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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es considerado un país con vocación forestal y sin embargo este sector 

aporta poco a la economía de la nación, la madera es uno de los elementos 

constructivos más antiguo  que el hombre ha utilizado para la edificación  de sus 

viviendas y otros inmuebles, para tener óptimos resultados  hay que realizar el 

curado y secado la madera recién talada , la madera contiene gran cantidad de agua, 

se quiere que estas se eliminen  antes de darle su adecuado de lo contrario  trae  

como consecuencia el deterioro de la misma hay varias formas de realizar el secado o 

extraer el agua de la madera las que se aprovechan  en condiciones  secantes del 

medio ambiente, estufas de secado, o con equipos más tecnificados  como micro 

ondas u ondas de altas frecuencias. 

 

El secado de la madera es el proceso de eliminación del agua en exceso del material 

recién cortado, que aplica con el propósito de optimizar su posterior procesamiento y 

transparencia  para usos específicos. En nuestro medio no existe secadores de madera 

que aceleren  este proceso en tiempos cortos, el ebanistería y  carpinteros que trabaja 

con maderas tienen que esperar periodos de tiempos largos para poder utilizar sus 

recursos es decir aprovechando  las condiciones ambientales del medio, o secado al 

aire libre . 

 

La provincia de  Manabí es una de las provincias que más inconvenientes tiene como  

este recurso, cuenta con un entorno natural diverso, específicamente en la zona Sur, 

esto en el Cantón Puerto López debido a los cambios climáticos que existen en esta 

lugar los pocos recursos en maderas tropicales se los utiliza en una forma 

inadecuada. 

Se realizó un análisis de secado artificial de la madera para un mejor uso y darle un 

valor agregado más elevado y lograr una economía sustentable con este recurso 

renovable en nuestro cantón la cual busca reflejar  el nivel de deterioro. Que sufren 

las maderas en el proceso de secado, identificando también los principales defectos 

que ocasionan dichos deterioros.  
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo titulado“Comportamiento del secado artificial de las especies, 

Algarrobo amarillo (Prosopis pallida), Cascol (Libidibia corymbosa), Seca 

(Geoffroea spinosa) y su contenido de humedad” el cual fue realizado en el 

laboratorio de bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  ubicado en 

el campus los Ángeles  kilómetro 1 y medio vía Jipijapa Noboa y los objetivos 

planteados  fueron: analizar el Comportamiento del secado artificial de las especies, 

Algarrobo amarillo (Prosopis pallida), Cascol (Libidibia corymbosa), Seca  

(Geoffroea spinosa) y su contenido de humedad. Determinar el  comportamiento de 

las especies Algarrobo amarillo (Prosopis pallida), Cascol (Libidibia corymbosa), 

Seca (Geoffroea spinosa) mediante secado artificial antes de su uso. Establecer  el 

contenido de humedad  de las especies en estudio para lo cual se recopiló  el material 

vegetativo de las especies  y se obtuvo en estado verde  con el  100% de humedad; 

después se los llevó a  los talleres de ebanistería  y se obtuvieron  5 probetas por 

especies  con  las medidas siguientes  3  x 10 los cuales fueron llevados a la estufa;se 

concluyó que en los análisis  del comportamiento  de las especies mediante el 

programa de secado artificial se obtuvieron los siguientes resultados; en la especie 

Seca (Geoffroea spinosa) obtuvimos el resultado  desde los 40 ºC  inició con15.34% 

y se estabilizó en los 100 ºC alcanzando 52.21  %  del contenido de humedad; en el 

Algarrobo amarillo (Prosopis pallida) dio  como resultado  desde los 40º C con 

14.32% y se estabilizó en los 100 º C  con un contenido de humedad del  49.19%; en 

la especie de Cascol Libidibia corymbosa) su contenido de humedad inició a los 40º 

C con un 17.04% de humedad y se estabilizó en los 100 º C  con un  70.07 %.Se 

determinó  los valores de los promedios de la determinación del contenido de  

humedad de las muestras de la madera  por el método de estufa, en la cual se pudo 

observar que el peso específico se inició  de 81,22 % y se estabilizo en 54.44% en la 

especie de Algarrobo amarillo (Prosopis pallida); con el 76.36% y se estabilizó en 

44,90 % con 100 ºC de temperatura en la especie de Cascol (Libidibia corymbosa); y 

en la especie de Seca (Geoffroea spinosa) con 69,56% y se estabilizó en 45,70%a 

los  100ºC. 
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I. TEMA 

 

“Comportamiento del secado artificial de las  especies, Algarrobo amarillo (Prosopis 

pallida), Cascol (Libidibia corymbosa), Seca (Geoffroea spinosa) y su contenido de 

humedad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Definición del problema. 

 

Se define la problemática del secado de la madera, que se la utiliza de una forma 

inadecuada hay artesanos que utilizan la madera  para elaborar diferentes tipos de 

construcciones  y lo hacen con la madera semi seca y muchas veces en estado verde 

que en muchos casos expuesta al sol  se agrietan  dejando un mal antecedente  a los 

que realizan las construcciones  o se dedican a estas artes por no darle ningún manejo 

al producto extraído. 

 

b) Formulación del problema. 

 

¿Cuál es el  comportamiento del secado artificial de las especies, Algarrobo 

(Prosopis pallida), Cascol (Libidibia corymboza), Seca (Geoffroea spinosa) y su 

contenido de humedad  en el laboratorio de bromatología  de la universidad Estatal 

del Sur de Manabí en el periodo  Octubre - Marzo del 2015? 

 

c) Preguntas derivadas y subpreguntas 

¿Cómo analizar el comportamiento del secado artificial de la madera? 

¿Cuál es la mejor manera del secado de la madera? 

¿Con que propósito  se  analizará el secado de la madera?  

¿Por qué se da el mal uso de la madera? 

¿Cómo contrarrestar el mal manejo de la madera? 

¿Qué hacer para cambiar la cultura de los campesino en el secado y contenido  de la 

madera? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Analizar el Comportamiento del secado artificial de las especies, Algarrobo 

(Prosopis pallida), Cascol (Libidibia corymbosa), Seca (Geoffroea spinosa) y su 

contenido de humedad. 

 

3.2 Objetivo  específico 

 Determinar el  comportamiento de las especies Algarrobo, Cascol y Seca 

mediante secado artificial antes de su uso. 

 

 Establecer el contenido de humedad  de las especies en estudio. 

 

 Realizar una propuesta    para  conocer  el  contenido  de humedad  de otras 

especies  forestales. 

. 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

La problemática que hemos estado enfrentando en los últimos años, provocada por la 

inmensa tala excesiva de los bosques, debido al mal uso de la madera en corte y 

secado ha provocado en nuestro planeta una gran diversidad de inconvenientes;  ya 

que se tala más cuando la madera pierde su tiempo de duración esto causa erosión, 

encarecimiento de suelos ricos en minerales, desaparición de fauna y una gran 

pérdida de la flora. Esto se ha evidenciado con la explotación de los bosques 

tropicales, los cuáles son conocidos como pulmones del mundo. 

El secado artificial de la madera se realiza bajo condiciones controladas de 

temperatura, humedad relativa y velocidad de circulación de aire. Permite obtener 

madera con contenidos de humedad menores más uniformes, mejor calidad de 

madera seca (menor degradación) en un tiempo relativamente corto, en comparación 

con el secado natural, el secado artificial. 

