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El presente estudio se realizó en la empresa Maderera LECIC S.A.C. distrito de
Ate Vitarte, Lima; donde se evaluaron los residuos de la especie shihuahuaco
(Dipteryx micrantha) en tablas de dimensiones promedio de 23.0mm x 13.7cm x
3.1 m y 26.9mm x 13.9cm x 3.1m con la finalidad de realizar un plan de manejo de
residuos para la empresa. Para ello, se aplicaron diversas metodologías
realizadas en tres fases: campo, laboratorio y gabinete, siendo la caracterización
de los residuos sólidos (fase de campo) primordial para la determinación de
cantidades de residuos maderables originados en cada operación en el proceso
de fabricación de pisos de madera machihembrada. Las tablas de dimensiones
promedio 26.9mm x 13.9cm x 3.1m obtuvieron un rendimiento promedio de 56,4
por ciento mientras que las tablas de 23.0mm x 13.7cm x 3.1m obtuvieron 52,6 por
ciento de rendimiento. Siendo los residuos generados 43,6 y 47,4 por ciento
respectivamente. Asimismo, las operaciones que generaron mayor cantidad de
residuos fueron el cepillado, canteado y moldurado, siendo el cepillado la
operación que originó mayor cantidad de residuos de viruta, aserrín y polvillo para
ambas dimensiones de tablas. Resultando así, 18,2 por ciento de residuos en las
tablas de 26.9mm x 13.9cm x 3.1m y 21,7 por ciento para las de dimensiones de
23.0mm x 13.7cm x 3.1m, de igual modo, la densidad aparente para el cepillado
resulto 0,12 g/cm3, 0,33 g/cm3 para el canteado y 0,29 g/cm3 moldurado,
ocupando los residuos del cepillado un mayor volumen en comparación a los
demás. De los impactos ambientales identificados la generación de material
particulado y el incremento de ruido en la empresa fueron los que obtuvieron una
mayor calificación negativa, afectando de esta forma a la salud del trabajador.
Finalmente con los resultados obtenidos en las distintas fases del estudió se
formuló siete propuesta de manejo de residuos lo cuales son detallados en el
presente estudio.

