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> Bosque amazónico complejo y biodiverso.
> La tala selectiva y comercio ilegal de madera,
generalizado
> Bosques descremados con abundancia de especies
poco conocidos.
> La industria forestal desabastecida y subutilizada.
> Laboratorios de la tecnología de la madera poco
implementado.
> Divorcio entre la investigación técnica y científica con la
disponibilidad de información para los usuarios.
> Poca valoración de los bosques secundarios y
primarios residuales, a pesar que contienen especies
con potencial industrial y comercial para reducir la
presión de las especies comerciales actuales.

Contribuir al manejo sostenible de los
bosques naturales a través de la
promoción de los recursos maderables
del bosque secundario y bosques
primarios remanentes reduciendo la
presión de la demanda de
los bosques primarios y la
recuperación
y
enriquecimiento de bosques
secundarios.

1. Efectuar estudios tecnológicos y
determinar la aptitud de uso de maderas
de especies forestales frecuentes y
abundantes en bosques secundarios
(BS) y bosques primarios residuales
(BPR) de la Amazonia peruana.
2. Determinar el potencial comercial y
nichos de mercado de especies
maderables de BS y BPR, de acuerdo
a su caracterización tecnológica.

1.1. Nuevas especies maderables
caracterizadas tecnológicamente

. Diez especies maderables caracterizadas.
. 240 ensayos tecnológicos de laboratorio.
. Una base de datos.

1.2. Propuesta de condiciones
apropiadas para procesos de
transformación primaria

.195 ensayos de procesos tecnológicos de planta
.Una base de datos
.Una publicación de fichas técnicas

2.1. Diversificación de productos y
estudio de prototipos de valor
agregado
2.2. Planes de negocios para
productos maderables de nuevas
especies de BS y BPR

.Seis líneas de segunda transformación ensayadas
.12 prototipos de manufacturas desarrollados
.Una base de datos
.Cuatro ruedas de negocios
.6 talleres realizados
.6 propuestas de negocio

2.3. Desarrollo de un programa de
divulgación, capacitación y asesoría .Una guía de transformación mecánica
técnica para la gestión de empresas .4 cursos-talleres: transformación secundaria
.Una mesa redonda
forestales
.6 organizaciones empresariales asistidas

Especies
del
proyecto:

N
1

Especie
Jacaranda copaia (Huamanzamana)

Familia
Bignoniaceae

2

Simarouba amara (Marupa)

Simaroubaceae

Zonas
Neshuya-Curimana
CIFOR Macuya(*)
Caserío Amaquella
Neshuya-Curimana
CN Curiaca y Pueblo Nuevo (**)

3

Schyzolobium amazonicum (Pashaco ) Fabaceae

CIFOR Macuya(*)
Neshuya-curimana
CIFOR Macuya(*)

4

Apeiba membranacea (Maquizapa
ñagcha )

Tiliaceae

Neshuya-Curimana
CIFOR Macuya(*)

5

Apuleia leiocarpa (Ana caspi )

Fabaceae

6

Brosimum utile (Panguana)

Moraceae

7

Matisia cordata (Sapote)

Bombacaceae

8

Croton matourensis (Aucatadijo)

Euphorbiaceae

9

Terminalia oblonga (Yacushapana
amarilla)

Combretaceae

CN: Sinchi roca
CIFOR Macuya(*)
CN: Sinchi roca
CIFOR Macuya(*)
CN: Sinchi roca
CIFOR Macuya(*)
Km 44
Neshuya Curimana
CN Callería (**)
CN Puerto Belén (**)

10

Septhoteca tessmannii (Utucuro)

Bombacaceae

(*) Centro de Investigación y Capacitación Forestal-Macuya, de la Universidad Nacional de Ucayali
(**) Comunidades Certificadas

CN Callería
CN Puerto Belén
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Zonas
-CN Pueblo Nuevo y
Curiaca
-CN Sinchi roca.
-CN Puerto Belén
-Caserio amaquella, Neshuya-Curimana Macuya
-Km 44 C.F.B.