 

Este trabajo de investigación  se enmarcar  en establecer  la durabilidad  de las 

especies  maderable Algarrobo (Prosopis pallida), Cascol (Libidibia corymboza), 

Seca (Geoffroea spinosa) utilizando el método acelerado  de laboratorio la misma 

que puede ser una alternativa de suplantación  de las especies  en su valor comercial 

por que mediante este trabajo se puntualizó  cuáles son los especímenes  que tienen 

mayor durabilidad  al ataque de patógenos que deterioren rápido la madera. 

Por esta razón, se puede aceptar como una buena definición la siguiente: madera 

seca, es aquella que posee un contenido de humedad que está de acuerdo a las 

necesidades del uso a que se la destina.(Fernàndez A. , 2006) 

Por todas estas razones antes mencionadas se justifica este proyecto de investigación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
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V. MARCO TEÓRICO. 

5.1 Antecedentes. 

5.1.1 Secado de la madera en la actualidad los procesos de secado de la madera son 

de vital importancia dentro del sector maderero, con un efectivo proceso de secado se 

puede obtener un aprovechamiento del ciento por ciento de la materia prima, además, 

se garantiza productos terminados de alta calidad y durabilidad. Uno de los procesos 

o métodos más utilizados es el secado natural, que es un proceso con cierto grado de 

efectividad a largo plazo que puede variar entre seis meses y dos años dependiendo 

de la especie a secarse, y sin ninguna garantía de recuperación de la materia prima en 

su totalidad. Existe entonces un proceso de secado que garantiza recuperación total y 

disminución significativa de tiempo en el proceso de secado que varía entre diez y 

quince días dependiendo también del tipo de madera a secarse, tal vez el único 

inconveniente que presenta este sistema es el factor económico necesario para su 

implementación, es por esto su poca implementación en nuestro medio.  

Se ha comprobado, que la madera al secarse mejora sus propiedades tecnológicas, 

por eso es que prácticamente todas las maderas reciben un acondicionamiento físico 

antes de su empleo. La eliminación del agua obedece a diversos propósitos, algunos 

de los cuales, son indispensables para conseguir la buena calidad de los productos 

acabados. 

Tomando en cuenta cada uno de los puntos antes mencionados, vemos la necesidad, 

como futuros profesionales, cuyo deber es dar solución a los problemas sin importar 

índole alguna, proponer un estudio profundo basado en realidades y posibilidades, el 

obtener la implementación de un sistema de secado artificial de la madera sujeta a 

estándares fijos según las necesidades de secado con calidad. Estos pueden ser de dos 

maneras, un secado  artificial en Horno o un secado por estufa que es el más 

óptimo.(Encinas R. , 2002). 

Cualquiera que sea el método empleado para secar la madera, debe tenerse en cuenta, 

que en este proceso se producen cambios que pueden originar anormalidades capaces 

de cambiar radicalmente el principio básico de la técnica del secado, el cual no sólo 
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se limita a secar la madera, sino que considera fundamental el hecho de que no se 

produzcan defectos que desvaloricen a la madera, además de tener en cuenta la 

rapidez y economía del secado, dentro del desarrollo de este tema, empezamos con 

un estudio detallado del comportamiento de la madera de algarrobo (Prosopis 

pallida), cascol (libidibia corymbosa) y seca (Geoffroea spinosa), en  agentes que lo 

afectan tanto naturales como artificiales y que influyen de manera fundamental 

dentro del proceso de secado, así como una comparación a profundidad de las 

ventajas y desventajas entre los métodos de secado natural y artificial, que son los 

métodos más utilizados, haciendo énfasis en este último por ser nuestro método 

escogido, en este punto hacemos un análisis exigente en busca de las mejores y 

optimas garantías para obtener la mejor calidad en secado, buscando la economía, es 

decir, hacemos un estudio de materiales a utilizar en la cámara de secado que es la 

parte fundamental para asegurar garantía de secado.  

Un punto final que no podemos pasar por alto dentro de este estudio es demostrar la 

factibilidad de implementación de este proyecto, es decir, su rentabilidad, haciendo 

un estudio detallado de todas las variables económicas que influyen, con la 

investigación de precios actuales en el mercado y demás variables tales como mano 

de obra, costos de funcionamiento y las ganancias que podemos obtener. Entonces, la 

idea del desarrollo de este tema es garantizar a cualquier persona, pequeña, mediana 

o grande empresa, la seguridad en implementar este sistema artificial de secado de 

madera, dando la opción de convertirse no solo en una herramienta interna de una 

fábrica, sino vender como un servicio adicional para otras personas o 

empresas.(Mejias, 2007). 

5.2 Base teórica 

5.2.1 Madera seca en realidad, no existe un límite neto que permita dar una 

definición exacta de lo que es la madera seca. Entre lo que consideramos como 

"húmedo y seco" para la madera, existe una íntima relación de uso. Así por ejemplo, 

cuando utilizamos tablas de tornillo para confeccionar cajones para embalajes y la 

madera está a 23% de humedad, consideramos que está seca y es aparente para ese 

uso. Pero si con estas tablas queremos hacer ciertos muebles, se tendrá que admitir 
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que aún están húmedas y que deben secarse hasta 13-15% para que los muebles no 

sufran deformación. 

Por esta razón, se puede aceptar como una buena definición la siguiente: madera 

seca, es aquella que posee un contenido de humedad que está de acuerdo a las 

necesidades del uso a que se la destina.(Fernàndez A. , 2006). 

5.2.3 ¿Porque secamos la madera? 

Para su utilización óptima, la importancia del secado de la madera en general y de la 

madera aserrada en especial, se destacan a continuación: 

 Mejora la estabilidad dimensional de la madera. 

 Mejora las propiedades Físicas y mecánicas (MOE; MOR). 

 Se logra reducir el peso de la madera, lo que incide directamente sobre el 

transporte y manipuleo. 

 La madera seca aumenta sus valores de dureza, con lo que se mejoran las 

condiciones de trabajabilidad. 

  La madera seca permite obtener buenos acabados, ya que las pinturas, lacas 

y barnices, se toman bien. 

 Se evita defectos posteriores en la construcción.  Se reduce la conductividad 

térmica y eléctrica; al reducir el CH, la madera adquiere buenas 

características aislantes, convirtiéndose en un material muy apropiado para 

construcción y uso en general. 

  El secado de la madera permite ordenar y racionalizar el uso de la materia 

prima, desde su extracción del bosque hasta su puesta en obra. 

   El convencimiento de las ventajas del secado, incentiva a los industriales a 

reequipar y modernizar sus instalaciones, con el objeto de obtener mejores 

producciones y costos operativos más bajos.(Nanias, 2007) 
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5.2.4 Tipos  de secado 

 

Los tipos de secado de la madera se clasifican en dos categorías: secado natural o al 

aire y Secado artificial. 

a. Secado natural 

 

Se colocan los maderos en pilas separadas del suelo y con huecos para que corra el 

aire entre ellos y protegidos del agua y el sol para que así se vayan secando. 

