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RESUMEN 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Química y Energía de Productos 

Forestales del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almendra de 

la Facultad de Ciencias Forestales-UNAP, lquitos, Perú; con la finalidad de 

determinar la concentración de los extractivos, celulosa, lignina y cenizas de 

plantaciones de Simarouba amara (Aublet) "marupa" y Cedrelinga cateniformis 

(Oucke) "tomillo" a diferentes niveles del fuste y edades: Se evaluaron los 

componentes químicos personificadores de la madera proveniente de 

plantaciones de >15-20 años, de> 20-25 años, de >25-30 años y de >30-40 años 

de haber sido establecidas. Los ensayos se realizaron de acuerdo a los métodos 

de análisis empleados en la industria papelera. Los resultados muestran que la 

madera S. amara y C. cateniformis presentan alta concentración de extractivos en 

alcohol-benceno en el nivel inferior del fuste con 5,74% y 3,24% a la edad de >20-

25 años. La mayor concentración de celulosa se ha determinado en el nivel 

superior para ambas especies de >15-20 años de edad con 53,52% y 58,01%. 

Mientras que para la concentración de lignina ambas especies presentan el mayor 

porcentaje a la edad de >30-40 años. La madera de S. amara de >25-30 años 

presenta la mayor concentración de cenizas en el nivel inferior del fuste con 

0.92%, y C. cateniformis en el mismo nivel de fuste con 0,91 o/oa la edad de >15-

20 de años. 

Palabras claves: Componentes químicos, plantaciones, extractivos, celulosa, 

lignina 



l. INTRODUCCION 

La madera es una sustancia compleja desde el punto de vista anatómico y 

químico. Para usar la madera en la industria química, no solamente es necesario 

conocer las proporciones de las diferentes sustancias que la constituyen, sino 

también, como se encuentran distribuidos en las paredes celulares. 

Por medio de la información que se genera a través de éste documento 

' 
conjuntamente con los componentes físico, mecánico y anatómico se realizará 

una posterior evaluación del uso industrial de la madera de S. amara y C. 

cateniformis de diferentes edades y niveles del fuste y se podría de esta manera 

ampliar la cobertura de uso. 

Para conocer tos componentes químicos que tienen S. amara y C. cateniformis, 

se determinaron los extraíbles en alcohol-benceno, celulosa, lignina y cenizas; 

también se verificó si existe diferencia significativa en compuestos químicos a 

diferentes alturas del árbol y por edades. El presente trabajo busca generar 

información acerca de la caracterización química de las especies mencionadas, 

pues, en muchos países desarrollados, la madera es utilizada ampliamente en 

diversos productos de alto valor agregado. 

Por todo ello, el objetivo fue determinar la concentración de los componentes 

químicos personificadores de la madera: extractivos, celulosa, lignina y cenizas de 

plantaciones de Simarouba amara (Aublet) "marupa" y Cedrelinga cateniformis 

(Oucke) "tomillo" a diferentes niveles del fuste y edades del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestai/CIEFOR-Pto. Almendra, lquitos-Perú. 



11. EL PROBLEMA 

2.1 Descripción del problema 

El incierto futuro de las empresas forestales loretanas, generado por el 

incremento del descremado de los bosques de producción permanente, las bajas 

tasas de plantación y el encarecimiento qe los factores de producción, hacen 

pensar que la creciente demanda mundial de madera será satisfecha mediante un 

manejo intensivo y la utilización de árboles con mejoras genéticas en su 

crecimiento. Sin embargo, este rápido crecimiento de las plantaciones genera 

muchas interrogantes en cuanto a la heterogeneidad de la madera y a su 

comportamiento frente a determinadas condiciones vía productos, ya que se debe 

esperar un aumento considerable en la cantidad de madera juvenil. 

En la Amazonia existen plantaciones de diferentes especies y edades que faltan 

validar tecnológicamente para conocer la edad optima de aprovechamiento para 

que el empresario pueda financiar proyectos silviculturales de tiempo definido y 

como consecuencia un retorno de su inversión, como es el caso de los 

concesionarios de la región Loreto. 

La necesidad de asegurar el abastecimiento a la industria de la madera y de 

aprovechar las excelentes condiciones de crecimiento en suelos de la selva baja 

de especies que se adaptan con mejores calidades en crecimiento en 

plantaciones como S. amara y C. cateniformis, han hecho que su importancia 

relativa y la necesidad de su conocimiento y caracterización sea un hecho. El 

conocer la concentración de los extraíbles, celulosa, lignina y cenizas que son los 

componentes químicos personificadores de la madera en términos generales va 

ayudar a definir un eficaz empleo y aprovechamiento y así contribuir en el 
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conocimiento del tumo tecnológico adecuado de plantaciones y su posterior 

cosecha en tiempos definidos. 

2.2 Definición del problema 

¿Cuánto será la concentración de los componentes químicos personificadores de 

la madera de plantaciones de Simarouba amara (Aublet) "marupa" y Cedrelinga 

cateniformis (Oucke) "tomillo" a diferentes niveles del fuste y edades del Centro 

de Investigación y Enseñanza Forestal Puerto. Almendra, lquitos-Perú? 



111. HIPOTESIS 

3.1 Hipótesis general 

Los valores de concentración de los componentes químicos personificadores 

varían de acuerdo a la edad y al nivel del fuste en plantaciones de S. amara y C. 

cateniformis, del Centro de Investigación y Enseñanza Forestai/CIEFOR-Pto. 

Almendra. lquitos-Perú. 

3.2 Hipótesis alternas 

• Los valores de concentración de los componentes químicos personificadores 

varía de acuerdo a la edad de las plantaciones de C. cateniformis y S. amara, 

del Centro de 1nvestigación y Enseñanza Forestai/CIEFOR-Pto. Almendra. 

lquitos-Perú. 

• Los valores de concentración de los componentes químicos personificadores 

varía de acuerdo a los niveles <:tel fuste en plantaciones de C. cateniformis y 

S. amara, del Centro de Investigación y Enseñanza Forestai/CIEFOR-Pto. 

Almendra. lquitos-Perú. 

3.3 Hipótesis nula 

No existe diferencia en los valores de concentración de los componentes 

químicos personificadores en plantaciones de C. cateniformis y S. amara de 

diferentes edades y diferentes niveles del fuste del Centro de Investigación y 

Enseñanza Forestai/CIEFOR-Pto. Almendra. lquitos-Perú. 



IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Determinar los valores de concentración de los componentes químicos 

personificadores de la madera de plantaciones de Simarouba amara (Aublet) 

"marupa" y Cedrelinga cateniformis (Ducke) "tomillo" a diferentes niveles del fuste 

y diferentes edades del Centro de Investigación y Enseñanza Forestai/CIEFOR

Pto. Almendra, lquitos-Perú 

4.2. Objetivo específico 

);> Determinar los valores de concentración de Jos componentes químicos 

personificadores de la madera de plantaciones de Simarouba amara (Aublet) 

"marupa" y Cedrelinga cateniformis (Oucke) "tomillo" del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestai/CIEFOR-Pto. Almendra. lquitos-Perú. en 

función a la altura del fuste (bajo, medio y alto) aislando y cuantificando los 

extraíbles, celulosa, lignina y cenizas. 

);> Determinar los valores de concentración de los componentes químicos 

personificadores de la madera de plantaciones de Simarouba amara (Aublet) 

"marupa" y Cedrelinga cateniformis (Oucke) "tomillo" del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestai/CIEFOR-Pto. Almendra. lquitos-Perú. en 

función a la edad de las plantaciones entre > 15 - 20 años, > 20 - 25 años, > 

25 - 30 años y > 30 - 40 años. aislando y cuantificando los extraíbles, 

celulosa, lignina y cenizas. 



V. VARIABLES 

5.1 Identificación de variables, indicadores e índices 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

A: Plantación forestal 
~ 

Marupa 
Tomillo 

B: Edad de la Plantación > 15-20 años 
> 20-25 años 
> 25-30 años 
> 30-40 años 

C: Altura de Fuste Inferior (A) m 
- Medio (B) m 
- Superior (C) m 

)i> Extractivos % 
D. Concentración de )i> Celulosa % 

componentes químicos )i> Lignina % 
)i> Cenizas % 

5.2 Operacionalización de variables 

Plantación Edad (años) Altura (fuste) Ensayos químicos 

> 15-20 Inferior (A) )i> Extractivos 

Marupa > 20-25 Medio (8) )i> Celulosa 

> 25-30 Superior (C) )i> Lignina 

> 30-40 )i> Cenizas 

> 15-20 Inferior (A) )i> Extractivos 

Tomillo > 20-25 Medio (B) )i> Celulosa 

> 25-30 Superior (C) )i> Lignina 

> 30-40 )i> C~nizas 



VI. MARCO TEORICO 

La madera es una sustancia compleja desde el punto de vista anatómico y 

químico. De la estructura anatómica dependen las propiedades de resistencia 

mecánica, aspecto, resistencia a la penetración del agua y productos químicos, 

resistencia a la putrefacción, calidad de la pulpa y la reactividad química. Para 

usar la madera en la industria química del modo más eficaz, no solamente es 

preciso conocer las propiedades de las diferentes sustancias que la constituyen, 

sino también cómo se encuentran distribuidas en las paredes celulares. Las 

células que constituyen los elementos estructurales de la madera son de formas y 

tamaños distintos y crecen íntimamente unidas entre sí. La células de la madera 

seca pueden estar vacías o parcialmente ocupadas por depósitos, por ejemplo: 

gomas o resinas; o por tilosis, que son crecimientos de intrusión de un tipo de 

célula a otro. (www.arqhys.com/la-madera.html). 

Con respecto a la composición química elemental, no hay ninguna diferencia 

importante entre los bosques. Los elementos químicos principales de madera son 

carbono, hidrógeno y oxígenos; las cantidades pequeñas de nitrógeno también 

están presentes. El análisis químico de varias especies, incluso maderas 

Gimnospermas o blandas y Angiospermas o maderas duras, muestra la 

proporción de elementos, en porcentaje en peso de madera, como se muestra a 

continuación: carbono 49-50%, hidrógeno 6%, oxígeno 44-45%, y nitrógeno sólo 

0.1-1%. El carbono, hidrógeno, y la combinación de oxígeno sirven para formar 

los componentes orgánicos principales de sustancia de madera, es una mezcla de 

tres polímeros naturales: celulosa, lignina y hemicelulosas, que guardan una 

relación aproximada de 50:25:25, según la especie, las variaciones biológicas, 
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tales como las diferencias genéticas que pueda haber dentro de una especie, y 

las condiciones de crecimiento. Estos componentes orgánicos de madera no son 

entidades químicas que pueden identificarse fácilmente. Los términos (celulosa, 

hemicelulosa y lignina) son genéricos, y cada uno incluye varios compuestos 

químicamente relacionados. La separación y la determinación cuantitativa de 

cada componente son llevadas a cabo en el laboratorio a través del uso de 

solventes y las técnicas específicas. (Gonzales 2005; 

www.fao.org/docrep/n5525s/n5525s01.htm). 

Además de celulosa, hemicelulosa y lignina, los árboles contienen otras 

sustancias en menor proporción, que no entran en la composición de las paredes 

celulares. Estos son los extractivos. Químicamente están compuestos por 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos, terpenos, fenoles, ácidos grasos y 

resinosos, resinas, grasas, esterinas, aceites esenciales y otros. La cantidad y 

composición de ellos depende de la especie, la parte del árbol, la época del año, 

las condiciones de crecimiento y otros factores 

(www.ecoportal. netff emas_Especiales/Educacion_Ambientai/Extractivos_ del 

Arbol). 

GARCIA et al (2003) dice, que son sustancias que pueden extraerse de la madera 

por medio de un solvente adecuado o por la destilación al vapor, sin afectar la 

composición de la pared celular. Mientras Rodríguez (1978) manifiesta que el 

contenido de solubles en alcohol-benceno en la madera, es una medida de la 

cantidad de ceras, grasas, resinas, aceites, colorantes orgánicos (clorofila), 

taninos, gomas e inclusive materiales solubles en agua; como las sustancias 

resinosas producen precipitación, es necesario extraerlas y determinarlas para la 
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selección del proceso a seguir, en agua caliente se hidroliza los polisacáridos e 

incrementa la solubilidad. 

Existe una considerable variación en la distribución de los extraíbles en un árbol; 

ellos se encuentran distribuidos en follaje, madera, corteza y raíces. La corteza y 

las raíces son las partes donde se encuentran en mayor concentración los 

extraíbles (Flores, 2003; Emilianova, 1969). 

