
• 21

Efecto del contenido de humedad en la madera
de pino caribe para embalajes, sometida a 

tratamiento térmico, NIMF 15
Effect of moisture content in Caribbean pine wood used for packaging wood 

subject to heat treatment, ISPM 15

OSVALDO ENCINAS1

e IGNACIO BRICEÑO2

Revista FoRestal venezolana,  AÑO XLIV, VOLumEN 54(1) ENERO-juNIO, 2010,  pp. 21-27

universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales
1 Grupo de Investigación en Conservación de maderas, Laboratorio Nacional 

de Productos Forestales
2 Centro de Estudios Forestales y Ambientales de Postgrado, Opción de 

Tecnología de Productos Forestales, mérida, Venezuela,
 E-mail: oencinas@ula.veRecibido: 01-07-09 / Aceptado: 08-12-09

Resumen
El año 2002, la Comisión Interina en medidas Fitosanitarias 
(Commission on Phytosanitary measures, ICPm) adoptó la Norma 
Internacional de medidas Fitosanitarias, NImF 15 (International 
Standard for Phytosanitary measures, ISPm, No. 15. Guidelines for 
regulating wood packaging material in international trade). Solamente 
dos tipos de tratamiento son aceptados: Tratamiento Térmico TT 
(Heat Treatment, HT), mediante el cual el centro de cualquier pieza de 
madera utilizada para embalajes debe mantener una temperatura de 
56 °C durante 30 minutos; el segundo tratamiento es la fumigación 
con bromuro de metilo, prohibido en Venezuela. Al utilizar madera 
de plantaciones para embalajes, como el pino caribe (Pinus caribaea 
var. hondurensis), se presentan varios problemas relacionados con 
la naturaleza de esta madera, puesto que tiene altos contenidos 
de azúcares solubles y almidones que, junto con la humedad y 
calor, principalmente en los contenedores cuando el transporte es 
marítimo, crean condiciones que propician la presencia de hongos 
de moho y de mancha azul. Aunque estipulada para control de 
plagas cuarentenarias, la aplicación de la NImF 15 no es suficiente 
para eliminar las esporas de hongos en la madera. Se presentan los 
resultados de un ensayo mediante el cual se demuestra que solo la 
madera seca en estufa por encima de lo estipulado en la NImF 15 
garantiza un buen tratamiento térmico.

Palabras clave: NImF 15, secado en estufa, madera para embalaje.

Abstract
In 2002, the Interim Commission on Phytosanitary measures (ICPm) 
adopted the International Standard for Phytosanitary measures 
(ISPm) No. 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in 
international trade). Two treatments are recognized: Heat Treatment 
(HT), in which wood must be heated to a core temperature of 56 
°C for 30 minutes, and fumigation with methyl bromide, forbidden 
in Venezuela. When the wood utilized comes from fast growth 
plantations, as Caribbean pine (Pinus caribaea var. hondurensis) 
several problems arose concerning the nature of such wood, because 
the high amount of soluble sugars and starch allowing the growth 
of other pathogenic agents, mainly fungi. The HT is not enough to 
eliminate some fungi. Furthermore, as many export goods require 
isolation, some plastic wrapping films used, retain the humidity in 
the wood, stimulating the development of fungi. Results on different 
temperatures for heat treatment are presented and the effect of heat 
treatment according ISPm 15 is discussed.

Key words: ISPm 15, heat treatment, kiln dried wood, wood packaging 
materials.

1.  Introducción

En el comercio internacional, para prevenir la 
diseminación de plagas, principalmente insectos, 
la Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias ha 
estipulado que la madera destinada a embalajes 
debe ser sometida a uno de los tratamientos 
específicos aceptados por las autoridades sani-
tarias: el Tratamiento Térmico (TT), en inglés Heat 

Treatment (HT), mediante el cual la madera de 
embalajes debe ser calentada hasta obtener 56 °C 
en el centro de la pieza más gruesa, o la fumigación 
con Bromuro de Metilo (BM), ambos tratamientos 
están regulados por la Norma Internacional de 
Medidas Fitosanitarias, NIMF 15 (ISPM, 2004).