 

b.   Secado artificial  

 

El secado artificial de la madera se realiza bajo condiciones controladas de 

temperatura, humedad relativa y velocidad de circulación de aire. Permite obtener 

madera con contenidos de humedad menores (6–15%CH), más uniformes, mejor 

calidad de madera seca (menor degradación) en un tiempo relativamente corto, en 

comparación con el secado natural, el secado artificial. 

 

Es llevar la madera en una cámara o cuarto por climas diferentes, de tal forma que se 

logre un CH final, de acuerdo con el requerimiento del cliente a un menor costo en el 

menor tiempo y con la menor cantidad de defectos 

 

5.2.5 Ventajas del secado artificial  

 

1. Disminución del tiempo de proceso 

2. Disminución de defectos en la madera 

3. Obtención del CH deseado por el cliente (Fernàndez C. , 2003) 

c.  Secado artificial: Dentro de este hay varios métodos distintos: 

1. Cámaras Convencionales: Trabajan con temperatura media-alta y son las más 

usadas en el mundo, pues existe una gran variedad dentro del grupo, dependiendo de 

su configuración, aunque todas funcionan bajo un mismo principio. Cuentan con una 

caldera de madera o carbón, que calienta el agua de 90° C a 100° C, para luego hacer 
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pasar el líquido por unos intercambiadores de calor o radiadores instalados en el 

interior del horno, en donde también se instalan ventiladores de gran capacidad que 

generan una fuerte corriente de aire caliente, gracias al paso de éste por los 

radiadores. (Vallejo, 1995) 

2. Secado por Radio Frecuencia: Ideales también para cargas pequeñas, éstas 

operan totalmente diferente a todas las anteriores gracias a que el principio de la 

radio frecuencia es casi exactamente como el de un horno microondas: las células 

con agua son obligadas a vibrar con alta frecuencia, para generar un calentamiento de 

las células que evapore el agua.  

3. Cámaras de Vacío: Parten de un principio de funcionamiento distinto a las 

anteriormente citadas, y que se resume en dos pasos aplicados consecutivamente 

hasta alcanzar la humedad deseada: primero, se aplica temperatura a la madera 

“inyectándola” a presión, para abrir el poro, luego se aplicar el vacío succionando la 

humedad. Estas cámaras que, generalmente se utilizan en cargas de madera 

relativamente pequeñas y tienen un alto costo en el mercado. 

4. Cámaras de Radiación Solar: Funcionan aprovechando la energía calorífica del 

sol y la luz para ganar temperatura. En este grupo el mercado ofrece diversos tipos 

con varios grados de tecnificación y tamaños. La principal ventaja de estos sistemas 

es el menor consumo energético y el respeto por el medio ambiente. 

 5. Cámaras Deshumidificadores: Estas cuentan con todos los elementos de las 

convencionales pero incluyen adicionalmente unos equipos similares a los de aire 

acondicionado, dotados de unos serpentines por los cuales se pasa el aire para que, en 

vez de calentarlo, se enfríe. De esta forma se condensa la humedad que a su vez, se 

elimina por conductos para ese propósito; sería algo parecido a la mezcla de “horno 

con nevera”.  

6. Secado por inmersión: En este proceso se mete al tronco o el madero en una 

piscina, y por el empuje del agua por uno de los lados del madero la savia sale 

empujada por el lado opuesto así se consigue que al eliminar la savia la madera no se 

pudra; aunque prive a la madera de algo de dureza y consistencia, ganará en 
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duración. Este proceso dura varios meses, tras los cuales la madera secara más 

deprisa porque no hay savia. 

7. Secado mixto: En este proceso se juntan el natural y el artificial: Se empieza con 

un secado natural que elimina la humedad en un 20-25% para proseguir con el 

secado artificial hasta llegar al punto de secado o de eliminación de humedad 

deseado. 

8. Secado por bomba de calor: Este proceso es otra aplicación del sistema de 

secado por vaporización, con la a aplicación de la tecnología de Bomba de calor al 

secado de la madera permite la utilización de un circuito cerrado de aire en el 

proceso, ya que al aprovecharse la posibilidad de condensación de agua por parte de 

la bomba de calor, de manera que no es necesaria la entrada de aire exterior para 

mantener la humedad relativa de la cámara de la nave ya que si no habría desfases de 

temperatura, humedad. 

Pero en este proyecto nos enfocaremos en dos secados artificiales específicos, como 

lo son: el secado en Horno y el secado en estufa. (Muñoz, 2008). 

5.2.6 Secado al horno 

 

En un secado al horno, la madera es colocada dentro de una cámara donde el flujo de 

aire, temperatura, y humedad son controladas para proporcionar un secado tan rápido 

como pueda ser tolerado por la madera sin causar defectos mayores.  

Hay varios tipos de hornos de secado. Los diferentes tipos son definidos por la 

manera en la cual la temperatura y la humedad son controladas.  

Los tres tipos más comunes son los Hornos Convencionales, los Hornos de Des 

humidificación, los Hornos al Vacío, y los Hornos Solares. 

 

5.2.7 Secado en estufa. 

 

Es del conocimiento general que, cuando el embalaje de madera está marcado con las 

iníciales ‘KD’ (“kilndried” – secado en estufa), significa que la madera contiene 

menos del 20% de humedad, lo que se ha logrado por habérsele sometido a un 
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régimen durante un lapso adecuado y a determinada temperatura, requerimiento por 

motivos comerciales, de la industria alimenticia. También es un requerimiento de 

ingreso dictaminado por la legislación de sanidad vegetal para ciertas categorías de 

madera cortada.  Sin embargo, si durante el proceso de secado en estufa el corazón 

de la madera no ha llegado al mínimo de 56 oC durante 30 minutos, el proceso no 

cumplirá con el requisito exigido por las Normas Internacionales para Medidas 

Fitosanitarias – Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el 

comercio internacional – la NIMF N.° 15. Esto se debe a que el proceso de 

tratamiento térmico está encaminado a eliminar un amplio espectro de plagas 

cuarentenarias y de enfermedades que se logran erradicar por medio de secado en 

estufa, el cual no implica ninguna temperatura mínima.Gracias a una temperatura 

máxima de trabajo de 300 °C y a una circulación de aire forzada, las estufas alcanzan 

una homogeneidad de la temperatura, destacando frente a múltiples modelos de otras 

marcas. Pueden ser empleados en múltiples tareas, como p. ej., para secar, esterilizar 

o conservar en caliente. (Juna, 1998). 

 

5.2.9 Cronograma de secado. 

 

Método de Secado en Estufa Aplicable a maderas con cualquier contenido de 

humedad. 

 Sirve para  determinar el contenido de la humedad de lotes de piezas de madera y 

probetas destinadas a ensayes de laboratorio. Como principio tiene la determinación 

por pesada de la pérdida de masa de la  probeta cuando se seca hasta masa  constante 

y cálculo de la pérdida de masa en porcentaje de la masa de la probeta después del 

secado.  

 

5.3 Contenido de Humedad: 

 

Cantidad de agua incluida en la madera, expresada en porcentaje de su masa anhidra.  

 

 

 

http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/caracterizacion-y-diversidad-floristica-del-sistema-agroforestal-2.pdf#page=8
http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/caracterizacion-y-diversidad-floristica-del-sistema-agroforestal-2.pdf#page=8
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5.3.1 Estado Verde: 

 

Condición de la madera que tiene un contenido de humedad sobre el punto de 

saturación de las fibras. (Quintamar, 2002) 

5.4.Descripción de especies forestales. 

