.00 

12 2 8 16 21.33   54 3 9 10 22.50 

13 2 10 12 20.00   55 3 15 24 90.00 

14 2 10 6 10.00   56 3 12 21 63.00 

15 2 8 13 17.33   57 3 10 9 22.50 

16 2 16 15 40.00   58 3 9 18 40.50 

17 2 12 14 28.00   59 3 10 16 40.00 

18 2 10 10 16.67   60 3 8 20 40.00 

19 2 9 9 13.50   61 3 6 23 34.50 

20 2 9 6 9.00   62 3 7 7 12.25 

21 2 7 6 7.00   63 3 10 8 20.00 

22 2 11 6 11.00   64 4 13 19 82.33 

23 2 11 7 12.83   65 4 11 19 69.67 

24 2 8 12 16.00   66 4 8 7 18.67 

25 2 12 8 16.00   67 4 10 16 53.33 

26 2 12 8 16.00   68 4 11 19 69.67 

27 2 9 11 16.50   69 4 10 16 53.33 

28 3 10 13 32.50  70 4 11 12 44.00 

29 4 10 20 66.67  71 4 11 23 84.33 

30 4 11 20 73.33  72 4 11 22 80.67 

31 4 12 20 80.00  73 4 10 23 76.67 

32 4 14 21 98.00  74 4 15 12 60.00 

33 4 10 22 73.33  75 4 9 9 27.00 

34 4 14 22 102.67  76 4 12 15 60.00 

35 4 14 16 74.67  77 4 10 16 53.33 

36 4 10 19 63.33  78 4 9 19 57.00 

37 4 9 23 69.00  79 4 9 18 54.00 

38 5 12 17 85.00  80 4 12 17 68.00 

39 5 11 19 87.08  81 4 13 20 86.67 

40 5 17 23 162.92  82 5 18 24 180.00 

41 5 11 22 100.83  83 5 10 19 79.17 

42 5 10 20 83.33  84 6 11 21 115.50 
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N° ESPESOR ANCHO LARGO PT   N° ESPESOR ANCHO LARGO PT 

85 6 12 20 120.00   126 2 6 19 19.00 

86 6 11 19 104.50   127 2 7 12 14.00 

87 6 11 23 126.50   128 2 6 15 15.00 

88 6 11 22 121.00   129 2 8 8 10.67 

89 6 12 24 144.00   130 2 8 6 8.00 

90 2 8 14 18.67   131 2 7 17 19.83 

91 2 7 8 9.33   132 2 6 18 18.00 

92 2 8 17 22.67   133 2 13 16 34.67 

93 2 6 16 16.00   134 2 13 12 26.00 

94 2 10 19 31.67   135 2 11 15 27.50 

95 2 10 17 28.33   136 2 9 24 36.00 

96 2 8 23 30.67   137 2 10 24 40.00 

97 2 7 19 22.17   138 2 13 17 36.83 

98 2 13 7 15.17   139 2 10 12 20.00 

99 2 18 21 63.00   140 2 10 13 21.67 

100 2 10 15 25.00   141 2 6 18 18.00 

101 2 6 20 20.00   142 2 15 20 50.00 

102 2 11 7 12.83   143 3 15 20 75.00 

103 2 10 17 28.33   144 3 13 16 52.00 

104 2 6 8 8.00   145 3 10 20 50.00 

105 2 6 8 8.00   146 3 8 18 36.00 

106 2 8 20 26.67   147 3 8 20 40.00 

107 2 6 8 8.00   148 3 10 14 35.00 

108 2 8 7 9.33   149 3 13 17 55.25 

109 2 8 10 13.33   150 3 13 15 48.75 

110 2 9 6 9.00   151 3 13 10 32.50 

111 2 9 10 15.00   152 3 10 17 42.50 

112 2 7 21 24.50   153 3 6 6 9.00 

113 2 12 9 18.00   154 3 13 15 48.75 

114 2 9 10 15.00   155 3 8 14 28.00 

115 2 7 12 14.00   156 3 14 17 59.50 

116 2 12 21 42.00   157 3 7 13 22.75 

117 2 9 25 37.50   158 3 7 13 22.75 

118 2 7 7 8.17   159 3 7 13 22.75 

119 2 6 11 11.00   160 3 7 15 26.25 

120 2 8 14 18.67   161 3 6 7 10.50 

121 2 8 6 8.00   162 3 10 18 45.00 

122 2 7 14 16.33   163 3 10 9 22.50 

123 2 18 18 54.00   164 3 10 17 42.50 

124 2 10 7 11.67   165 3 12 22 66.00 

125 2 11 6 11.00   166 3 7 9 15.75 



 

 
 

