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1- Introducción:

El siguiente informe corresponde a las actividades realizadas en el municipio del Litoral del 
Bajo San Juan Resguardo Wounan en el departamento del Choco. En el marco del 
proyecto: "Diseño e Innovación Tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del 
sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA" Durante en 
desarrollo del Convenio de cooperación y asistencia técnica y financiera No. 2051720 entre 
el SENA - FONADE y Artesanías de Colombia Interventoría: Universidad Nacional de 
Colombia Suscrito el lo. De Agosto de 2005. 
El se describen las actividades en el municipio y hace referencia a la implementación 
tecnológica de la cámara de secado para la madera en el municipio Litoral del Bajo San 
Juan Resguardo Wow1an, comunjdad de San Antonio de Torogoma Quebrada y la 
asistencia técnica sobre las ventajas, principios del secado de la madera y protección de 
troncos para su correcto uso y manejo en los trabajos artesanales. 

Proyecto: 3 
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2- Localización geográfica:

A. Mapa

•Buga 

Mapa de ruta, en di tancia y tiempo 
Para acceder a la zona existen dos rutas: 

• 
SENA 

7A, 

Chocó 

oürna 
Coy,,imae 

N111.1p1m.ae 
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La primera y menos recomendada por los pobladores son desde Bogotá, 
hasta Quibdó de allí a Istmina, y finalmente por lancha hasta el litoral del 
bajo San Juan en el bajo Baudo del departamento del Choco. 
Esta ruta es viable pero más larga y costosa. 
La mas conocida es la ruta en avión hasta la ciudad de Cali de allí hasta el 
municipio de Buenaventura en transporte terrestre, después tomar un jeep de 
transporte o la chiva hasta un pueblo llamado como Bajo Calima y 
finalmente tomar una lancha hasta el resguardo indígena de los Wounan o 
municipio mas cercano, en e te caso llegar al municipio de Docordo, es 
importante realizar antes contactos con los lideres indígenas de la zona en 
esta oportunidad recibirnos la colaboración de la secretaria de asuntos 
indígenas del municipio de Docordo quienes conocían con anterioridad el 
plan de viaje con las fechas de comisión para que la comunidad de San 
Antonio de Torogoma me enviara una lancha adicional para que ese día me 
trasladaran a la comunidad. 

Proyecto: 4 
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Para llegar a la zona se tardan un día hasta Buenaventura y en la mañana 
siguiente de de las 7 am. el resto del recorrido porqu las lanchas solo 
viajan una vez y en las horas de la mañana la !Jegada a comunidad 
generalmente es en las horas de la tarde. 

Descripción de la Localidad: 
El Resguardo de San Antonio d Torogoma en el Municipio del litoral del 
Bajo San Juan lo habitan cerca de 500 Indígenas, que se dedican 
principalment a trabajos de agricultura caza, artesanía en madera y palma 
de Werregue. los oficios están bien diferenciados entre hombres y mujeres 
los primeros se dedican a los trabajos con mad ra y el tejido de la palma la 
r alizan las mujeres. 
San Antonio de Torogoma e caracteriza entre las comunidades Wounan por 
ser la de mayor trabajo con madera, alrededor de esta actividad se ha 
d sarrollado una gran variedad de objetos de talla como bateas que 
posteriormente son tejidas por las mujeres y comercializadas en ciudades 
grandes como Bogotá y Cali. 

B. Característica de la Población Beneficiaria: Municipio de Litoral del
Bajo San Juan, etnia Wounan, Comunidad de an Antonio de 
Torogoma. 

Total de Asistentes: 14 per onas 

Ran20 de edad 
Menor de l 8 años 
18 a 30 
31 a 55 
Mayor de 55 

Género 
Masculino 
Femenino 

# Personas 
o 

o 

14 

o 

Total 

# Personas 
14 

o 

14 

º/o Estrato # Personas 
o l 14 

o 2 o 

100 J o 

o 4 o más o 

100 Total 14 

º/o SISBEN # Personas 
100 Si 14 

o No o 

Total 14 100 Total 14 

Tipo de población # Personas º/o

Afro colombiano o o 

Raizal o o 

ROM - Gitanos o o 

Indígenas 13 93 

Otros 1 7 

Total 14 100 
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Escolaridad # Personas º/o
Prima.tia incompleta 14 100 