 

1. Cascol 

Nombre Común  Cascol 

Nombre Científico  Libidibia corymbosa 

Clase    Magnoliopsida 

Orden    Fabaceas 

Familia   Fabaceae 

Subfamilia   Corimboseae 

Genero   Libidibia 

 

 

Descripción  Dendrológica. 

 

Árbol pequeño a mediano, provisto de copa amplia, redondeada muy rala, siempre 

verde, con ramas largas y flexibles. El fuste es corto, se ramifica a poca altura, la 

corteza rica en taninos, de color verde oliva con manchas blancas; se descorteza en 

láminas delgadas. El uso de esta especie es principalmente en arborización urbana: su 

madera es dura y pesada, muy agradable, copa duramen manchado de café oscuro y 

blanco usado en la elaboración de leña y carbón. La corteza fue muy utilizada en las 

curtiembres de cuero por su alto contenido de taninos. Las hojas son bipinnadas, de 

posición alterna, con foliolos membranosos. Flores de color amarillo dispuestas en 

inflorescencias racimosas terminales.  

 

Los frutos son vainas indehiscentes de color negro cuando madura, en su interior se 

encuentran las semillas de forma ovoides y de color verde oliva oscuras.se producen 

en la tensión dialéctica áreas forestales tropicales estacionalmente secas en todo el 

Neo trópico, desde México y las Antillas a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
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Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina. Con la excepción de la especie tipo, 

Libidibiacoriaria, todas las demás especies del género tienen corteza suave con un 

patrón mosaico de color blanco, gris y verde, que se describe como “de leopardo, piel 

de corteza” 

 

2. Algarrobo. 

 

Nombre Común  Algarrobo amarillo 

Nombre Científico  Prosopis  pallida 

Clase    Dicotiledónea Magnoliopsida 

Orden    Fabaceas 

Familia   Fabaceae 

Dubfamilia   Mimosoideae 

Género   Prosopis 

 

Distribución geográfica: 

 

Esta especie habita en planicies y  laderas del bosque seco. Crece entre 0 y 500 

msnm, en las  provincias del Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja y Manabí (Jorge 

zen y León Yánez 1999).  

 

Tipo de bosque: bosque seco pluvioestacional y bosque Seco andino. 

 

Descripción botánica:  

 

Árbol espinoso, raras veces inerme,  de 6-15 m de altura. Fuste ramificado con 

diámetros que  varían de 40-80 cm de DAP. Copa horizontal globosa de 8-12 m de 

diámetro. Corteza parda negruzca fisurada. 

 

Hojas compuestas bipinnadas, comúnmente con pocos  pares de espinas opuestas, 

foliolos pequeños y oblongos. Flores pequeñas de color crema, actinomorfas,  

hermafroditas, en inflorescencias en espigas densas amarillas. Frutos legumbres 
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drupáceas de 12-15 cm de longitud y 1,5 cm de diámetro, indehiscentes, lineales, 

falciformes; con meso carpo carnoso; endo carpo dividido en compartimentos para 

una semilla, segmentos coriáceos a leñosos; semillas ovoides, achatadas, duras y de 

color marrón cuando está madura (García 2006). Especie heliófita de rápido 

crecimiento y larga vida, se reproduce por semilla,  prefiere suelos aluviales 

profundos. 

 

3. Seca. 

 

Nombre Común   Seca 

Nombre Científico  Geoffroea spinosa 

 

Geoffroea espinosa (seca) es un árbol pequeño o mediano, con copa rodeada y 

frondosa siempre verde. La madera es de buena calidad y muy atractiva por su albura 

y duramen rojizo; usada en la construcción de muebles. Los residuos y ramas gruesas 

son utilizados para la elaboración de carbón.  

 

Posee hojas alternas, pinnadas imparipinnadas con estipulas caedizas. Las flores son 

amarillas. El fuste es cilíndrico; corteza áspera y agrietada de color gris. Las ramas 

con espinas. Los frutos son duras redondas o elipsoides, indehiscentes, con almendra 

comestible.(Vargas, 1997) 

5.5El bosque seco tropical 

Existen muchas definiciones de lo que constituye un bosque seco tropical (BsT)               

No obstante, una de las principales características es el estrés hídrico que presentan 

por una pronunciada época seca con poca o ninguna precipitación    una precipitación  

inferior a los 2000 mm  según   (Cabrera et al. ,2006); una elevación igual o inferior 

a 1000 m y una temperatura entre los 17 y 35°C. 

Los Bosques Secos Tropicales se encuentran, por lo general, en zonas bajas y 

cálidas, pero también a mayores alturas. En estos bosques las épocas secas se 

prolongan durante varios meses del año, en los cuales el sol arde constantemente y 
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hay una gran escasez de agua. Aquí las lluvias se presentan durante temporadas 

cortas, tiempo en que algunos bosques se inundan por las crecientes de los ríos. En 

los bosques muy secos, las temporadas de sequía son más prolongadas, las lluvias 

son más escasas y rara vez se inundan. Allí predominan los cactus, las brome lías 

espinosas y las plantas de tallos y hojas suculentas. 

5.5.1. Importancia del bosque seco. 

 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 1998). Los bosques secos han recibido mucha menos atención científica y 

digestión para su conservación en comparación a los bosques más húmedos (Prense, 

2006). Cuando se hace referencia a la deforestación en América Latina y el Caribe, el 

análisis se centra generalmente en las zonas de bosques húmedos tropicales y 

subtropicales, olvidándose que las Pérdidas pueden ser de igual o mayor magnitud en 

los (BsT) En efecto, muchos autores se refieren a     este ecosistema, como uno de los 

más amenazados del    neo trópico. Debido a la fertilidad de sus suelos, el BsT ha 

sido foco de desarrollo agrícola y objeto de una intensa transformación (Chávez y 

Arango, 1998;  Janzen, 1988).Miles y colaboradores (2006) afirman que un 97% del( 

BsT) se encuentra en peligro de destrucción; y a pesar de sus altos niveles de 

endemismo y diversidad florística se encuentran mal protegidos. Las mayores aéreas 

de bosque seco tropical se encuentran al sur del Amazonas así como en las costas 

caribeñas de Colombia y Venezuela (González-Carranza et al.2008). Subraya que la 

vasta extensión de ese ecosistema frecuentemente no se ha contemplado en los 

esfuerzos de conservación. (Peña, 2006). 

 

Desde su origen, la especie humana ha sobrevivido mediante el uso de las especies 

silvestres encontradas a su alrededor. La utilización de la flora por parte de los 

grupos humanos incluye no solo la extracción esporádica, sino también el uso 

sustentable. En algunas zonas la población ha explotado en forma desmedida algunos 

recursos, conduciendo al deterioro y desaparición de las especies de los bosques. 