Debido a que el BM es una sustancia reconocida 
como dañina a la atmósfera y está restringida por 
el Protocolo de Montreal de 2005 como sustancia 
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que disminuye la Capa de Ozono, varios países, 
entre ellos Venezuela, solo permiten el tratamiento 
térmico de la madera (TT). El propósito principal 
del mismo es la eliminación tanto de adultos 
como larvas y huevos de insectos considerados 
plagas cuarentenarias; no se consideran aspectos 
relacionados con otras plagas como los hongos, 
ni se hacen consideraciones técnicas acerca de 
la madera, su composición química, densidad, 
contenido de humedad y otras propiedades que 
caracterizan las variadas especies de madera que 
se usan para embalajes.

Cuando se utiliza madera de plantaciones, 
como el pino caribe en Venezuela, se presentan 
varios problemas relacionados con la naturaleza 
de esta madera, puesto que el alto contenido 
de azúcares solubles y almidones propician 
el establecimiento y crecimiento de agentes 
patogénicos, especialmente hongos. No tiene mayor 
importancia si la madera ha sido secada alrededor 
del contenido de humedad de equilibrio, pues 
cuando las paletas se almacenan en contenedores 
cerrados para ser transportada por mar, el calor y 
la humedad relativa dentro del barco durante las 
varias semanas de viaje, propician la presencia de 
hongos de moho y de mancha azul. Muchas veces, 
el simple almacenamiento en el sitio de embalaje 
del producto que soporta el embalaje de madera, en 
especial si se utilizan películas de polietileno para 
fijar las cargas a la paleta, origina la abundante 
presencia de hongos de moho, como se muestra en 
la figura 1. Similares observaciones fueron hechas 
en madera de albura de pino utilizada en embalajes 

tratados térmicamente que a las dos semanas 
de almacenadas envueltas en películas plásticas 
mostraron abundante crecimiento de diversos 
tipos de moho (Welling y Lambert, 2008).

Parece importante, en consecuencia, conocer 
mejor el efecto de la temperatura en la madera 
de embalajes de pino caribe, cuando se emplea 
tratamiento térmico según las especificaciones 
de la norma NIMF 15, adoptada en Venezuela por 
el Instituto Nacional de Sanidad Integral (INSAI) 
dependiente del Ministerio del Poder Popular 
para Agricultura y Tierras (MPPAT). En cualquier 
tratamiento que incluye aumento de temperatura, 
los científicos de la madera se preguntan qué sucede 
con el contenido de humedad inicial de la madera 
antes del tratamiento y cómo afecta la misma en su 
composición química por efecto del calor y en las 
mismas propiedades de resistencia de la madera 
sometida a calor; así mismo surgen preguntas en 
cuanto a la microbiología de las maderas puesto que 
la migración hacia la superficie de los azúcares y 
almidones que la constituyen, propicia el desarrollo 
de microorganismos xilófagos (Mora y Encinas, 
2006). Por otra parte, para conseguir lo estipulado 
por el tratamiento térmico de la NIMF 15, pueden 
utilizarse diversas temperaturas, normalmente por 
encima de los 56 °C propuestos y tales temperaturas 
afectan las propiedades de la madera. El propósito 
del presente trabajo es explorar cuál es el efecto 
del contenido de humedad inicial que tiene la 
madera sometida al tratamiento térmico y qué 
consecuencias tiene la aplicación de temperaturas 
mayores a lo estipulado por la NIMF 15.

Figura 1. Abundante presencia de hongos de moho (Aspergillus sp, Mucor sp y Trichoderma sp) en paletas de madera con 

carga fijada mediante películas de polietileno, que propician condiciones favorables para su desarrollo.
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2.  Materiales y métodos

El trabajo se realizó en la Sección de Protección de 
la Madera del Laboratorio Nacional de Productos 
Forestales, de la Facultad de Ciencias Forestales 
y Ambientales de la Universidad de Los Andes en 
la ciudad de Mérida, Venezuela. Se prepararon 
probetas de madera de pino caribe (Pinus caribaea 
var. hondurensis), utilizada mayoritariamente en 
Venezuela para embalajes de madera de 5 cm x 5 
cm x 10 cm de largo, seleccionando tablones con 
tres diferentes contenidos de humedad: madera 
seca al 15%; madera con contenido de humedad 
de alrededor del 30 %, punto de saturación de las 
fibras; y madera saturada, por encima del 50% de 
contenido de humedad.

