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de la made-ra - CITEmadera, entidad
pública de promoción y fortalecimiento tecnológi-co del sector, ha
ejecutado el proyecto “Desarrollo
de la tecnología de secado para
especies reforestadas, nativas y de
rápido crecimiento, con potencial e
incremental valor comercial hacia
un aseguramiento de la calidad,
rentabili-dad y competitividad de las
industrias y el bosque” - Convenio
N°142-InnóvatePerú–IAPIP-2017, el
cual busca contribuir al conocimiento
del secado artificial de la madera de
las especies mencionadas.

Las plantaciones forestales en el Perú
En los últimos años, la extensión de
plantaciones forestales se ha incrementado en nuestro país, principalmente de “Bolaina Blanca” y “Marupa”,
especies nativas selecciona-das por su
rápido crecimiento y buena aptitud
para la reforestación. En la actualidad
ya se dispone de árboles con cierta
madurez para ser aprove-chados,
por lo que es necesario reali-zar
estudios en la madera que permi-tan
caracterizarla y conocer mejor su
comportamiento, con la finalidad de
que pueda ser utilizada para aplicaciones y productos apropiados. Para el
desarrollo de la industria fores-tal
maderable en el país es indispensa-ble
realizar investigación en diferentes
aspectos relacionados al procesamiento de la madera que permitan obtener
productos de calidad con una mayor
eficiencia. Esto conseguirá mejorar
la competitividad de las empresas
del sector frente a la madera importada. A partir de ello y conociendo
el gran potencial de las plantaciones
para obtener madera a corto plazo,
generar empleo y recuperar áreas
degradadas, el Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica

Instituciones nacionales e internacionales cooperando para la investigación
El proyecto ha sido cofinanciado por el
Programa Innovate Perú, siendo ejecutado por el CITEmadera en asociación
con la Universidad Nacional de Ucayali
(UNU), además de contar con la con la
valiosa colaboración del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) en las actividades relativas
a la difusión de resultados. Se recibió
además el soporte metodológico del
Thuenen Intitute for Wood Research
de Alemania, institución referente a
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varían principalmente de acuer-do a la
especie y el espesor de la made-ra, por
lo que es necesario diseñar lo que se
conoce como “programas de secado”,
donde se indican las condicio-nes a la
cual debe ser sometida una especie de
madera para ser secada en el menor
tiempo posible y sin que se produzcan
defectos considerables.
Metodología de la investigación

nivel mundial en investigación de la
madera.
Madera seca para la elaboración de
productos de calidad
El secado artificial o en hornos es un
proceso muy importante en la cadena
de transformación de la madera ya
que es considerado como el punto
de inicio para la generación de valor
agregado. Además, proporciona beneficios como aumentar la resistencia
mecánica, me-jorar la estabilidad
dimensional y pro-longar la durabilidad natural. Siempre y cuando este
proceso sea llevado a cabo de manera
adecuada, será posible obtener un
buen desempeño del material en la
amplia variedad de apli-caciones
posibles, previniendo proble-mas que
pudiesen presentarse en el producto
terminado tales como defor-maciones,
agrietamiento, despegue de uniones,
proliferación de hongos, entre otros.
Las condiciones y el tiempo de secado

El proceso de investigación inició con
la determinación de las propiedades
físi-cas de ambas especies con el fin de
predecir su comportamiento frente al
secado. Las pruebas de los programas
de secado se realizaron a diferentes
escalas a fin de ajustar los valores de
temperatura y humedad progresivamente. Esto permitió seleccionar los
programas más eficientes en tiempo y
calidad, que finalmente fueron validados a nivel industrial con el propósito
de corroborar los resultados obtenidos
a pequeña y mediana escala.
Resultados del proyecto
Se determinaron los programas de
secado para las maderas estudiadas
en dos espesores comerciales, siendo
posible secar a nivel experimental
am-bas especies de 1 pulgada de
espesor en menos de 24 horas, cuando
actual-mente las empresas llevan a cabo
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di-cho proceso a nivel industrial en al
menos 96 horas, lo que significa una
considerable reducción en los tiempos
de secado. La información establecida
en dichos programas podrá ser utilizada por las empresas para que puedan
secar estas maderas de forma rápida y
eficiente sin que se produzcan defectos considerables, aunque se evidencia
que es necesario potenciar los hornos
industriales para que puedan alcanzar
altas temperaturas y condiciones de
humedad con rapidez. Siendo de vital
importancia la medición precisa del
contenido de humedad de la madera,
se determinaron los códigos de 6
me-didores de humedad o higrómetros
comerciales para una correcta configuración de los mismos al utilizarlos en
las especies estudiadas, con ello es
posible prevenir errores de medición
como consecuencia del uso incorrecto
de este tipo de equipos.

tales como autoridades regionales,
instituciones de investigación, universidades, em-presarios, reforestadores,
técnicos, fabricantes y estudiantes
de carreras forestales y afines. Como
herramientas de apoyo para la difusión
de los resul-tados se presentó durante
los talleres un video institucional,
una página web y un aplicativo móvil,
entregándose también merchandising
productivo. También se mostraron
prototipos de muebles fabricados con
madera seca de las especies objeto de
estudio con la finalidad de demostrar a
los participantes las bondades de uso,
funcionalidad y versatilidad de dichas
maderas. Los resultados e información
relaciona-da al proyecto pueden ser
consultados en la página web www.
citemadera.itp.gob.pe/proyectos así
como en el aplicativo móvil denominado “Secado de Bolaina y Marupa”,
este último puede ser descargado
desde el Play Store y Appstore.

Difusión de resultados del Proyecto
Los resultados del proyecto fueron
transmitidos a 417 asistentes de 6
regiones de importancia sectorial del
país, mediante talleres de difusión
de resultados llevados a cabo en las
siguientes ciudades: Lima, Puerto
Maldonado, Iquitos, Tarapoto, Tingo
María y Pucallpa. Se contó con la
participa-ción de diferentes actores
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