Estos procesos sedan por el desconocimiento de la estructura, composición y función 

de los ecosistemas. Los bosques secos de Ecuador son formaciones caducifolias 

donde más del 75% de sus individuos pierden estacionalmente sus hojas y Se 
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encuentran ubicados en dos áreas: sobre la costa pacífica centro: Esmeraldas, 

Manabí, Santa Elena, Guayas y; en la costa sur y estribaciones occidentales de los 

Andes: El Oro y Loja. Originalmente el 35 % (28 000 km2) del Ecuador occidental 

estaba cubierto por bosque seco, se estima que el 50 % habría desaparecido 

 

Los bosques secos de la provincia han sido poco estudiados estructuralmente y la 

información científica existente al respecto es escasa, por esta razón conocer la 

estructura y composición de los bosques es importante ya que permite visualizar las 

posibilidades futuras de manejo de los productos forestales maderables y no 

maderables por parte las poblaciones y propietarios. 

 

5.5.2. Tipos de bosque seco. 

 

En base a trabajos de campo y revisiones bibliográficas se describe las formaciones 

de bosques secos del Ecuador y se listan las especies de árboles y arbustos que 

crecen en estos bosques (a partir de 3 m de altura).Se reconocen siete formaciones 

principales de bosques secos: 

 

 1) Matorral seco espinoso,  

2) bosque seco deciduo,   

3) bosque seco semideciduos, 

 4) bosque seco montano bajo, 

 5) bosque seco interandino del sur,  

6) bosque seco interandino oriental y 

 7) bosque seco interandino del norte. (Macias, 1997). 

 

5.5.3 Especies del bosque seco. 

 

Desde los bosques secos se registran 275 especies de árboles y arbustos; para cada 

especie se indica a qué formación de bosque seco corresponde y en cuáles provincias 

del Ecuador se encuentra, también se calculó el índice de similitud florística. En la 

costa, los bosques del litoral (Guayas, Manabí) son parecidos a los bosques de tierras 
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bajas del sur (Loja, El Oro) y las formaciones boscosas de la costa también son 

parecidas, en particular a los bosques secos deciduos y los bosques secos 

semideciduos. Igualmente las formaciones boscosas de la sierra son parecidas; 

especialmente los bosques montanos bajos y los bosques secos 

Interandinos del sur y del norte. Sin embargo, el bosque seco interandino oriental es 

distinto. 

 

Las leguminosa dominan los bosques secos totalizando 69 especies (= 25% de las 

especies leñosas), luego le siguen Euphorbiaceae (12), Bignoniaceae (11), Cactaceae 

(11), Boraginaceae (10), Bombacaceae, Capparidaceae y Verbenaceae (8). Por otro 

lado, la mitad de las familias y el 90% de los géneros están representados con una o 

dos especies leñosas en los bosques secos del Ecuador. Actualmente casi no quedan 

extensiones intactas del bosque seco semideciduo ni las tres formaciones de bosque 

seco interandino. (Encinas O. , 2002). 

 

5.6. Características físicas de la madera. 

 

5.6.1. Contenido de humedad (ch): 

Se define como el peso del agua contenido en la madera y referido al peso seco de la 

misma. Por lo general es expresado en %. Numéricamente se indica de la siguiente 

forma: 

Donde: 

Ph = Peso de la madera húmeda (g, kg, lb) 

Ps = Peso seco de la madera (g, kg, lb)(Salazar, 2004) 

5.6.2. Importancia del contenido de humedad de la madera. 

Dentro del rango higroscópico (0 a 30% de CH), influye significativamente sobre las 

siguientes propiedades: 

 Propiedades de resistencia 
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 Dureza 

 Resistencia a la abrasión 

 Maquinado 

 Valor calorífico 

 Conductividad térmica 

 Conductividad eléctrica 

 Densidad 

 Estabilidad dimensional 

 Resistencia al ataque de hongos 

 Rendimiento y calidad de pulpa 

Tiene importancia también para los siguientes efectos: 

 Procesos de secado 

 Acabado de superficies 

 Líneas de encolado 

 Doblado de madera 

 Transportación y manejo 

5.6.3. El contenido de humedad de equilibrio de la madera: 

Es Dependiente de los siguientes Factores: 

 Especie de Madera. 
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 Proporción de Extractos. 

 Temperatura y Humedad Relativa del aire. 

 Antecedentes de la exposición previa de la madera. 

 Esfuerzos mecánicos: Tensión o Compresión. 

 Tratamientos térmicos, impregnación. 

 Interacción de todos los factores antes mencionados.(Pèrez, 1983) 

5.6.4 Contracción y expansión de la madera: 

Son los cambios de dimensiones que experimenta la madera en los sentidos radial, 

tangencial y axial, como consecuencia del cambio de humedad. 

Para calcular el cambio de dimensión de una pieza de madera, se puede emplear la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

CD = cambio de dimensión 

C = contracción 

DO = dimensión original (Panshin, 2000). 

 

5.6.5. Contenido de humedad en estado verde 

 

Cantidad de agua incluida en la madera, expresada en porcentaje de su masa anhidra. 

 

a. Estado Verde:Condición de la madera que tiene un contenido de humedad sobre 

el punto de saturación de las fibras.(Orbe, 2001). 
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5.6.6. Contenido de humedad en estado seco 

En realidad, no existe un límite neto que permita dar una definición exacta de lo que 

es la madera seca. Entre lo que consideramos como "húmedo y seco" para la madera, 

existe una íntima relación de uso. Así por ejemplo, cuando utilizamos tablas para 

confeccionar cajones para embalajes y la madera está a 23% de humedad, 

consideramos que está seca y es aparente para ese uso. Pero si con estas tablas 

queremos hacer ciertos muebles, se tendrá que admitir que aún están húmedas y que 

deben secarse hasta 13-15% para que los muebles no sufran deformación a la hora de 

ser construidos.(Fernandes, 2003). 

6.  Marco Conceptual. 

 6.1. Investigaciones realizadas  por otros autores. 

(Encinas R. , 2002), afirma que se ha comprobado, que la madera al secarse mejora 

sus propiedades tecnológicas, por eso es que prácticamente todas las maderas reciben 

un acondicionamiento físico antes de su empleo. La eliminación del agua obedece a 

diversos propósitos, algunos de los cuales, son indispensables para conseguir la 

buena calidad de los productos acabados. 

(Mejias, 2007), manifiesta que cualquiera que sea el método empleado para secar la 

madera, debe tenerse en cuenta, que en este proceso se producen cambios que pueden 

originar anormalidades capaces de cambiar radicalmente el principio básico de la 

técnica del secado, el cual no sólo se limita a secar la madera, sino que considera 

fundamental el hecho de que no se produzcan defectos que desvaloricen a la madera, 

además de tener en cuenta la rapidez y economía del secado, dentro del desarrollo de 

este tema, empezamos con un estudio detallado del comportamiento de la madera de 

algarrobo (Prosopis pallida), cascol (libidibia corymbosa) y seca (Geoffroea spinosa), 

en  agentes que lo afectan tanto naturales como artificiales y que influyen de manera 

fundamental dentro del proceso de secado. 