Primaria completa o o 

Secundaria incompleta o o 

Secundaria completa o o 

Universitarios o o 

Total 14 100 

• 
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C. Número y nombre de Organizaciones E tablecidas

Artesanos indígenas Wounan 
Comunidad de San Antonio de Torogoma Quebrada. 
Artesano: Américo Cabezón Piraza o Arturo Cabezón Piraza 

11 

Municipio de Docordo, Comunidad de an Antonio de Torogoma Quebrada. 
Teléfono: (8) 5214093 
Contacto: Américo Cab zón Piraza 
Celular: 311 793 5928 

3- Oficio Arte anal: Talla en madera y Carpintería.

A. Obtención de materia prima:
Recurso natural: Madera mareo palo sangre y Guayacán.
Proce o de transfonna ión del recurso natural en materia prima:
Corte del tronco, aserrado de la madera en bancos, secado de madera.

B. Proceso Productivo:
Se corta la madera de acuerdo a las dimension s establecidas
comercialm nte y/o a los requerimientos de la producción.
Se seca la madera en la cámara de secado diseñada para la
implementación tecnológica del proyecto.

e elaboran los trazos de fabricación del diseño obre la madera. 
e corta la madera sobrante. 
e talla los cuenco de madera con machete, gubias formones y limas. 

Para los trabajos en madera en general, le pulen con lijas. 
Finalmente se dan acabados con ceras, aceites, etc. de acuerdo a los 
requerimientos del diseño. 

C. Antecedentes de la actividad:
La comunidad artesanal de San Antonio de Torogoma Quebrada se encuentra
estrechamente relacionado con los proyectos que realiza artesanías de Colombia a
nivel nacional, sus productos se exponen y comercializan hace varios años en
Expoartesanias. la madera con el tejido de Werregue se ha convertido en un
producto representativo de la artesanía indígena colombiana.

ProyeclO: 6 
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A raíz de su éxito en el trabajo con madera en la actualidad son beneficiarios de la 
cámara de secado para la madera tipo invernadero que patrocina el proyecto, que 
busca mejorar la calidad de sus productos, en relación a los cambios de clima que 
sufren sus artesanías en regiones más frías y secas. 

Capitulo l Asistencia técnicas 

l. objetivos
Elevar la calidad de los productos artesanales, estimulando procesos y 
desarrollo de tecnologías, mediante una cámara secado para la madera, tipo 
invernadero, acompañado de transferencia y apropiación de conocimientos 
que estimulen la producción del artesano a las necesidades del mercado. 
Mejorar las condiciones de almacenamiento y apilado de la madera, previo a 
la producción de la artesanía. 
Disminuir el grado de humedad de los productos terminados a niveles 
cercanos al 12% con el fin de evitar nipturas, ocasionadas por los cambios 
de temperaturas en regiones donde se comercialice el producto. 

2. Contenido del la asistencia Técnica

Ventajas del secado en la Madera: 

El secado reduce la probabilidad de infestación de insectos, la aparición de moho y 
manchas y el deterioro durante el almacenamiento y uso de la madera. Los hongos y
las termitas no pueden crecer en maderas cuyo contenido de humedad es inferior a 
20%. 

La contracción por el secado se completa antes de utilizar la madera. 

El secado reduce el peso y aumenta la mayoría las propiedades de resistencia de la 
madera. 

Sólo la madera relativamente seca se puede encolar, someter a acabado, labrar y 
tratar con químicos con buenos resultados. 

Contenido de humedad de la madera se define como el peso del agua en su interior y
se expresa como un porcentaje con respecto del peso de la madera secada en hornos. 

Principios del secado de Madera: 

La madera se seca por el movimiento del agua libre a través de las cavidades de sus 
vetas, el movimiento del agua confinada por medio de las paredes de sus vetas y el 
movimiento del vapor de agua a través de los espacios de sus vetas. Cuando la 
madera se seca a aproximadamente un 30% del contenido de la humedad, es decir, 
cuando se ha extraído el agua de las cavidades de la veta pero sigue saturada en sus 