Soto (1982) dice, que los extractivos son aquellas sustancias que se encuentran 

presentes en las diferentes fibras vegetales, pero que son carbohidratos, tales 

como ácidos grasos, terpenos, fenoles y resinas. Muchos de estos compuestos 

son solubles en agua o disolventes orgánicos polares como metanol, etanol o 

acetona, por lo que se elimina rápidamente en los procesos de extracción de 

celulosa. Por su parte Quinde (1984) señala, los extractivos vegetales se 

encuentran acompañando al material celulósico y la lignina, difíciles de extraer, 

sin embargo, algunas sustancias pueden ser extraídas en cantidades pequeñas 

con solvente orgánicos neutros tales como etanol, benceno, acetona, cloroformo, 

diclorometano e incluso con agua. También indica que ha estas sustancias se les 

ha llegado a denominar como los "componentes químicos personificadores" de las 

maderas, influyendo en sus propiedades sean esta deseables o indeseables. 

Muchos de estos extractivos afectan la pulpabilidad de la madera, el blanqueo de 

la pulpa, la pintabilidad de la madera, su color, olor, etc. 

Aunque muchos de estos materiales extraños se presentan en cantidades 

relativamente pequeñas, pueden afectar significativamente las propiedades de la 

madera. De esta manera, la resistencia de una madera a los ataques de 
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microorganismos e insectos, su color, olor y sabor, o flamabilidad poco usual, 

deben ser atribuidos a sus materiales extraños. Si una madera resulta tóxica en 

su manejo (causando dermatitis) esto también se debe a los extractos 

inicialmente presente en su tejido. Los extractos pueden originar propiedades 

indeseables en las pulpas celulósicas, aunque también es posible que 

proporcionen valioso subproductos a esta industria. (Libby 1976) y así lo confirma 

(Echenique, 1993) al afirmar que los extractivos del duramen se consideran los 

responsables de impartir a ciertas especies de maderas olores y sabores muy 

característicos, como el olor a "lápiz", o el sabor desagradable amargo. Algunas 

especies a las que los extractivos imparten aroma y sabor intenso son también 

muy resistentes al ataque de hongos e insectos 

Esta distribución de los extractivos está regida por una serie de factores entre los 

que se pueden destacar los de significado genético y ecológico. Su composición y 

cantidad relativa dependen de diversos factores como especie, edad y región. 

Estos constituyentes son responsables de algunas características de las plantas 

como resistencia natural a la pudrición, sabor y propiedades abrasivas. En tanto 

García et al (2003) agrega que el contenido de extractivos de una madera no 

influye de una forma significativa en sus resistencias mecánicas, si lo hace con la 

densidad. Este aumento de densidad sin correspondencia con el aumento de las 

resistencias mecánicas hace bajar la relación "resistencia/densidad" y, el 

coeficiente de correlación entre estos dos parámetros disminuye si el contenido 

de extractivo no es homogéneo, por lo que las correlaciones entre estos dos 

parámetros deben hacerse con la densidad de la madera extractada. También 

menciona que los extractivos influyen en varias propiedades de la madera: color, 
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durabilidad, provocación de irritaciones en mucosas, dificultades para la 

aplicación de barnices y a veces, para el fraguado del cemento. 

Hay diferentes especies que contienen diversas cantidades y clases de materiales 

extraños que se llaman, en conjunto, extractivos. En las coníferas, se encuentran 

con frecuencia cantidades considerables de resinas que consisten tanto en ácidos 

grasos como en los llamados ácidos resinosos que se derivan de terpenos 

simples tales como la trementina y el aceite de pino. Los taninos son fenoles 

polihidroxílicos que se encuentran en el duramen y corteza de muchas especies. 

El caucho se obtiene de la corteza interior de ciertos árboles, en forma de látex. 

También pueden obtenerse de diversas especies aceites aromáticos y azúcares 

solubles. El aceite de cedro y el azúcar de arce son ejemplos bien conocidos. 

(http://www.fao.org/docrep/n5525s/n5525s01.htm). 

Por otra parte Bueno (1978), al evaluar la aptitud papelera de la madera de 53 

especies forestales, determinó rendimientos en las especies estudiadas 

Simarouba amara y Cedrelinga cateniformis utilizando solución de alcohol y 

alcohol-benceno de 4,67% y 3,61 %, respectivamente y entre sus constituyentes 

encontró aceites esenciales, taninos, alcaloides, etc. Sibille (2006), en la Guía de 

Procesamiento Industrial y Fabricación de muebles con maderas pocos conocidas 

que el rendimiento de extractivos de la especie de Simarouba amara "marupa" 

usando alcohol benceno el resultado es 3,4%, situándola de esta manera en la 

media de las maderas tropicales. 

La palabra celulosa debería reservarse, en sentido estricto, al hidrato de carbono 

macropolímero (CsH1oOs)x libre de las sustancia que suelen acompañarla, este 
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hidrato de carbono constituye la parte fundamental de todas las materias 

celulósica industriales. La fabricación de la celulosa a partir de la madera fue 

impuesta por el crecimiento consumo de papel, que no podía satisfacerse 

plenamente con las materias primas empleadas hasta mediados del siglo XIX. 

Tanto el procedimiento mecánico como el procedimiento químico, han alcanzado 

una importancia extraordinaria, hasta convertir la fabricación de papel en una gran 

industria. (Winnacker y Weingaertner, 1961 ). 

El material para la obtención de pulpa es muy variado en cuanto a especies y 

dimensiones se refiere. Desde las especies latífoliadas o de fibra corta, hasta 

coníferas de fibra larga. Los tamaños y dimensiones van desde los troncos traídos 

del bosque hasta la cantonera de aserrío. En la preparación de la pulpa el objetivo 

primordial es eliminar la lignina con el fin de lograr cierta estabilidad al color, 

resistencia a la humedad y permite el enlace entre fibras para obtener 

resistencias. La mayoría de los procesos logran esta eliminación de lignina por 

medio de compuestos clorinados 

(www.archivo.ut.edu.co/fif/0941/mpp/pulpaypapel.doc). 

La cristalinidad de la celulosa se encuentra en función de la gran cantidad de 

puentes de hidrógeno, hecho que además explica por qué la celulosa no es 

soluble en los sistemas de solventes usuales. Ella es la responsable de 

determinadas propiedades físicas y m_ecánicas de las maderas por constituir el 

material de sostén del árbol, dándole resistencia y tenacidad. 

(www.manualdelombricultura.com/wwwboard/messages/9645.htmlminerales, 

2011 ). 
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Gonzales (2005), pública que la celulosa puede utilizarse de tres formas distintas: 

Por su estructura fibrosa, aglomerándola para formar láminas (papel, cartón, etc.). 