(Mejias, 2007), indica que la  comparación a profundidad de las ventajas y 

desventajas entre los métodos de secado natural y artificial, que son los métodos más 
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utilizados, haciendo énfasis en este último por ser nuestro método escogido, en este 

punto hacemos un análisis exigente en busca de las mejores y optimas garantías para 

obtener la mejor calidad en secado, buscando la economía, es decir, hacemos un 

estudio de materiales a utilizar en la cámara de secado que es la parte fundamental 

para asegurar garantía de secado. Un punto final que no podemos pasar por alto 

dentro de este estudio es demostrar la factibilidad de implementación de este 

proyecto, es decir, su rentabilidad, haciendo un estudio detallado de todas las 

variables económicas que influyen, con la investigación de precios actuales en el 

mercado y demás variables tales como mano de obra, costos de funcionamiento y las 

ganancias que podemos obtener.  

Entonces, la idea del desarrollo de este tema es garantizar a cualquier persona, 

pequeña, mediana o grande empresa, la seguridad en implementar este sistema 

artificial de secado de madera, dando la opción de convertirse no solo en una 

herramienta interna de una fábrica, sino vender como un servicio adicional para otras 

personas o empresas. 

(Vallejo, 1995),sostiene que trabajan con temperatura media-alta y son las más 

usadas en el mundo, pues existe una gran variedad dentro del grupo, dependiendo de 

su configuración, aunque todas funcionan bajo un mismo principio. Cuentan con una 

caldera de madera o carbón, que calienta el agua de 90° C a 100° C, para luego hacer 

pasar el líquido por unos intercambiadores de calor o radiadores instalados en el 

interior del horno, en donde también se instalan ventiladores de gran capacidad que 

generan una fuerte corriente de aire caliente, gracias al paso de éste por los 

radiadores. 

(Peña, 2006), afirma que el bosque seco se encuentra en peligro de destrucción; y a 

pesar de sus altos niveles de endemismo y diversidad florística se encuentran mal 

protegidos. Las mayores aéreas de bosque seco tropical se encuentran al sur del 

Amazonas así como en las costas caribeñas de Colombia y Venezuela (González-

Carranza et al.2008). Subraya que la vasta extensión de ese ecosistema 

frecuentemente no se ha contemplado en los esfuerzos de conservación. 
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(Fernandes, 2003), manifiesta que en realidad, no existe un límite neto que permita 

dar una definición exacta de lo que es la madera seca. Entre lo que consideramos 

como "húmedo y seco" para la madera, existe una íntima relación de uso. Así por 

ejemplo, cuando utilizamos tablas para confeccionar cajones para embalajes y la 

madera está a 23% de humedad, consideramos que está seca y es aparente para ese 

uso. Pero si con estas tablas queremos hacer ciertos muebles, se tendrá que admitir 

que aún están húmedas y que deben secarse hasta 13-15% para que los muebles no 

sufran deformación a la hora de ser construidos. 
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VI. HIPÓTESIS. 

 

El Comportamiento del secado artificial de las tres especies forestales, Algarrobo 

amarillo (Prosopis pallida), Cascol (Libidibia corymbosa), Seca (Geoffroea 

spinosa) inciden en el contenido de humedad. 
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VI. METODOLOGÍA. 

 

a) Métodos 

 

Tipo de estudio. 

 

Esta investigación es de  carácter cuasi experimental basada  primero en métodos 

bibliográficos  por cuanto se apoyó   en libros, textos internet y entre otros como 

también  el método de investigación  de campo. 

En esta fase de campo analítica se seleccionó la ubicación de las parcelas de 

muestreo, tomando en cuenta la accesibilidad a las mismas y las especies arbóreas.  

Para llevar a efecto la presente investigación, se emplearon los métodos teóricos y 

empíricos; histórico – lógico; y análisis – síntesis e inducción – deducción, aplicado 

en la interpretación de los datos. 

 

 Localización  

El presente trabajo de investigación se efectuó en la estufa  del laboratorio de 

Bromatología de la Universidad  Estatal del Sur  de Manabí ubicado en el campus los 

Ángeles Kilometro 1  y medio vía Jipijapa Noboa. 

 
 

 Proceso Metodológico de la Investigación. 

Este proceso se lo efectuó  siguiendo los objetivos específicos del proyecto. 

 

Determinar el comportamiento de las especies Algarrobo (Prosopis pallida), 

Cascol (Libidibia corymboza)  y Seca (Geoffroea spinosa) mediante un secado 

artificial antes de su uso. 

 Para cumplir este objetivo se recopilaron datos  y el material vegetativo  para 

las especies  las misma que se obtuvo de su estado verde  es decir que tuviera 
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el 100% de humedad  y se los llevo a los talleres de ebanistería donde se 

obtuvieron  probetas  de dimensiones de tres por diez.  

 

 Se realizó fichas de observación se empleó los métodos teóricos y empíricos; 

histórico – lógico; y análisis – síntesis e inducción – deducción, aplicado en 

la interpretación de los datos. 

 

Establecer  el contenido de humedad  de las especies en estudio. 

 

 Para cumplir con este objetivo  se realizaron  las siguientes actividades: 

 

 Con una balanza electrónica  se tomó datos del peso inicial  de cada una de 

las  5 probetas  por especies. 

 

 Se las llevó a la estufa  las muestras  de cada especies  cambiando su 

temperatura  cada 24 horas   se comenzó  en 40 ºC y de estabilizo en 100 ºC. 

 

 Y se procedió a la toma de datos. 

 

Realizar una propuesta    para  conocer  el  contenido  de humedad  de otras 

especies  forestales  (ver anexos Nº 4). 

b) Técnicas. 

 

Las técnicas empleadas fue cuasi experimental y los instrumento  de registro de 

datos, fueron  fichas, cámara fotográfica. 

 Diseño estadísticos. 

Se utilizó las estadísticas descriptivas o deductivas, es la que describe y analiza las 

características  de una población y muestra. 

 Tratamientos en estudio.   

- Especies forestales. 
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-  Secado artificial. 

-     Contenido de humedad. 

 

c) Recursos 

 

Recursos Humanos 

 

 Profesor Investigador (Tutor) 

 Profesional en Formación ( estudiante investigador) 

 Guía de trabajo de campo 

 

Recursos materiales de  oficina 

 

 Bibliográficos: Libros, Informes Técnicos, Revistas, etc. 

 Cartas Topográficas: hojas Puerto López y Salango Esc. 1:50.000 

 Prensa para recolección de muestras 

 Computadora Personal H.P. (Laptop) 

 Calculadora (Casio) 

 Papel Bond para computadora (resma) 

 Reglas, marcadores y lápices. 

 

Recursos de Campo 

 G. P. S. 

 Estufa  

 Balanza analítica  

 Cinta de medición (30 metros) 

 Pinzas  

 Estacas 

 Machetes 

 Cámara fotográfica 
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VII. PRESUPUESTO 
 

Costo del proyecto: Análisis del secado artificial de las especies, Algarrobo 

(Prosopis pallida), Cascol (Libidibia corymbosa) y Seca (Geoffroea spinosa), del 

bosque san Sebastián y su contenido de humedad. 