-Mínimo dos zonas
-DAP >39 cm
-Arboles sanos
-Fácil acceso
-Georreferenciación
-Marcado
-Medición

Tumbado:
-Orientación
-Tala dirigida

-Medición y
marcado

trozado

Madera en carpintería de la
UNU

Arrastre y transporte de
trozas

Colecta y
prensado de
muestras
botánicas

Pintado de
extremo de
trozas

9

R1, R2 y R3= Rodajas
transversales para probetas de
propiedades físicas ,
durabilidad natural
A1, A2 y A3= Rodajas
transversales para material de
estudios anatómico
M1, M2 y M3= Rodajas o
discos para muestras de la
sección transversal del fuste
T1, T2 y T3 = Trozas para
probetas de propiedades
mecánicas, transformación
secundaria

Norma IAWA
a) Características
macroscópicas:
-Número de anillos por
cm lineal
-Diferencia entre albura
y duramen
-Tipo de porosidad
-Características
organolépticas

Características organolépticas:
Conteo de anillos de crecimiento

Probetas de 2 cm x 10 cm x 15 cm y 5 cm x 5
cm x 5 cm

b) Características
microscópicas
-Plano transversal:
diámetro de poros,
numero de poros
-Plano longitudinal y
tangencial: número de
células, número de
radios, longitud de radio,
ancho de radio.

Montaje de láminas histológicas.
Probetas 1.5 cm x 1.5 cm

Medición de vasos y fibras

Norma ASTM
- Contenido de
humedad saturado
y en equilibrio
-Densidad saturada,
densidad seca al
aire, densidad seca
al horno, densidad
básica.

- Peso especifico
seco al aire

Obtención de probetas (2,5 cm x 2,5 cm x 10 cm )

-Contracción radial,
contracción
tangencial,
contracción
longitudinal,
volumetría y
relación tangencialradial

Medición para la contracción
longitudinal

Pesado, para contenido de humedad

Prensa universal y softward

TAPPI de la industria de Pulpa y
Papel, y norma ASTM
-Celulosa
-Extractivos:
utilizando agua
caliente, agua
fría y alcohol.
-Holocelulosa
-Lignina

Colecta de muestras de
aserrín

Determinación de celulosa

Norma ASTM

-Medio de
cultivo: extracto
de malta agar
-Periodo de
prueba: 12
semanas

Probetas 19 mm x 19 mm x 19 mm

Siembra de hongos

Crecimiento del hongo

Norma ASTM

Probetas 5 cm x 10
cm x 120 cm, para
los ensayos de
-Cepillado
-Moldurado
-Taladrado
-Lijado

Probetas

Moldurado

Probetas 2.5 cm x
2.5 cm x 10 cm, para
el ensayo de
-Torneado.

Cepillado

> Contribuir a objetivos de la UNU; como la formación
técnica, científica y humanística de profesionales.
> Productores interesados en introducir al mercado nuevas
especies.

> Entidades públicas y privadas, interesados en apoyar la
implementación de laboratorios.
> Entidades locales, formulan proyectos de investigación
complementarias al proyecto.
> Información generada de utilidad para la comunidad
científica nacional e internacional de las especies de los
bosques tropicales.
> Contribuir a la mitigación del cambio climático, por evitar
la deforestación y cambio de uso de los bosques
secundarios y primarios residuales.

Practicas de Industria
N

NOMBRE

TITULO DEL DOCUMENTO DE INVESTIGACION

1

Nelio Neyro Zevallos

Reconocimiento físico - mecánico de la especie Utucuro.

2

Lenin Ramirez Arancibia

Propiedades mecanicas de la especie forestal Pashaco.

3

Paulo Patrick Hancco Carrión

4

Joel Mananita Urquia

Propiedades fisicas de Yacushapana.
Determionacion de las propiedades fisicas de Pashaco
blanco.

5

Lucila Elsa Reyes Coral

6

Manuel Alves Milho

7

Luis Antonio Aguirre Linares

8

Anthony Bardales Ramirez

Determinacion de las propiedades fisicas de Aucatadijo.
Determinación de propiedades físicas de
Huamanzamana y marupa
Determinación de las propiedades físicas de la
maquizapa ñagcha en laboratorio

9

Evaluación, instalación de cementerio de estacas.
Denis Orlando Rojas Rodríguez Evaluación, instalación de cementerio de estacas.

10

Gerardo Juan Arévalo Andi

Evaluación, instalación de cementerio de estacas.