Por su naturaleza química, aprovechando la reactividad de los grupos funcionales 

de su macromolécula para_dar directamente productos de interés industrial (caso 

de los ésteres celulósicos y la nitrocelulosa) o como paso intermedio para otras 

transformaciones (caso de las fibras artificiales, plásticos). Por los productos de 

su degradación hidrolítica; constituidos por ·azúcares de distintos tipos, 

aprovechables como tales, o susceptibles de transformación en alcoholes, ácidos, 

etc. Cualquiera de los tres tipos de aplicaciones industriales implica la separación 

entre la celulosa y la lignina, lo que se consigue por solubilización de una u otra. 

Bueno (1978), al evaluar la aptitud papelera de la madera de 53 especies 

forestales, en lo que corresponde a componentes químicos determinó para las 

especies de Simarouba amara "marupa" y Cedrelinga cateniformis "tomillo "los 

siguientes resultados en lo que respecta a celulosa el resultado fue el siguiente 

49,9% y 54,07%, respectivamente. Por otra parte, Sibille (2006), también describe 

la composición química de la especie de Simarouba amara "marupa" afirmando 

que es relativamente pobre en hemicelulosa (12,5%) y rica en celulosa (51 ,4%). 

En el estudio genético de las propiedades químicas de la madera en la especie 

Pinus radiata, Torres (2011 ), manifiesta que conforme se pasa la madera del 

estado juvenil al estado de madera madura, existe un aumento en el contenido de 

lignina, una disminución en los contenidos de celulosa y una disminución de las 

densidades promedios y ponderadas. La heredabilidad para lignina y para 

densidad ponderada es alta en madera juvenil y baja en madera madura. Muchos 

resultados intrigantes hacen pensar que la celulosa se hereda de manera no 
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aditiva. Las propiedades químicas de la madera se correlacionan fuertemente 

entre sí en un estado juvenil y adulto, mientras que las propiedades físicas 

solamente lo hacen en un estado adulto. 

Rodríguez de Cáceres (1978), con referencia a la lignina, manifiesta que 

constituye parte de la pared celular y lamina media de la madera; es una 

sustancia aromática amorfa, que contiene entre otros, grupos metoxilos e 

hidroxilos. Es llamada el "material cementante" de la madera y existe en ella en 

proporciones que van de 20% a 30%. Su estructura química en la madera sigue 

siendo prácticamente desconocida; pero cuando se separa de otras sustancias, la 

lignina es una sustancia polimérica que tiene grupos hidroxilos y metoxilos. Hay 

probablemente muchas ligninas, con propiedades y composiciones variables 

según el origen de la lignina y al tratamiento al que se la ha sometido 

(www.arqhys.com/la-madera.html. 2007). 

La estructura de la lignina también varía según se trate de una especie frondosa o 

conífera. Los grupos fenílicos de la lignina de frondosas se sustituyen más con 

grupos metóxilos que los de la lignina de coníferas. Una de las consecuencias de 

esta diferencia es que las ligninas de frondosas están menos reticuladas y son 

más fáciles de disolver durante la conversión a pasta. La lignina no es un 

carbohidrato, es predominantemente un aromático natural. Sin embargo, el tipo de 

estructura química y la reactividad de la lignina no se conocen completamente, y 

su aislamiento todavía es un problema (Tsoumis, 1983). 

Barcenas y Dávalos (1999), manifiesta que las maderas tropicales contienen más 

lig~ina, significa que hay menos enlaces, disponibles para atraer la humedad, lo 

que contribuye a explicar porque estas especies tienen una muy buena 
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estabilidad dimensional, es decir, su relación entre los valores de contracción 

tangencial y radial es menor o igual que 2. En la madera de angiospermas 

templadas, el contenido de lignina desempeña un papel determinante en el 

comportamiento de la madera ante los cambios dimensionales por variaciones en 

el contenido de humedad. Conjuntamente con la densidad relativa, el contenido 

de extractivos y el volumen de radios en la madera, parecería explicar el mayor 

porcentaje de contracción. 

Bueno (1978), al determinar el rendimiento de lignina en las especies e 

Simarouba amara "marupa" y Cedre/inga cateniformis "tornillo "el resultado es 

28,32% y 29,73% respectivamente. Cabe señalar que para el estudio realizado 

las muestras de la especie de Simarouba amara "marupa" fueron extraídas de 

Jenaro Herrera y Cedrelinga cateniformis "tornillo" fueron extraídas de Puerto 

Almendras. Por su parte Sibille (2006), en su estudio realizado a especie S. 

amara afirma que tiene el rendimiento en lignina es 31,2%. Situándola de esta 

manera en la media de maderas tropicales. 

El polietileno de baja densidad (PEBD), está sujeto a la degradación oxidativa 

durante todas las etapas de su ciclo útil Debido a la presencia de grupos fenólicos 

en la estructura de la lignina, se puede asumir que esta macromolécula presente 

un comportamiento como agente antioxidante. La capacidad antioxidante de la 

lignina en una muestra de polietileno de baja densidad. Muestra como resultados 

de índice de carbonilos, índice de fluidez y estudios viscosimétricos revelaron que 

a una concentración de 800 a 2000 ppm., la lignina presenta capacidad 

antioxidante en el PEBD, de igual manera, presenta también una mayor 

resistencia a la tensión en comparación con el polímero sin aditivo y con el aditivo 
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comercial. Igualmente, se observó que estos productos lígnicos en comparación 

con los aditivos comerciales presentan un bajo efecto como antioxidante, más sin 

embargo, en las formulaciones con mezclas de lignina/antioxidante comercial los 

productos lígnicos promovieron un efecto sinergético en la capacidad 

antioxidante. (www.rlmm.org). 

La lignina, ya sea natural o químicamente modificada, cuenta con diversas 

aplicaciones potenciales: dispersante, adhesivo en productos madereros, fuente 

de productos químicos, adsorbente, colorante, precursor de biocombustibles, etc. 

La modificación estructural de la lignina es un aspecto clave para mejorar este 

tipo de aplicaciones. Las lacasas pueden polimerizar compuestos fenólicos y 

unidades fenólicas presentes en la lignina de la madera. Este principio se puede 

emplear como base para la elaboración de tableros de madera sin adición de las 

típicas colas o resinas, o bien reduciendo la cantidad de las mismas. El 

mecanismo consiste en la adición de lacasa a las fibras o partículas madereras, 

ya sea con o sin potenciadores del enzima, para que pueda generar uniones entre 

ellas de modo estable. También existe la alternativa de emplear lignina como 

sistema adhesivo en la fabricación de madera sin participación enzimática en el 

proceso de adhesión. En este caso la lignina adicionada puede funcionar como 

adhesivo que se activa en el proceso de elaboración del tablero por el efecto de 

aumento de la temperatura. (bioprocesos.uvigo.es/esp/linea4.htm). 