Como el propósito de la norma NIMF 15 es ca-
lentar la madera a 56 °C en el centro de la pieza más 
gruesa, se probaron cuatro temperaturas para el 
tratamiento térmico: 60, 70, 80 y 90 °C.

Los resultados se evaluaron según: a) el 
tiempo que tardaban las probetas de madera para 
alcanzar 56 °C; b) los defectos y daños observables 
en las probetas; c) presencia de hongos de moho en 
las probetas almacenadas luego del tratamiento 
térmico. El contenido de humedad de las probetas 
fue medido después de cada tratamiento y la 
temperatura en las piezas se midió mediante pares 
termoeléctricos.

3.  Resultados y discusión

El tratamiento térmico se utiliza para mejorar las 
propiedades físicas y mecánicas de la madera para 
lo que se emplean temperaturas superiores a los 
200 °C (Encinas et al., 2004); este no es el objeti-
vo del tratamiento térmico exigido por la NIMF 15, 
que busca la eliminación de plagas cuarentenarias 
en la madera de embalaje destinada al comercio in-
ternacional, empleando 56 °C de temperatura.

Cualquiera que sea la temperatura utilizada 
en el tratamiento térmico de madera de pino 
caribe para embalajes, la madera verde, con 
contenido de humedad por encima del punto de 
saturación de las fibras, necesita mayor tiempo 
para alcanzar la exigencia de la norma NIMF 15; 
cuanto más seca se encuentra la madera, menor 
es el tiempo demandado para cumplir la norma. 
En general, maderas con contenidos de humedad 

iniciales cercanos al contenido de humedad de 
equilibrio, no presentan daños mecánicos en 
las maderas cuando se emplean temperaturas 
medias (JUNAC, 1988), como se ha observado en 
las maderas tratadas térmicamente. En términos 
de economía de producción, parece conveniente 
utilizar temperaturas mayores a 70 °C, que acortan 
el tiempo de tratamiento en casi la mitad de lo 
requerido cuando se emplea temperatura cercana 
a la exigida por la norma.

El contenido de humedad de las maderas des-
pués del tratamiento es más bajo cuando la tempe-
ratura utilizada está entre 80 y 90 °C; sin embar-
go, si la madera está verde, esta disminución no es 
realmente significativa como para obtener madera 
seca al final del tratamiento térmico; diferencia que 
se hace más notable cuando se emplea madera con 
bajo contenido de humedad inicial, madera seca al 
aire; después del tratamiento térmico, el contenido 
de humedad final es muy similar al inicial.

Cuando la madera utilizada para embalajes 
proviene de plantaciones de rápido crecimiento, 
como en el caso del pino caribe, se observan varios 
problemas microbiológicos, relacionados con la 
naturaleza de esta madera por el alto contenido de 
azúcares solubles y almidones que se encuentra en 
la misma (Encinas, 1996, Encinas et al., 1998), ele-
mentos suficientes para propiciar la presencia de 
microorganismos como los hongos de moho.

Este aspecto es de relevancia, puesto que 
independientemente si la madera fue secada al 
contenido de humedad de equilibrio, tales elementos 
permanecen en la misma y si tales maderas se 
almacenan sea en galpones o en contenedores para 
transporte marítimo, que es el caso de los embalajes 
de madera, la humedad y calor dentro de los mismos 
facilitan la aparición y proliferación de hongos de 
mancha azul y de moho. Es discutible si el tratamiento 
térmico (56 °C por 30 minutos) sería suficiente para 
eliminar no solo las plagas cuarentenarias como 
los insectos, sino también eliminar las esporas 
omnipresentes en el ambiente. La temperatura 
y humedad relativa dentro de los transportes 
marítimos, ambientes cerrados, sin ventilación, hace 
posible la aparición de estos microorganismos, con 
todos los problemas que acarrean, más aún si la carga 
está cubierta con películas plásticas que no dejan a la 
madera eliminar su humedad.