 

Concepto Cantidad Unidad Valor 

Unitario 

V. Total 

 

Recursos Humanos 

 

Jornaleros de Campo 

Subtotal 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Jornal 

 

 

 

 

25.00 

 

 

 

 

50.00 

50.00 

 

Recursos Materiales  

 

Libros 

Calculadora 

Papel Bond 

Piola  

Regla, marcadores, 

Lápices 

Subtotal 

 

 

 

10 

1 

2 

1 

12 

3 

 

 

 

Ejemplar 

Casio 

Resma 

Rollo 

Unidad 

Unidad  

 

 

 

 

 

25.00 

20.00 

4.00 

10.00 

2.00 

0.25 

 

 

 

250.00 

20.00 

8.00 

10.00 

24.00 

0.75 

312.75 

 

Equipo de Campo 

 

Cintas 

Machete 

Tablero manual 

Subtotal 

 

 

 

1 

6 

1 

 

 

 

 

Cinta 

Herramienta 

Tablero 

 

 

 

 

5.00 

5.00 

5.00 

 

 

 

 

5.00 

30.00 

5.00 

40.00 

 

Publicación 

 

Trabajo Computarizado 

Fotocopias 

Encuadernación 

 

Subtotal 

 

 

 

2 

1.000 

10 

 

 

 

Días 

copias 

Ejemplares 

 

 

 

25.00 

0.02 

10,00 

 

 

 

50.00 

20.00 

100.00 

 

 

170.00 

 

Total General 

 

 

   

572,75 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Una vez realizada la investigación se  obtuvo los siguientes resultados: 

Determinar el comportamiento de las especies Algarrobo (Prosopis pallida), 

Cascol (Libidibia corymboza)  y Seca (Geoffroea spinosa) mediante un secado 

artificial antes de su uso. 

Se realizó la primera toma de datos  en el laboratorio de bromatología UNESUM  

tomando el peso inicial de cada muestra de las especies en estudio y luego se las 

llevó a la estufa  para iniciar el proceso de  secado artificial  con una temperatura de 

40 º C,  50ºC,  60ºC,  70ºC, 80ºC, 90ºC, 100ºC donde se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Establecer  el contenido de humedad  de las especies en estudio. 

Cuadro nº 1  Promedios de peso en gramo  de las especies forestales  Algarrobo 

Cascol  y Seca. 
 

    TEMPERATURA Algarrobo Cascol Seca 

INICIO 81,22 76,36 69,56 

40 71,046 65,242 60,308 

50 66,122 58,302 55,708 

60 64,292 55,686 54,136 

70 60,348 51,042 50,698 

80 58,63 49,644 49,75 

90 56,32 47,59 47,60 

100 54,44 44,90 45,70 
Fuente: Laboratorio de Bromatología Unesum 

Elaborado: Rosa  Gonzabay Pin 

 

 

El presente cuadro indica los valores promedios de la determinación de humedad de 

las muestra de la madera  por el método de estufa, en la cual se puede ver que el peso 

específico se inició  de 81,22 % y se estabilizo en 54.44% en la especie de 

Algarrobo, con el 76.36% y se estabilizo en 44,90 % con 100 ºC de temperatura en la 

especie de Cascol y el 69,56 y se estabilizo en 45,70  con el 100ºC en la especie de 

Seca. 
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Grafico nº 1 Promedios de peso en gramo  de las especies forestales  Algarrobo 

Cascol  y Seca. 

 

 
 

 
 

Fuente: Laboratorio de Bromatología Unesum 

Elaborado: Rosa  Gonzabay Pin 
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Cuadro nº 2 Contenido  de  perdida humedad de la especie Algarrobo. 

TEMPERATURA °C 

ESPECIES 

ALGARROBO 

PROMEDIO DE 

PERDIDA DE 

HUMEDAD 

CONT. HUMEDAD  

PERDIDA % 

40 º C 10,174 14,32 

50  ºC 15,098 22,83 

60 ºC 16,928 26,33 

70 ºC 20,872 34,59 

80 ºC 22,59 38,53 

90 ºC 24,90 44,21 

100 ºC 26,78 49,19 
Fuente: Laboratorio de Bromatología Unesum 

Elaborado: Rosa  Gonzabay Pin 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores durante el proceso de secado artificial  

de la especie de Algarrobo para determinar el contenido de humedad  de las muestra 

de madera  por el método de estufa  el mismo   que dio  como resultado  desde los 

40º C 14.32 % y se estabilizó en los 100 º C  de  49.19 %  del contenido de humedad. 

Grafico  nº 2 Contenido de perdida de humedad de la especie Algarrobo. 

 

Fuente: Laboratorio de Bromatología Unesum 

Elaborado: Rosa  Gonzabay Pin 
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Cuadro nº3 Contenido de perdida humedad de la especie  Cascol. 

TEMPERATURA °C 

ESPECIES 

CASCOL 

PROMEDIO DE 

PERDIDA DE 

HUMEDAD 

CONT. 

HUMEDAD  

PERDIDA % 

40 º C 11,118 17,04 

50 º C 18,058 30,97 

60 º C 20,674 37,13 

70 º C 25,318 49,60 

80 º C 26,716 53,82 

90 º C 28,77 60,45 

100 º C 31,46 70,07 
Fuente: Laboratorio de Bromatología Unesum 

Elaborado: Rosa  Gonzabay Pin 

 

En el presente cuadro, se muestran los valores durante el proceso de secado artificial  

de la especie de Cascol para determinar el contenido de humedad  de las muestra de 

madera  por el método de estufa  el mismo  que dio  como resultado  desde los 40º C 

17.04% y se estabilizó en los 100 º C  de  70.07 %  del contenido de humedad. 

Gráficos  nº 3 Contenido de pérdida de humedad de la especie Cascol, 

 

Fuente: Laboratorio de Bromatología Unesum 

Elaborado: Rosa  Gonzabay Pin 
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Cuadro nº 4 Contenido de perdida humedad de la especie  Seca. 

Fuente: Laboratorio De Bromatología Unesum 

Elaborado: Rosa  Gozabas Pin 

 

En el presente cuadro, se muestra los valores durante el proceso de secado artificial  

de la especie de Seca para determinar el contenido de humedad  de las muestra de 

madera  por el método de estufa  el mismo  que dio  como resultado  desde los 40º C 

15.34% y se estabilizó en los 100 º C  de  52.21  %  del contenido de humedad. 

 

Gráfico  Nº4 Contenido de perdida de  humedad de la especie  Seca. 

 

Fuente: Laboratorio de Bromatología Unesum 

Elaborado: Rosa  Gonzabay Pin 
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TEMPERATURA °C 

ESPECIES 

SECA 

PROMEDIO 

DE PERDIDA 

DE 

HUMEDAD 

CONT. 

HUMEDAD  

PERDIDA 

% 

40 º C 9,252 0,15 

50 º C 13,852 0,24 

60 º C 15,424 0,28 

70 º C 18,862 0,372 

80 º C 19,81 0,39 

90 º C 21,96 0,46 

100 º C 23,86 0,52 
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X. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Conclusiones.  

 

1.- Determinar el comportamiento de las especies Algarrobo (Prosopis pallida), 

Cascol (Libidibia corymboza)  y Seca (Geoffroea spinosa), se realizaron las  tomas 

de datos  en el laboratorio de bromatología UNESUM  tomando el peso inicial de 

cada muestra de las especies en estudio y luego se las llevó a la estufa  para iniciar el 

proceso de  secado artificial  con una temperatura de 40 º C hasta que se la estabilizó 

en  100 ºC. 

2.-  Establecer  el contenido de humedad  de las especies en estudio mediante un 

secado artificial antes de su uso y se obtuvo que para la especie de Algarrobo, con un 

peso  estabilizado promedio de 49,19 g/cm3, Cascol 70,7 g/cm3   y Seca 52,21  

g/cm3   cada uno respectivamente. 