La lignina es un subproducto de la producción industrial de pulpa de celulosa, 

materia prima del papel, y fuente de una gran variedad de productos químicos, 

que en Venezuela las empresas madereras desechan en grandes cantidades. 

Surfactantes con un gran potencial y buenas perspectivas de aplicación en la 
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industria petrolera, como emulsionantes, desemulsionantes y dispersantes a partir 

de la lignina; un subproducto de la producción industrial de pulpa de celulosa, que 

es fuente de una gran variedad de productos químicos y que en el país las 

industrias productoras de pulpa, papel y cartón desechan en grandes cantidades. 

La lignina, por el alto potencial que tiene este biopolímero como fuente de muchos 

productos, entre ellos: fenol, ácido acético, óleos, resinas, formaldehído, metano! 

y vainillina. La lignina es precursor de los fármacos dopaminérgicos, por lo que 

también tiene gran utilidad a nivel farmacéutico. Los surfactantes, son 

compuestos anfifilos, es decir que tienen una doble afinidad o dualidad polar no 

polar. Esta característica permite que en una interface el grupo polar (hidrofílico) 

de la molécula se oriente hacia el agua y la parte no polar (hidrofóbica) hacia el 

aceite, Estas sustancias, conocidas también como tensoactivos, se usan en: la 

crema dental, el jabón, el champú, el acondicionador, los detergentes, las 

espumas para afeitar y los inhibidores de corrosión, entre otros productos. En la 

industria petrolera, los surfactantes se utilizan en las áreas de producción, 

transporte y refinación, principalmente como emulsionantes, desemulsionantes y 

dispersantes.(www.udo.edu.ve/index.php?option=com_flexicontent&view=items&c 

id= 19: noticias&id=2858: -con-gran-potencial-de-uso-en-la-industria

petrolera&ltemid=223). 

Rodríguez de Cáceres (1978) y Quinde (1982), manifiestan que las cenizas en 

madera es una medida de sales minerales que queda como residuo al quemar la 

muestra de madera a 575°C +/- 25°C por 3 horas aproximadamente. 

Las cenizas se emplean en suelos forestales de carácter ácido puesto que 

cantidades moderadas de estas cenizas devuelven al sistema buena parte de los 
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nutrientes extraídos durante el aprovechamiento forestal. En algunos casos, esta 

práctica se ha empleado para aliviar las deficiencias de P, Ca y Mg que presentan 

frecuentemente las plantaciones forestales desarrolladas sobre suelos ácidos. En 

este sentido, diferentes trabajos han mostrado respuestas positivas sobre el 

crecimiento y el estado nutricional de los árboles, lo que se atribuye a aumentos 

en la disponibilidad de nutrientes limitantes en el suelo (Ferm et al., 1992; Vanee, 

1996). 

En los resultados de la Evaluación del aporte de cenizas de madera como 

fertilizante de un suelo ácido mediante un ensayo en laboratorio muestran que el 

aumento de N03 tiene lugar cuando se realiza al mismo tiempo un aporte de 

(NH4)2S04 y de cenizas, lo que indica, por una parte, que la aparición de N03 en 

concentraciones relevantes se debe a~la nitrificación del NH4 + añadido y no al 

procedente del N orgánico presente en el suelo. Estos resultados sugieren que el 

aporte de cenizas no debe conducir a aumentos considerables de la nitrificación 

cuando no va acompañado de una fertilización nitrogenada, lo que coincide con 

otros ensayos realizados en campo. 

(www.inia.es/gcontrec/pub/solla_1161156613093.pdf). En su estudio, Sibille 

(2006), muestra que Simarouba amara "marupa" proporciona pocas cenizas 

(0,4%) y tiene un porcentaje de sílice desdeñable (0,01 %). 

En estudios recientes sobre el posible uso de cenizas de residuos madereros 

como reemplazo parcial del cemento en la preparación de concreto para uso 

estructural y para mortero (albañilería). La cantidad de ceniza producida depende 

de la temperatura de combustión, y puede llegar hasta un óxido de hierro y 

alúmina. Entre todos los materiales mencionados suman un 75% de la ceniza. 
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Cabe recordar que, el cemento se obtiene de la piedra caliza, y que en la mezcla 

de concreto están presentes los materiales que componen la ceniza.45% de la 

madera seca. Parte importante de la ceniza son compuestos de calcio (cal viva a 

temperaturas de combustión sobre 1 ooooc, como suele ocurrir en calderas 

industriales; a menos de soooc se forma calcita). La cantidad de calcio depende 

además del tipo de madera utilizada, pero en promedio se ha encontrado que la 

cal viva es en promedio un 43% de la ceniza, Debido a diferencias en las 

proporciones y estructuras de los componentes, no es posible reemplazar 

completamente el cemento, pero sí es posible reemplazar una cantidad menor 

(entre el 10% y el 25%) de cemento por ceniza de residuos madereros 

(www.datossur.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4646%3Aestud 

ian-uso-de-cenizas-de-residuos-madereros-como-reemplazo-parcial-del-cemento

&catid=96%3Acolabora-alejandro-sotomayor&ltemid= 127) 

La lejía o detergente de ceniza de madera se hace fácilmente utilizando los restos 

de madera quemada, libre de tratamientos químicos siguiendo un buen 

procedimiento. Las estufas y chimeneas proporcionan buena ceniza. 

(www.nutribiota.neUblog/index.php/recursos/lejia_ceniza 2012). 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Aromáticos. Componentes de alto índice de octano que poseen un anillo de 

benceno en su estructura molecular. Los aromáticos son hidrocarburos 

(Winnacker y Weingaertner 1961). 

Benceno. Hidrocarburo cíclico, aromático, de sei~ átomos de carbono. Es un 

líquido incoloro e inflamable, de amplia utilización como disolvente y como 

reactivo en operaciones de laboratorio y usos industriales 

(http://www. wordreference.com/definicionlbenceno). 

Celulosa. Principal componente de las paredes celulares de las fibras que 

constituyen las plantas. (http://www.papelnet.cl/pro_papellindex.html). 