Solo la madera seca al contenido de humedad de 
equilibrio debiera ser utilizada para la fabricación 
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Cuadro 1. madera verde (> 60 % CH).

temperatura de 
tratamiento (ºC)

tiempo en alcanzar 56 ºC en 
el centro de la pieza

Contenido de humedad después 
del tratamiento (%) Cv (%)

60 09 h 40m 24s 39 12,02

70 05h 15m 26s 37 9,61

80 02h 50m 13s 31 10,11

90 02h 12 m 27s 30 10,04

Cuadro 2. madera con contenido de humedad cercana al punto de saturación de las fibras (30 %).

temperatura de 
tratamiento (ºC)

tiempo en alcanzar 56 ºC en 
el centro de la pieza

Contenido de humedad 
después del tratamiento (%) Cv (%)

60 01h 26m 08s 28,7 8,51

70 33m 07s 28,3 8,59

80 19m 27s 27,7 8,69

90 16m 00s 26,4 9,03

Cuadro 3. madera seca al aire (alrededor del 15 % mC).

temperatura de 
tratamiento (ºC)

tiempo en alcanzar 56 ºC en 
el centro de la pieza

Contenido de humedad 
después del tratamiento (%) Cv (%)

60 57m 43s 14,9 8,56

70 37m 26s 14,3 8,32

80 20m 25s 14,1 7,56

90 18m 00s 13,9 9,08

de embalajes para el comercio internacional, lo 
contrario puede acarrear problemas como los 
identificados en el presente trabajo. Naturalmente 
se puede recurrir al uso de productos químicos que 
se aplican luego del tratamiento térmico, como los 
compuestos de Cu-8 y carbendazima (Encinas et al., 
1999), aceptados por ser ambientalmente amigables 
o por productos menos costosos como soluciones 
de carbonato de sodio, sorbato de sodio o carbonato 
de potasio, que han mostrado eficiencia en 
experimentos recientes (Welling y Lambert, 2008). 
Son los costos de estos pre- o post-tratamientos los 
que definirán su eventual utilización.

3.1  Contenido de humedad de la madera de 
pino caribe para embalajes

En los cuadros 1, 2 y 3 se presentan los tiempos que 
demoraron las probetas para alcanzar 56 °C en su 
centro, así como el contenido de humedad logrado 
después del tratamiento. Se presentan los resulta-
dos según el contenido de humedad inicial.

Como se esperaba, cuanto más seca está la 
madera y mayor es la temperatura que se emplea 
para el tratamiento térmico, es menor el tiempo 
que se tarda en conseguir 56 ºC en el centro de 
las probetas. El alto contenido de humedad en la 
madera verde retarda notablemente alcanzar la 
temperatura propuesta en la norma NIMF 15, sim-
plemente porque además de calentar la madera, el 
tratamiento debe calentar el agua contenida en los 
espacios y paredes celulares; con madera que con-
tiene humedad cercana al punto de saturación de 
las fibras, el tiempo que se demora en calentar la 
madera es mucho menor, puesto que ya no existe 
agua libre que consume energía para calentarse y 
eventualmente evaporarse, como se aprecia por la 
disminución del contenido de humedad final.

Al respecto, es interesante observar que cuan-
do la madera está verde (> 60% de CH), al some-
ter a tratamiento térmico con temperaturas bajas 
como 60 ºC, se logra eliminar un buen porcentaje 
de humedad, cerca del 20%, y que aumentando la 
temperatura del tratamiento térmico se logra dis-
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minuir más aún, hasta 30% de humedad cuando se 
emplean 90 ºC. 

Cuando se emplea madera cercana al Punto 
de Saturación de las Fibras (PSF), disminuye 
notablemente el tiempo que se demora en conseguir 
la temperatura exigida por la norma. Lo mismo 
sucede con las maderas con contenido de humedad 
cercano al Contenido de Humedad de Equilibrio 
(CHE); el análisis estadístico demostró que las 
diferencias son significativas entre los tiempos que 
se demoran en calentar cuando las maderas tienen 
contenidos de humedad cercanos al PSF con las 
que contienen un contenido de humedad alrededor 
al CHE, ambas sin embargo son altamente 
significativas (p = 0,01) cuando se comparan con 
los tiempos que demoran las maderas en alcanzar 
los 56 ºC en el centro de las piezas de madera que 
están completamente húmedas.