Proyecto: 7 
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paredes, se dice que ha llegado al punto de saturación de la veta. La madera 
comienza a contraerse después que el contenido de la humedad es inferior. 
Dado que la madera no es homogénea, se contrae más a lo largo de los anillos de 
crecimiento que a través de ellos. La menor contracción o expansión de la madera se 
da en la dirección longitudinal o "del tronco del árbol". Estas variaciones causan 
defectos en el secado tales como desviaciones y hendiduras. La contracción y 
expansión cesará a medida que el contenido de humedad de la madera vaya 
equilibrándose con respecto a la humedad en el ambiente circundante. Las especies 
de la madera varían en cuanto a la velocidad y cantidad de contracción. 
La madera libera o absorbe humedad cuando el aire circundante tiene una humedad 
relativa y temperatura específicas. Cuando el aumento en la humedad es igual a su 
pérdida., se dice que la madera tiene un contenido de humedad constante. 

Protección de troncos 

Antes del inicio del secado propiamente dicho de la madera, hay que tomar ciertas 
precauciones a fin de reducir los defectos en ese proceso. Si no se tiene mucho 
cuidado en las etapas iniciales del aserrado, el proceso posterior de secado podría no 
eliminar los defectos existentes. Las primeras semanas son de importancia 
fundamental. Hay que ser precavidos desde el principio, comenzando con los 
troncos. Los troncos recién serrados corren peligros a corto y largo plazo. Las 
presiones a las que se somete un árbol vivo pueden causar hendiduras y 
resquebrajamientos graves en el momento del talado o poco después. Algunos de los 
peligros a largo plazo son las hendiduras en los extremos, manchas, coJTosión e 
infestación de insectos. Los daños ocurren con mayor rapidez en los troncos 
cortados entre los meses de abril y octubre, cuando los hongos e insectos están más 
activos. 
Los procedimientos siguientes ayudan a proteger los troncos y cachizos contra 
daños: 
Mantenga los troncos constantemente mojados o guárdelos bajo el agua, si es 
posible, durante el verano. 

Oriente los troncos verdes con mucho cuidado. Los extremos de los troncos 
orientados de este a oeste no se ven perjudicados por el calor del sol. Et extremo sur 
de los troncos y las maderas aserradas orientadas de norte a sur reciben intenso calor 
solar, Jo que propicia la hendidura de la madera y por lo tanto, su desperdicio. El 
recubrimiento de los extremos ayuda a evitar estas hendiduras durante el 
almacenamiento. 

Corte los troncos en madera aserrada lo antes posible o dentro de los 15 días 
siguientes al talado. Esto es especialmente importante durante los meses cálidos. 
Si los troncos han de guardarse en seco por un período superior al mes, 
descortécelos y rocíelos por completo en sus extremos y lados con una mezcla de 
fungicida e insecticida dentro de los diez días siguientes al corte. Para evitar la 

Proyec10: 8 
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penetración de manchas descolorantes, es necesario rociar el producto dentro de las 
24 horas siguientes al serrado durante la estación caliente. 

Recubra los extremos para reducir las hendiduras en los extremos de los troncos. Se 
puede usar soluciones comerciales, asfalto, brea de alquitrán de carbón, petróleo 
crudo, pinturas a base de aceite y parafina. 

Se deberá aplicar el recubrimiento de los extremos después de haber dado el 
tratamiento fungicida e insecticida (con un rociador manual de jardín). Use un 

rociador o cepillo para aplicar una película gruesa de recubrimiento en los extremos 
de troncos. No lo aplique en la parte externa de los troncos, sólo en los extremos. 

Descortezar los troncos también evita las manchas y los insectos. Se puede utilizar 
un descortezador comercial o una azada de cuello recto para retirar la corteza del 
árbol. 
¡Tome todas las precauciones necesarias cuando use pesticidas! Los fungicidas e 
insecticidas mal empleados pueden causar daños a los seres humanos, animales y 
plantas. Siga las instrucciones y tome las precauciones que se dan en la etiqueta. No 
aplique pesticidas cuando haya peligro de que se los lleve el viento o la corriente. 
Vista y use las vestimentas y equipos de protección especificados en el empaque. Si 
se contamina las manos u ojos con el pesticida. siga el tratamiento de pnmeros 
auxilios descrito en la etiqueta y obtenga atención médica de inmediato. 