Contenido de humedad de la madera. Relación entre masa de agua contenida 

en una pieza y masa de la pieza anhidra, expresada en porcentaje. (Cabudivo y 

Quintana, 2008). 

Digestión. Proceso de cocción, sometido a altas temperaturas. (Cabudivo y 

Quintana, 2008). 

Destilación. Consiste en separar por obra del calor una sustancia volátil de otras 

más fijas. Luego de calentarla se enfría el vapor, para reducirlo otra vez al estado 

líquido. (http://deconceptos.com/ciencias-naturales/destilacion). 

Descomposición. Proceso de degradación de la materia orgánica. (Cabudivo y 

Quintana, 2008). 

Etanol. Compuesto químico, conocido popularmente como alcohol etílico, el cual 

en una situación de presión y de temperatura normal, se caracteriza por ser un 
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líquido incoloro e inflamable en un punto de ebullición de 78°C. 

(http:/ /www. definicionabc.com/general/etanol. php) 

Extractivos. Sustancias que pueden extraerse de la madera por medio de un 

solvente adecuado o por la destilación al vapor, sin afectar la composición de la 

pared celular. (G~rcía et al 2003). 

Kitasato. Tiene la misma forma que el matraz Erlenmeyer, pero en su cuello se 

ha diseñado un orificio y se le ha incluido un tramo de tubo de vidrio, llamado 

vástago, para permitir su conexión a diferentes dispositivos. (http:l/laboratorio

quimico.blogspot.com/2009/06/matraz-kitasato-o-de-filtracion.html) 

Lacasas. Enzima del grupo de la fenoloxidasas, es un biocatalizador cuya función 

principal en la naturaleza es la de sintetizar la lignina de la plantas mediante 

reacciones de polimerización de subunidades fenólicas 

(http://bioprocesos.uvigo.es/esp/linea4.htm). 

Lignina. Polímero natural cuyas unidades estructurales se derivan del 

fenilpropano; es subproducto de los pulpeos químicos de la madera. 

(www.una.ac.crlinis/docs/teca/temas/lorena1.pdf). 

Pirolisis. Proceso de transformación química exento de oxigeno, teniendo como 

catalizador a la energía calórica (Cabudivo y Quintana, 2008). 

Taninos. Compuestos orgánicos, Refiere corrientemente a un grupo de 

sustancias que absorbidas sobre la piel la hacen imputrescible e impermeable 

(www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Educacion_Ambientai/Extractivosi_Arbol 

Volatilidad. Término con el que se describe la tendencia a pasar de líquido a 

vapor (Cabudivo y Quintana, 2008). 



VIII. MATERIALES Y METODOS 

8.1. Lugar de colección de las muestras 

Las muestras de madera fueron colectadas en las plantaciones de 15 a 20 años, 

de 20 a 25 años, de 25 a 30 años y de 30 a 40 años, establecidas en el Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almendra de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, ubicado en la margen derecha del río Nanay a 22 km en 

dirección sur oeste de la ciudad de lquitos, Perú (3° 49' 40" LS y 73° 22'30" LO), a 

una altitud de 122 msnm. (Quintana 2006) (Figura 9 del anexo). 

Climatológicamente presenta las siguientes características: la precipitación media 

anual está en 2979,3 mm.; la temperatura media anual es de 26,4°C; las 

temperaturas máximas y mínimas promedio anuales alcanzan 31 ,6°C y 21 ,6°C, 

respectivamente; la humedad relativa media anual es de 82,1 %. El área de 

estudio se localiza dentro de la zona de vida denominada Bosque Húmedo 

Tropical (bh-T) (Quintana, 2006). 

8.2. Lugar de ejecución de los ensayos 

Los ensayos químicos se realizaron en el Laboratorio de Química y Energía de 

Productos Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP y en el 

Laboratorio de Alimentos de la Facultad de 'Industrias Alimentarias de la UNAP, 

lquitos- Perú (Figura 11 y 12 en el anexo). 

8.3. Materiales y equipo 

8.3.1. De campo: Brújula, machete, rafia, libreta de campo, botas, escobas, 

costales, bolsas plásticas (diferente color), plumón indeleble. 

8.3.2. De laboratorio: Aserrín seco (libre de extraíbles, tamizado entre mallas 

40/60), estufa eléctrica, balanza analítica, mufla, vasos de precipitado de 
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50 mi, matraz Erlenmeyer de 1000 mi y 2000 mi, varillas de vidrio, mechero 

de Bunsen, papel filtro, matraz Erlenmeyer de filtración, crisoles de capa 

filtrante, porosidad media, alcohol etílico (95%), ácido nítrico concentrado, 

condensador de reflujo, ácido sulfúrico al 72% o solución 24 ± 0.1 N (g. Esp. 

1 ,6338 a 20%/4°C) 

8.3.3. De gabinete: Papel bond A4, computadora, memoria extraíble, calculadora, 

Impresora, tóner de tinta, plumón indeleble, cámara fotográfica. 

8.4. Método 

8.4.1 Tipo y nivel de investigación 

El presente estudio fue del nivel básico y tipo experimental 

8.4.2. Población y muestra 

La población del estudio estuvo conformada por todos los árboles de diferentes 

edades de S. amara y C. cateniformis, existentes en cada plantación del CIEFOR 

Pto. Almendra, según inventario realizado por Cabudivo (2005). La muestra 

representativa de los árboles se determinó al azar a juicio de los expertos 

(Cabudivo et al., 2010), el cual fue de 1 árbol por edad de las especies, para 

luego utilizar residuos de aserrío de maderas como se muestra a continuación: 

Especies Edad Total árboles Muestra Aserrín 
(Años) (Población) (gr) 

e, cateníformís 16 11 1 200 
S. amara 16 10 1 200 

C. cateníformis 23 17 1 200 
S. amara 22 196 1 200 

C. cateniformis 30 393 1 200 
S. amara 28 103 1 200 

C. cateniformis 40 30 1 200 
S. amara 40 25 1 200 

" Fuente: "Tumo tecnológico de aprovechamiento de la madera de Stmarouba amara "marupa y 
Cedrelinga cateniformis "tomillo" de diferentes edades en Puerto Almendra, lquitos
Perú" (Cabudivo et al., 2010). 
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8.4.3. Diseño estadístico 

Para evaluar los resultados de los componentes extraíbles en alcohol-benceno, 

celulosa, lignina y cenizas de la madera de C. cateniformis y S. amara del 

CIEFOR-Pto Almendra, en función de la altura del fuste (A-bajo, 8-medio y C-allo) 

y de la edad de la plantación entre 15-20 años, 20-25 años, 25-30 años y 30-40 

años; se tuvo en cuenta el diseño factorial 2 X 4 X 3, con 24 tratamientos por cada 

componente químico. A continuación se detalla el diseño. 