Con los tres contenidos de humedad iniciales 
y cuando se consideran los tiempos que demoran 
las probetas en alcanzar 56 ºC de acuerdo con la 
temperatura que se aplica, las diferencias en tiempo 
son significativas (p = 0,05), siendo menores cuando 
la madera inicialmente está cercana al CHE. En la 
figura 2, se presenta el caso de la madera con un 
contenido de humedad cercano al CHE, seco al 
aire.

3.2  Daños en la madera de pino caribe

Los daños en la madera de pino caribe sometida 
a tratamiento térmico son visibles cuando el con-
tenido de humedad inicial está alrededor del PSF 
o mayor y cuando se emplean altas temperaturas 
en el tratamiento. En la figura 3 se observa a la iz-
quierda la presencia de rajaduras en madera con 
contenido de humedad inicial cercano al PSF, y a 
la derecha, grietas cuando la madera inicialmente 
está verde, 50% CH.

Cuando se emplea madera seca al aire (alrede-
dor del 15% CH), no se presentan daños mayores, 
cualquiera que sea la temperatura utilizada en el 
tratamiento térmico (Figura 4). Esta es la mejor 
condición de humedad en la madera, que se reco-
mienda para los embalajes que van a ser sometidos 
a tratamiento térmico, utilizando cualquier tempe-
ratura para el tratamiento.

En relación a los daños biológicos en la madera, 
se observa la aparición de hongos de moho ya a 
los dos días de efectuado el tratamiento térmico 
cuando se emplean contenidos de humedad 
cercanos o mayores al punto de saturación de 
las fibras, madera verde, cualquiera que sea la 
temperatura utilizada en el tratamiento (Figura 5).

Figura 2. Tiempo que demora la madera con contenido de humedad inicial cercano al CHE, para alcanzar la 

exigencia de la norma NImF 15, barra horizontal, cuando se emplean diferentes temperaturas de tratamiento (60, 

70, 80 y 90 °C).



26 •

Revista FoRestal venezolana, AÑO XLIV, VOLumEN 54(1) ENERO-juNIO, 2010

ENCINAS OSVALDO y BRICEÑO IGNACIO

Figura 3. A la izquierda rajadura en la madera con contenido de humedad inicial cercano al PSF y 

a la derecha grietas en la madera verde, con contenido de humead de 50 %, cuando se emplean 

altas temperaturas para el tratamiento térmico (90 ºC).

Figura 4. madera seca al aire (alrededor del 15 %) sometida a las 

cuatro temperaturas de tratamiento térmico ensayados. No se 

observan daños de ninguna naturaleza.

Figura 5. Presencia de hongos de moho en la superficie de las 

probetas con contenido de humedad inicial cercano o mayor al 

punto de saturación de las fibras, madera verde, cualquiera que sea 

la temperatura empleada para el tratamiento térmico.
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4.  Conclusiones

Aunque dirigida al control de plagas cuarentenarias, 
insectos, en el comercio internacional que utiliza 
embalajes de madera, el tratamiento térmico no 
parece suficiente para cumplir sus propósitos y 
menos aún para evitar la proliferación de hongos 
de moho, puesto que no elimina el factor humedad 
de la madera tratada térmicamente hasta 56 ºC por 
30 minutos, si la madera está húmeda.

Es conveniente utilizar madera seca por 
debajo del punto de saturación de las fibras para 
fabricar los embalajes de madera, los cuales 
no ofrecen mayores problemas al tratamiento 
térmico, dependiendo de la temperatura utilizada 
para alcanzar lo exigido en la norma NIMF 15.

Alternativamente, debiera aceptarse la madera 
secada en estufa, normalmente por encima de los 
56 ºC estipulados por la norma, en los embalajes 
de madera, lo que haría innecesario cualquier otro 
tratamiento posterior como el que exige la norma 
o minimizaría potenciales daños a la madera si de 
todos modos se aplica el tratamiento térmico.
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