Método de secado tipo invernadero 
El secado tipo invernadero tiene la ventaja de ser un sistema relativamente 
económico para pequeños productores, por la facililidad de su construcción, los 
bajos costos de los materiales e insumos y se pueden adaptar en diversos espacios. 
El secado tipo invernadero le ofrece a la madera las condiciones necesarias para su 
correcto y rápido secado como lo son temperaturas constantes dependiendo de las 
condiciones climáticas de la región. 
En días soleados cuyas temperaturas oscilen entre los 17 - 20 grados centígrados, la 
cámara de secado puede elevar su temperatura a 35 - 40 grados debido a su 
recubrimiento plástico con polietileno, además el aire que circula dentro del 
invernadero es generado por dos ventiladores de 120 voltios que garantiza que el 
aire penelre por la velas de la madera paulatinamenle, facilitando que el agua de la 
madera se seque. 
Es importante que la madera se apile de la forma como se describe mas adelante en 
el manejo e implementación de equipos y herramientas. 

3. Metodología
Socialización del proyecto 
Compra de materiales e insumos requeridos para el proyecto de la cámara 
secado 
Preparación del terreno donde se construirá la cámara de secado 

Proyec10: 9 
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Fundición del hormigón de concreto de la cámara de secado 
Construcción de las vigas de madera 

1 

Ensamble sobre el hormigón de la e tructura de la cámara de secado. 
Revestimiento de la cámara de secado con Polietileno, fnstalación de los 
ventiladores 
Pruebas de ensayo del i tema de secado. olución de pequeños imprevistos e 
inconvenientes. Fotografías del sistema en funcionamiento 
Actas y entrega a la comunidad del sistema de secado. 

4. Desarrollo de la asi tencia Técnica
i. Socialización del proyecto

Proceso de socialización del proyecto en San Antonio de Torogoma. 

Mediante una reunión en las instalaciones de la empresa los asesores y los 
representantes indígenas Wounan decidieron seleccionar a , an Antonio de 
Torogoma como la comunidad donde se implemento el si tema de secado descrito 
en este informe. 
Al gobernador indígena eñor Arturo Cabezón Piraza se le entregaron los planos de 

la obra y se comprometió junto con el cabildo a seleccionar el lugar donde se 
construiría la cámara, proporcionar la madera y la piedra y arena de río, además de 
socializar el proyecto a la comunidad. 

Capitulo II Manejo e implementación de herramienta y equipo 

l. Descripción de la herramienta actual
El sistema de secado de las comunidades en muchos casos no existe, y en otros consta de, 
principios sencillos de acomodamiento de la madera que llega a la comunidad y son 
apilados en forma vertical en listones de diferentes dimensiones afortunadamente las 
comunidades cuentan con moto sierras a base de gasolina para hacer ciertos cortes los 
listones son colocados uno encima del otro reco tados sobre una pared, apoyados en el piso 
sin ningún tipo de soporte que proteja la madera de la humedad. 

Proyeclo: 1 O 
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La madera permanece apilada en estas condiciones hasta cuando se reqmere para su 
producción. 
No se identifico un método de tiempos o prueba a la madera para su adecuado uso para el 
trabajo, dependiendo de la cantidad de agua que pueda contener. 
Lo que el artesano generalm nte hace es trabajar la madera sin tener encuenta el grado de 
humedad de la madera lo que ocasiona la fracturas y rajaduras del producto terminado. 

2. Descripción de la herramienta a implementar
El procedimiento básico a implementar se fundamenta en el adecuado aislamiento de la 
madera en relación con el agua lluvia y el contacto directo con el suelo. S construirá una 
estructura tipo invernadero con una pared abiertas (ver planos de diseño) dentro de la cual 
se apilara mediante el método de cabalJete la madera a ecar. El área básica requerida es de 
24 m2 (4 X 6). 
S calcula un potencial de secado de 150 tablas de un ancho aproximado entre 15-25 cm. y 
una longitud de 3 mts. 
El diseño básico propuesto podrá aju tarse de acuerdo con la disponibilidad del área, las 
nece idades de ecado (volumen por especie y las características dimensionales de los 
diferentes elementos requeridos en cada itio de transformación de la madera. 
Método de Apilado 
Teniendo en cuenta la po ible variabilidad de la dimensiones, e pecies y condicion que 
pueden encontrar e en las di tinta ciudades o sitios d transformación de la madera, es 
necesario det rminar la aplicación del método de apilado mas compatible en cada caso. 
A continuación se incluye la descripción del método de apilado de uso frecuente y 
Utilizado dentro de la cámara de secado construida en la comunidad: 
Apilado en caballete 
El apilado en caballete constituye el método básico de la propuesta teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos. 