Factor A: 

Nivel ao 

Nivel a1 

Factor 8: 

Nivel bo 

Nivel b1 

Nivel b2 

Nivel b3 

Factor C: 

Nivel Co 

Nivel C1 

Nivel C2 

Plantación demostrativa 

S. amara 

C. cateniformis 

Edad de la plantación 

> 15-20 años 

> 20-25 años 

> 25-30 años 

> 30-40 años 

Altura de Fuste 

Inferior 

Medio 

Superior 

(A) 

(8) 

(C) 

Factor O: Resistencia al fuego 

Concentración de Extractivos 

Concentración de Celulosa 

Concentración de Lignina 

Concentración de Cenizas 
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En el siguiente cuadro se muestra la disposición de los tratamientos en el arreglo 

factorial de 2 x 4 x 3, diseñado para el estudio. 

Plantación 
Edad Altura Componentes Número de ensayos 

Total (años) fuste químicos A B e 
A 8 8 8 24 

>15-20 B 8 8 8 24 
e 8 8 8 24 
A • Extractivos 8 8 8 24 

>2Q-25 B 8 8 8 24 • Celulosa 
s, amara e 8 8 8 24 

A • Lignina 8 8 8 24 
>25-30 B 8 8 8 24 • Cenizas e 8 8 8 24 

A 8 8 8 24 
>30-40 B 8 8 8 24 

e 8 8 8 24 
Sub totai 96 96 96 288 

A 8 8 8 24 
>15-20 B 8 8 8 24 

e 8 8 8 24 
A • Extractivos 8 8 8 24 

>2Q-25 B Celulosa 8 8 8 24 • 
C. cateniformis e 8 8 8 24 

A • Lignina 8 8 8 24 
>25-30 B 8 8 8 24 

e • Cenizas 
8 8 8 24 

A 8 8 8 24 
>30-40 B 8 8 8 24 

e 8 8 8 24 
Sub total 96 96 96 288 

Total General 192 192 192 576 

8.4.4. Análisis estadístico 

El análisis de los resultados de la determinación y cuantificación de la 

concentración de los componentes de la madera de las plantaciones de S. amara 

y C. cateniformis del CIEFOR Pto. Almendra, se realizaron en forma 

independiente para cada componente químico determinado, aplicando la 

comparación de medias (a= 0,05). 
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8.4.5. Procedimiento 

~ Obtención de las muestras para análisis de la concentración de los 

componentes químicos 

Una vez seleccionado el árbol se procedió al talado y luego al troceado del fuste 

utilizando una motosierra Del fuste se obtuvieron trozas de 0,50 m de largo, del 

nivel inferior, medio y superior del fuste. En la carpintería del CIEFOR Puerto 

Almendra se obtuvieron las muestras consistentes en 200 gramos de aserrín 

para el análisis de concentración componentes químicos. 

• Determinación de humedad de la madera 

Todas las maderas tienen un contenido de humedad variable que es necesario 

e0n0cer para referir l0s resultaG10s de l0s análisis al pes0 sec0, Se define c0m0 

peso seco el obtenido al calentar la muestra en una estufa a 1 os oc hasta peso 

constante (teóricamente toda el agua ha sido desalojada). Se pesó 1 g de aserrín 

en un recipiente limpio, seco y previamente tarado. Se secó en estufa a 105°C 

hasta peso constante. Se dejo que enfriar y se volvió a pesar. La fórmula para el 

cálculo del CH es la siguiente (Rodríguez 1978): 

P. -P 
CH(%) = 2 3 

z 100 
. P2 l'1 

Donde: 

CH = Contenido de humedad, en % 

P1 =Peso recipiente vacío, en gramos 

P2 = Peso recipiente más muestra humedad, en gramos 

P3 =Peso recipiente más muestra seca, en gramos 
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• Ensayos de concentración de extractivos en alcohol-benceno 

La concentración de extractivos en alcohol-benceno se realizó en el Laboratorio 

de Control de Calidad de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Industrias 

Alimentarias y en el Laboratorio de Química y Energía de Productos Forestales de 

la Facultad de Ciencias Forestales-UNAP. Se procedió al pesado de las muestras 

en la balanza digital, empacándola en el. papel de filtro de tal manera que no 

existiera pérdidas, se colocó dentro del extractor soxhlet y se agregó al balón de 

extracción 150 mi de la mezcla alcohol-benceno, con esta mezcla se realizó por 

un periodo de 5 horas la extracción, descargando 6 veces por hora. Se retiró el 

papel filtro con la muestra saturada del extractor soxhlet, para luego llevar a la 

estufa y secarla a 1 05±3°C hasta peso constante. La fórmula para el cálculo de la 

concentración de extractivos es la siguiente (Rodríguez 1978): 

Donde: 

RX100 
.C(%)=-w 

E = Extractivos en alcohol-benceno, en % 

R = Peso de la muestra inicial anhidra, en gramos. 

W = Peso seco de la muestra inicial después de la extracción, en gramos. 

• Ensayos de concentración de celulosa 

Para el análisis de concentración de celulosa se colocó la muestra en el matraz 

Erlenmeyer, agregando 20 mi de alcohol etílico y 5 mi de acido nítrico 

concentrado. Se puso a hervir a reflujo a baño maría durante 30 minutos. Se 

decanto la solución sobre el crisol tarado, cuidando que pase la menor cantidad 

de aserrín al filtro, se desechó el filtrado y volvió al Erlenmeyer lo que quedó 
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sobre el filtro con 25 mi de solución alcohol- acido nítrico y se dejo en baño maría 

por otros 30 minutos. Se realizó una tercera digestión con 100 mi de. agua 

destilada, durante 1 hora. Cumplido este tiempo se filtró en el papel filtro y se lavó 

el residuo varias veces con agua destilada caliente luego con solución saturada 

de acetato de sodio y nuevamente con agua caliente hasta reacción neutra. Se 

secó a 1 05±3 C hasta peso constante. Se enfrió en desecador y se obtuvo el peso 

final. La fórmula para el cálculo de la concentración de celulosa es la siguiente 

(Rodríguez 1978): 

Donde: 

C (%) = Celulosa, en % 

RXlOO 
C(%)=-

W 

R = Peso del residuo seco, en gramos. 

W = Peso seco de la muestra anhidra, en gramos. 