Tesistas
N°

NOMBRE

1

Oscar Ignacio Morey Garcia

2

Jhon Carlos Lopez Melendez

3

Carmen Del Pilar Panduro Vela

4

David Antonio Ferreyra Ancho

5

Kathya Angelita Vela Rios

6
7
8

Anthony Bardales Ramirez
Denis Orlando Rojas Rodriguez
Jose Santos Reyes Valera

9

Gerardo Juan Arévalo Andi

10

12
13

Teddy Richard Garay Rossell
Hermogenes Alex Talaverano
Villcas
Nelio Neyro Zevallos
Nelly Janet Reategui Gonzales

14

Jindley Robert Rivera Chasquibol

15

Nancy del Pilar Davila Reyna

16

Victor Andres Ramos Sajami

17

Denis Joel Guerrero Perez

18

Victor Andres Villanueva Rengifo

19

Lucila Elsa Reyes Coral

11

TITULO DEL DOCUMENTO DE INVESTIGACION
Determinar la pudricion de la madera Huamanzamana ocacionado por dos especies de
hongos xilofagos.
Determinacion de la durabilidad natural de Utucuro al ataque de dos agentes xilofagos en
condiciones in vitro
Determinacion de la durabilidad natural de Aucatadijo al ataque de dos agentes xilofagos en
condiciones in vitro
Determinacion de la durabilidad natural de Simarouba Amara "Marupa" al ataque de dos
agentes xilofagos en condiciones in vitro
Determinacion de la durabilidad natural en la especie Yacuchapana al ataque de dos
agentes xilofagos en condiciones in vitro
Determinacion de la durabilidad natural de Panguana en condiciones in-vitro.
Determinacion de la durabilidad natural de Sapote en condiciones in-vitro.
Determinacion de la durabilidad natural en condiciones in-vitro de la especie Ana caspi.
Determinación de la durabilidad natural de Peine de mono en condiciones in-vitro.
Propiedades mecánicas de la especie forestal Maquisapa Nacha.
Determinacion de las propiedades mecanicas de la especie Huamanzamana.
Determinacion de las propiedades mecanicas de la especie Utucuro.
Propiedades mecanicas de la especie Marupa.
Comportamiento a la trabajabilidad de la especie "Guazuma crinita" y su variacion en los
tres niveles de corte.
Comportamiento a la trabajabilidad de la especie "Utucuro" .
Comportamiento a la trabajabilidad de la especie "Copaiba" proveniente de la provincia de
Coronel Portillo
Comportamiento al maquinadode la madera "Pashaco" proveniente de bosques
secundarios.
Comportamiento a la trabajabilidad de la especie "Aucatadijo" y su variacion en los tres
niveles de corte.
Determinación de las propiedades fisicas de Aucatadijo provenientes de bosques
secundarios.

Tesistas
N°

NOMBRE

TITULO DEL DOCUMENTO DE INVESTIGACION

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Mak Cesar Barbaran Pinedo
Jenny Marithza Arimuya Yuyarima
Guisella Arrascue da cruz
Sabrina Lopez Figueredo
Milagros Valderrama
Victor Marquez Vela
Mía Oliveira Barbaran
Marco Antonio Ferreyra Alvino
Jhordan López Shermuly López
Manuel Vasquez Lima
Juan Carlos Torres Ramirez
Carlos Frank Chota Ríos
Julio Cesar Barbaran Baratta
Eduardo Carlos Perea Tuesta
Robert Herrera Sanchez

35

Manuel Alves Milho

36

Moisés Torres Velasco

37

Rosmery Paredes Ysuiza

durabilidad
Propiedades físicas de Ana caspi
Propiedades físicas panguana
Propiedades físicas de utucuro
Propiedades físicas de zapote
Propiedades mecánicas ana caspi
Propiedades mecánicas de Aucatadijo
Propiedades mecánicas de panguana
Propiedades mecánicas de yacushapana
Propiedades mecánicas de zapote
Trabajabilidad de ana caspi
Trabajabilidad de maquizapa ñagcha
Trabajabilidad de panguana
Trabajabilidad de yacushapana
Trabajabilidad de zapote
“Determinación de los Componentes Químicos, en corteza y Madera de Apeiba
membranacea Spruce ex Bentham. (Maquisapa ñaccha) en Pucallpa”
Determinación de los componentes químicos de la madera de Simarouba Amara
(Marupa) en Pucallpa
Determinación de los componentes químicos de la madera de Jacaranda copaia
(Huamanzamana) en Pucallpa

38

Bermen Guevara Zumaeta

“Determinación Cuantitativa de los Componentes Químicos, en corteza y Madera
de Schizolobium americanum (pashaco blanco)”

piosantiagopuertas@yahoo.es
ucayali@aider.com.pe
Celular: 961611355
Jr. Eduardo del Aguila N 391 Pucallpa
www.aider.com.pe
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