Proyecto: 

• Se considera un de los mas ad cuados paras car tablas
• La fuerza de gravedad incrementa el coeficiente de circulación del agua
• Aprovecha de manera int gral la capacidad secante de la atmósfera
• Dependiendo de las características de cada specie el secado es r lativamenle

rápido
• Facilita el control de lo

I I 
Diseño e Innovación Tecnológi del Sector Artesanal Colombiano 



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

artesanías de colombia ,s,a, 

Planos e imágenes 

REPUBLlCA DE COL0!.4BIA 
Po4 lnisllOf1o de Comon::lo, IrofuIUia y T1Il5lTlO 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 
Proyecto Sena 2004 

r-, 
r-

T 

,..1 . 

• -.. 

DISEÑO E INNQVACION TECNOlOGICA 
APUCAOO EN EL PROCESO DE OESARROUO 

DEL SECTOR ARTESANAL CQlOWSIANO 

Apropiación T ecnológ'CB Para el 
Secado Na¡ura¡ de la Madera 

• SENA 

71\\ I 

)y rJ L ' 
•• r . í 

I / \ I I / \ I I 

\ .... 

¡,¡r\ / 
....., 

\ 

- ¡ 

• Ji. ..... 

.... 

Contiene" ESTRUCTlJRA CU8IERT A PAAA 
EL SECADO NATURAl (VI'" ~ 

DISEÑO 'ng F\II6..1oM B FfW'C» s-an. Escata: 
Dl8UJO Int~"''''''''' CNz eu.n. 1 : 

-

PLANO 
N"1 
DE 3 

Proyt:CIO: 1 ¿ 
Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo de l Sector Artesanal Colombiano 



Minlslerio de Comercio. Industria y Turismo 

artesanías de colombia.s.a. 

J!EPUIUCA DE COI.OMBIA 
Mnta.'10 dt Cornefoo, lnd\9tN 'f T� 

ARTESANIAS DE C0t0MBIA 
�royecto �"" 2004 

06<DOI!-. 1b6- ,te� 
N'\..c.AOO (Ji, El ""Ct;.E$0 OPM-"'JU.O 

06,.11CtOIII M1lM"""I. CO\.� 

Ap,Cl)<a06n r ocnolóQ,ca P•• al 
Seca<lo Natural de la Made<11 

• 
SENA 

7¡\\ 11 

S.,.,..,...EITRt.eruR.-. S-W19 RfAWt#M 
El SECADO NATIJltAL (',l<IO -

ewt� r M • ..,,,,.,.... .,_....) 

06IAO -. ....,.....,.. u,__.._ Eecala 
o.u.,c)- ....... �e.wc.-.. 

PV.NO 
N' 2 
0€3 

Proyecto: 13 

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



l',;1 Mirnsteno de Comerc,o. lnduslna y Tunsmo 

--•I!:::! artesanías de colombia.s.a.

• 
SENA 

7A, 11 

Compra de matcriale e insumo requeridos para el proyecto de la 
cámara secado 

MADERA: 

40 repisas de 4 X 8 centímetros X 3 metros 
20 repisas de 4 X 8 centímetros X 2.5 metros 
12 bancos (base en maderas de 20 X 20 centímetros X 1.7 metros 
20 formalestas d 15 X 20 X 20 centímetros para los pedestales de los 
caballetes 
30 Ustones para la fijación del poJietileno de 1.5 X 4 centímetros por 3 
metros 
2 bultos de retal de 3 m tros de longitud para soportes de fraguado 
(contra ientos) 

TORNILL 
50 tomillos r ca ordinaria en hierro con arandela y tuerca de 3/8" X 4" 
30 wmillos rosca ordinaria en hierro con arandela y tuerca de 3/8 'X 2S' 

PLÁ TI O: 
8 metros de polietilen opalizado calibre 6 (para invernadero) de 6 metros de 
ancho para el techo 
8 metros de polietileno calibre 6 (transparente) d 6 metros de ancho para el 
t cho 

OTRO IN UMO : 
5 bultos de c memo 
3 kilos de puntillón de 4 " 
2 libras de puntilla de�' 
3 libras de puntilla de 1.5" 
2 metros cúbico de gravilla 
1 metro cúbi o de arena de rió 

Preparación del terreno donde e con truirá la cámara de 
secado 

Preparación del terreno 

14 
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Limpieza del terreno 

Esta fase fue preparada por la comunidad previa a la comisión a si como el lugar 
dispuesto para la cámara de secado tenía mucha maleza además debían nivelarse 
antes de empotrar las vigas que oportarían la estructurad la cámara de secado. 