 

Recomendaciones. 

 

1.- Se debe  utilizar las especies forestales de  Algarrobo, Cascol y Seca  Con su 

respectivo secado y poder obtener una madera  de mejor calidad para las diversas 

construcciones. 

2.-  En la determinación del contenido de humedad  en forma natural se debe dejarla 

más tiempo para su  secado  por que presenta un porcentaje de merma    de humedad  

relativamente pequeña. 

3.- Que se realicen evaluaciones periódicas  con otras especies  maderables para 

conocer su comportamiento en el secado utilizando otros métodos  de comprobación 

para conocer su desarrollo durante el proceso.  
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XII. PROPUESTA 

  

TEMA. 

Secado artificial de las especies Laurel (Cordia alliodora) cedro (Cedrella adorata) 

Moral fino (Clorophora tinctoria) maderables  para determinar el contenido de 

humedad y la estabilidad dimensional existentes en la zona del bosque seco de San 

Sebastián de la parroquia Machalilla del Cantón Puerto López. 

 

PROBLEMATIZACIÓN. 

 

El secado artificial de la madera se realiza bajo condiciones controladas de 

temperatura, humedad relativa y velocidad de circulación de aire. Permite obtener 

madera con contenidos de humedad menores (6–15%CH), más uniformes, mejor 

calidad de madera seca (menor degradación) en un tiempo relativamente corto, en 

comparación con el secado natural, el secado artificial. 

 

Dentro de las ventajas del secado artificial disminución del tiempo de proceso, 

disminución de defectos en la madera y obtención del CH deseado por el cliente 

 

Se define la problemática del secado de la madera como la mala utilización del  

bosque seco san Sebastián que se realiza  de una forma inadecuada en la tala de los 

árboles  y al secar la madera. En pocas veces se le realiza un  secado al ambiente y 

otras veces se lo utiliza en estado verde sin darle ningún manejo al producto extraído.   

El desconocimiento del manejo de secado de la madera para su respectivo uso y 

mayor duración en las funciones destinadas. 

 

Mala práctica de tala de árboles en fechas no adecuadas para su utilización dentro de 

los trabajos que da como resultado que se deteriore la  madera. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Determinar el secado artificial de las especies Laurel (Cordia alliodora) cedro 

(Cedrella adorata) Moral fino (Clorophora tinctoria), maderables  para 

determinar el contenido de humedad y la estabilidad dimensional existentes 

en la zona  del bosque seco de San Sebastián 

 

 

Objetivos  específicos 

 Analizar el comportamiento de las  especies Laurel (Laurel (Cordia alliodora) 

cedro (Cedrella adorata) Moral fino (Clorophora tintoria), mediante el 

programa de secado artificial. 

 

 Determinar el contenido de humedad de las especies en estudio. 

 

 Comprobar la estabilidad dimensional de las especies en estudio.  

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

En la actualidad los procesos de secado de la madera son de vital importancia dentro 

del sector maderero, con un efectivo proceso de secado se puede obtener un 

aprovechamiento del ciento por ciento de la materia prima, además, se garantiza 

productos terminados de alta calidad y durabilidad. Uno de los procesos o métodos 

más utilizados es el secado natural, que es un proceso con cierto grado de efectividad 

a largo plazo que puede variar entre seis meses y dos años dependiendo de la especie 

a secarse, y sin ninguna garantía de recuperación de la materia prima en su totalidad. 

Existe entonces un proceso de secado que garantiza recuperación total y disminución 

significativa de tiempo en el proceso de secado que varía entre diez y quince días 

dependiendo también del tipo de madera a secarse, tal vez el único inconveniente que 
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presenta este sistema es el factor económico necesario para su implementación, es 

por esto su poca implementación en nuestro medio.  

Se ha comprobado, que la madera al secarse mejora sus propiedades tecnológicas, 

por eso es que prácticamente todas las maderas reciben un acondicionamiento físico 

antes de su empleo. La eliminación del agua obedece a diversos propósitos, algunos 

de los cuales, son indispensables para conseguir la buena calidad de los productos 

acabados. 

Tomando en cuenta cada uno de los puntos antes mencionados, vemos la necesidad, 

como futuros profesionales, cuyo deber es dar solución a los problemas sin importar 

índole alguna, proponer un estudio profundo basado en realidades y posibilidades, el 

obtener la implementación de un sistema de secado artificial de la madera sujeta a 

estándares fijos según las necesidades de secado con calidad. Estos pueden ser de dos 

maneras, un secado  artificial en Horno o un secado por estufa que es el más óptimo. 

 

El secado artificial de la madera se realiza bajo condiciones controladas de 

temperatura, humedad relativa y velocidad de circulación de aire. Permite obtener 

madera con contenidos de humedad menores (6–15%CH), más uniformes, mejor 

calidad de madera seca (menor degradación) en un tiempo relativamente corto, en 

comparación con el secado natural, el secado artificial en base a trabajos de campo y 

revisiones bibliográficas se describe las formaciones de bosques secos del Ecuador y 

se listan las especies de árboles y arbustos que crecen en estos bosques (a partir de 3 

m de altura). 

 

El convencimiento de las ventajas del secado, incentiva a los industriales a reequipar 

y modernizar sus instalaciones, con el objeto de obtener mejores producciones y 

costos operativos más bajos. 
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PRESUPUESTO  

 

Concepto Cantidad Unidad Valor 

Unitario 

V. 

Total 

 

Útiles de oficina  

 

 

1 

 

 

global 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

Suministro de materiales  

 

1 

 

tóner 

 

120.00 

 

120.00 

 

Equipo de computación 

 

 

120 

 

Horas uso 

 

1,00 

 

120.00 

 

Viáticos y movilización  
 

10 

 

Subsistencia 

 

50,00 

 

500.00 

 

Compra de arboles  6 unidad  50,00 300.00 

Elaboración de probetas  90 unidad 

 

1.00 90.00 

Calibrador  1 unidad 100.00 100,00 

Balanza de presión (alquilada)  1 unidad 150,00 150,00 

Estufa 1 unidad 100.000 100,00 

 

Total General 

 

 

   

1580,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 1.Mapa del lugar del proyecto de la investigación. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO  2.- Ficha de observación para cada una de las especies en estudio. 

ESPECIE: _________________________________________________ 

FICHA DE OBSERVACIÓN  DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS 

ESPECIES EN ESTUDIOS 

Fecha Temperatura 

ºC 

Peso verde 

(g) 

Peso seco 

(g) 

Contenido de humedad 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

 

 
 

ANEXOS 3. FOTO 1.- Elaboración de las probetas de las especies en estudios. 

 

FOTO 2.- Elaboración de probetas  con sus respectivas medidas. 

 



 

 

 
 

FOTO 3.-  Pesando las probetas  en estado verde  por primera vez.  

 

FOTO  4.-  Colocación de las probetas  a las temperaturas establecidas  

 



 

 

 
 

FOTO 5.- Visita de la tutora de tesis  en el laboratorio de bromatología para  

dar seguimiento al proyecto de investigación.  

 

FOTO  6.-  Toma de datos junto con la tutora de tesis. 