HOJA DE CUBICACION DE MADERA ASERRADA      FECHA 

N° ESPESOR ANCHO LARGO PT  N° ESPESOR ANCHO LARGO PT 

167 3 16 19 76.00  209 2 11 7 12.83 

168 3 10 20 50.00  210 2 7 12 14.00 

169 3 14 19 66.50  211 2 8 12 16.00 

170 4 10 17 56.67  212 2 6 9 9.00 

171 4 11 20 73.33  213 2 13 6 13.00 

172 4 11 20 73.33  214 2 12 7 14.00 

173 4 12 22 88.00  215 2 13 7 15.17 

174 4 15 22 110.00  216 2 9 12 18.00 

175 4 17 19 107.67  217 2 9 15 22.50 

176 4 11 18 66.00  218 2 12 12 24.00 

177 4 10 21 70.00  219 2 6 15 15.00 

178 4 13 14 60.67  220 2 6 16 16.00 

179 4 10 16 53.33  221 2 10 10 16.67 

180 2 14 15 35.00  222 2 10 21 35.00 

181 2 6 24 24.00  223 3 10 10 25.00 

182 2 9 17 25.50  224 3 12 7 21.00 

183 2 10 17 28.33  225 3 10 15 37.50 

184 2 6 18 18.00  226 3 10 19 47.50 

185 2 7 12 14.00  227 3 9 15 33.75 

186 2 7 11 12.83  228 3 10 9 22.50 

187 2 13 8 17.33  229 3 9 12 27.00 

188 2 9 10 15.00  230 3 16 12 48.00 

189 2 16 12 32.00  231 3 8 13 26.00 

190 3 13 9 29.25  232 3 9 16 36.00 

191 3 13 14 45.50  233 3 12 8 24.00 

192 3 12 19 57.00  234 3 13 7 22.75 

193 3 11 19 52.25  235 3 6 8 12.00 

194 3 10 13 32.50  236 3 9 8 18.00 

195 3 8 14 28.00  237 3 16 16 64.00 

196 2 10 12 20.00  238 3 15 13 48.75 

197 2 8 18 24.00  239 3 15 19 71.25 

198 2 8 14 18.67  240 3 10 16 40.00 

199 2 9 16 24.00  241 3 15 19 71.25 

200 2 9 12 18.00  242 3 11 20 55.00 

201 2 8 19 25.33  243 3 15 19 71.25 

202 2 8 7 9.33  244 3 12 7 21.00 

203 2 6 19 19.00  245 3 19 13 61.75 

204 2 10 16 26.67  246 3 11 16 44.00 

205 2 11 16 29.33  247 3 14 17 59.50 

206 2 9 14 21.00  248 3 11 20 55.00 

207 2 10 8 13.33  249 3 16 8 32.00 

208 2 6 10 10.00  250 4 12 16 64.00 
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HOJA DE CUBICACION DE MADERA ASERRADA      FECHA 

N° ESPESOR ANCHO LARGO PT  N° ESPESOR ANCHO LARGO PT 

251 4 10 12 40.00  293 2 10 7 11.67 

252 4 16 12 64.00  294 2 9 6 9.00 

253 4 23 20 153.33  295 2 10 8 13.33 

254 4 19 19 120.33  296 2 10 9 15.00 

255 4 14 22 102.67  297 2 10 11 18.33 

256 4 18 21 126.00  298 2 6 7 7.00 

257 4 10 15 50.00  299 2 6 9 9.00 

258 4 19 15 95.00  300 2 7 9 10.50 

259 4 10 8 26.67  301 2 6 8 8.00 

260 4 11 6 22.00  302 2 10 8 13.33 

261 4 11 15 55.00  303 2 7 16 18.67 

262 4 8 9 24.00  304 2 11 6 11.00 

263 4 16 17 90.67  305 2 8 14 18.67 

264 4 10 18 60.00  306 3 16 12 48.00 

265 4 10 21 70.00  307 3 10 14 35.00 

266 4 7 7 16.33  308 3 11 10 27.50 

267 4 13 23 99.67  309 3 10 13 32.50 

268 4 15 21 105.00  310 3 12 18 54.00 

269 4 22 14 102.67  311 3 11 9 24.75 

270 4 7 8 18.67  312 3 8 7 14.00 

271 4 13 26 112.67  313 3 14 23 80.50 

272 4 18 24 144.00  314 3 14 22 77.00 

273 4 13 25 108.33  315 3 13 22 71.50 

274 4 15 26 130.00  316 3 14 14 49.00 

275 4 11 24 88.00  317 3 11 23 63.25 

276 6 18 19 171.00  318 3 7 15 26.25 

277 8 19 18 228.00  319 3 10 12 30.00 

278 10 14 20 233.33  320 3 8 8 16.00 

279 2 7 20 23.33  321 3 11 16 44.00 

280 2 16 8 21.33  322 3 10 12 30.00 

281 2 10 11 18.33  323 3 12 7 21.00 

282 2 8 8 10.67  324 3 13 7 22.75 

283 2 8 6 8.00  325 3 12 16 48.00 

284 2 8 8 10.67  326 3 12 15 45.00 

285 2 11 12 22.00  327 3 11 12 33.00 
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N° ESPESOR ANCHO LARGO PT 

335 2 12 11 22.00 

336 2 10 26 43.33 

337 2 9 17 25.50 

338 2 8 10 13.33 

339 2 13 15 32.50 

340 2 16 16 42.67 

341 2 11 11 20.17 

342 2 10 19 31.67 

343 2 13 12 26.00 

344 2 7 14 16.33 

345 2 6 8 8.00 

346 2 6 6 6.00 

347 2 6 6 6.00 

348 3 9 20 45.00 

349 3 19 11 52.25 

350 3 13 18 58.50 

351 3 13 13 42.25 

352 3 9 23 51.75 

353 3 10 22 55.00 

354 3 8 6 12.00 

355 3 11 25 68.75 

356 3 9 10 22.50 

357 3 6 7 10.50 

358 3 7 13 22.75 

359 3 8 14 28.00 

360 3 8 13 26.00 

361 3 11 6 16.50 

362 3 6 7 10.50 



 

 
 

 