Cimentar la base de la cámara de secado 

Disposición del relleno de los huecos y nivelación Preparación de las bases 

Limpio el terreno se rellenó los huecos de las bases, con arena de rio y piedra, se prenso y 
además se delimito el terreno con madera, siguiendo las técnicas que los indígenas utilizan 
en la fabricación de sus casas. 

Fundición del hormigón con gravilla de la cámara de secado 
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Prensado de la gravilla 

11 

Despué de emparejar el terreno dentro del espacio delimitado se depositaron de manera 
uniforme uno tres dos cúbic s de gra illa y piedra que se prenso de manera manual. 

Construcción de las viga de madera 

Preparado e! terreno se comenz' con la construcción de la e tructura en madera con 
listones de guayacán en las m didas d scritas en los plano de fabricación. 
Para ello fue necesario cortar la mad ra y fabricar los !i tones con moto ierra y anclarlas 
en el hormigón y asegurarlas con la madera qu delimitaba el terreno, para darl solidez a 
la e tructura. 

Base del terreno tenninadas Fabricación de los listones de madera 

nsamble sobre el hormigón de la estructura de la cámara de 

secado. 

Una vez dispuesta las bases sobre el hormigón se comenzó con la construcción de la 
estructura. 

16 
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Vis1.a general de la construcción de la estructura 

Revestimiento de la cámara de secado con Polietileno, 

Instalación de los ventiladores 

Finalizada la construcción de la structura se comenzó a revestir con polietileno 

transparente calibre o 6 las paredes y los techo de la cámara de secado. 

Revestimiento de techo con polietileno Revestimiento de los laterales 

Pruebas de ensayo del sistema de ecado. Solución de pequeños 
imprevistos e inconvenientes. Fotografías del sistema en 
funcionamiento 

le De arrollo del ector Artesanal Colombiano 
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Fase final de construcción de la cámara 

Finalmente de construyeron las bases donde descansa la madera que se va a secar con un 
ángulo de inclinación de 15 grados para facilitar su dentro de la cámara de secado según el 
grafico de apilado en caballete que se describe mas adelante. 

3. Manual de Uso

La cámara para el secado natural de la madera es un equipo relativamente sencillo cuyo uso 
debe contemplar prioritariamente la protección y el cuidado del cerramiento en polietileno. 
Lo anterior implica que durante el proce o d cargue y descargue se debe tener un cuidado 
especial para no romper o dañar el hermeti mo de las paredes al rasgar el polietileno con 
los extremos de las tablas a secar. tro a pecto a tener en cuenta consi te en recoger 
cuidadosamente las tiras d polietileno que cubren los e pacios abiertos que posibilitan el 
flujo del aire dentro del espacio cubierto. 
El funcionan1iento adecuado de los ventiladore asegura el flujo de las corrientes de aire a 
través de la madera que se e ta cando, por tal motivo es importante seguir en forma 
precisa las instrucciones suministradas por el fabricante. 
Las instrucciones generales para el uso correcto de la cámara para el secado natural de la 
madera pueden sjntetizarse de la siguiente manera: 

a. Cargue y descargue cuidadoso del área de secado.
b. Apilado de la madera utilizando el método de caballete.
c. ubicación de los extremos inferiores de las tablas sobr las bases o soportes diseñados

para tal efecto.
d. Verificación del buen funcionami nto de los ventiladores.
e. Los ventiladores permanecerán encendidos durante las horas del día y se apagaran en

horas de la noche.
f. El polietileno de los espacios abiertos (puertas) se recogerán durante el día y serán

desplegados nuevamente en horas de la noch .

g. Se llevara un registro del contenido de humedad de las tablas testigo.
h. Registro mensual de las cantidade de madera que se sometan al proceso de secado

indicando claramente la especie las cara terísticas dimensionales, las cantidades y el
tiempo de duración de cada proceso.
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