• Ensayos de concentración de lignina 

Se colocó la muestra en un vaso de 50 mi, agregando el 15 mi de acido sulfúrico 

friQ; lentamente y maceradQ en material GQn una varilla de vidriQ; se mantuve el 

recipiente en un baño a 20±1 oc durante la dispersión de la madera; cubriéndolo 

con un vidrio de reloj y dejándola en el baño a 20±1 oc por 2 horas agitando 

frecuentemente, al cabo de las cuales se pasó cuantitativamente el contenido del 

vaso al Erlenmeyer; diluyendo con agua hasta obtener una concentración de 

acido de 3%, (correspondiente a un volumen total de 575 mi para madera). 

Se hirvió durante 4 horas a reflujo para mantener el volumen constante, dejando 

que el material insoluble (lignina) se sedimente durante toda la noche o más 
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tiempo si es necesario; decantando el líquido sobrenadante sobre el papel filtro 

previamente tarado; se transfirió luego la lignina al filtro usando agua caliente y 

una varilla de vidrio. El residuo se lavó con agua caliente hasta quitar 

completamente el ácido; se secó a 105±3°C hasta peso constante. La fórmula 

para el cálculo de la concentración de celulosa es la siguiente (Rodríguez 1978): 

Donde: 

L (%) = Lignina, en% 

RX100 
L(%)= W 

R = Peso del residuo, en gramos. 

W = Peso de la muestra anhidra, en gramos 

• Ensayos de concentración de ceniza 

Se pesó la muestra en un crisol con tapa previamente calentado a 600°C, enfriado 

y pesado. El crisol se colocó en la mufla; continuando el calentamiento hasta que 

toda la muestra este carbonizada; cuando no hubo, mas llama, se procedió a 

subir la temperatura a 575 .::!:. 25°C y calcinándola por 3 horas o hasta que fuera 

necesario. Terminado el proceso, se apago la mufla, esperando que la 

temperatura baje hasta 1 00°C, se saco el crisol, colocando en un desecador, para 

posteriormente pesar las cenizas. La fórmula para el cálculo de la concentración 

de celulosa es la siguiente (Rodríguez 1978): 

Donde: 

Z = Ceniza, en %. 

PC 
Z{%) :-X lOO 

PMS 

PC = Peso neto de ceniza, en gramos. 

PMS = Peso de madera anhidra, en gramos. 
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• Análisis e interpretación de los datos 

Los análisis e interpretación de los resultados se realizaron en relación a los 

factores A: especie, 8: edad de la plantación, C: niveles de fuste y los ensayos 

químicos de concentración de extractivos, celulosa, lignina y cenizas. Además, se 

ha aplicado la estadística inferencia! mediante la elaboración del análisis de 

varianza con la prueba de F (a= 0,05) y la prueba de Duncan para comparar los 

tratamientos. 

8.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron las técnicas del inventario, observación y experimentación, para los 

cuales el instrumento fue el formato de toma de datos. 

8.6. Técnica de presentación de resultados 

Los resultados son presentados en cuadros de doble entrada y en figuras de 

líneas los cuales permitieron interpretar los ensayos y elaborar la discusión y las 

conclusiones correspondientes. 



IX. RESULTADOS 

9.1. Concentración de extractivos en la madera de S. amara y C. cateniformis 

a diferentes niveles de fuste y edades 

En el cuadro 1 y las figuras 1 y 2 se presentan Jos resultados de la concentración 

de extractivos en la solución alcohol-benceno de la madera de S. amara y C. 

cateniformis en relación a la edad y niveles de fuste. Los resultados muestran que 

la madera de S. amara de la plantación de >20-25 años presenta mayor 

concentración de extractivos en la solución alcohol-benceno con promedio de 

5,26%, siendo el nivel inferior del fuste de esta plantación que ofrece mayor 

concentración con promedio de 5,74%. En el mismo cuadro y figuras se observa 

que la madera de la plantación de >30-40 años es la que tiene menor 

concentración de extractivos con promedio de 4,83%, siendo el nivel inferior del 

fuste el que también presenta la mayor concentración con 5,20% y el nivel 

superior la menor concentración con 4,51 %. Se puede apreciar que en Jos niveles 

inferiores del fuste, la madera de la plantación, tiende a ofrecer mayores 

concentraciones de extractivos. 

El ANVA (GL = 3; oc= 0,05), indica que no existe significancia en la interacción 

entre los factores de edades y niveles de fuste. La prueba de Duncan con 

respecto a la edad de la plantación reporta que no existe significancia entre todas 

las edades de la madera de S. amara. La prueba de Duncan para los niveles de 

fuste de los arboles de la plantación, indica que no existe significancia entre los 

niveles inferior, medio y superior, de la madera de las plantaciones de S. amara. 

El cálculo de los parámetros de comparación del ANVA y la prueba de Duncan se 

muestran en los cuadros 2, 3, y 4. 
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En el cuadro 1 también se observa la concentración de extractivos obtenidos en la 

solución alcohol-benceno de la madera C. cateniformis en relación a la edad y 

niveles de fuste. La madera de la plantación de >30-40 años presenta mayor 

concentración con un promedio de 3,73%, siendo el nivel inferior delfuste de esta 

plantación la que ofrece mayor concentración de extractivos con 3,94%, con 

tendencia a reducir su concentración a niveles superiores del fuste con 3,57%, la 

madera de la plantación de >15-20 años es la que ofrece menor concentración 

con promedio de 2, 18%, siendo el nivel inferior del fuste el que contiene la mayor 

concentración con 2,21% y el nivel superior la menor concentración con 2, 15%. 

En esta especie se puede apreciar que la madera del fuste inferior de las 

plantaciones es la que tiende a obtener mayor concentración de extractivos, y con 

respecto a la edad, a mayor edad de la plantación mayor concentración de 

extractivos presenta. 

En el cuadro 3 se presenta el ANVA (oc= 0,05), donde se aprecia que no existe 

significancia en la interacción entre los factores de edad y nivel de fuste. La 

prueba de Duncan con respecto a la edad de la plantación indica que no existe 

significancia entre las edades de las plantaciones de S. amara. 

En el cuadro 4 se presenta la prueba de Duncan con respecto a niveles de fuste 

de los árboles de la plantación, indica que no existe significancia entre los niveles 

de fuste de los arboles de las plantaciones de S. amara. El cuadro 5 del ANVA 

(oc= 0,05) para la concentración de extractivos en C. cateniformis reporta no 

significancia para los tratamientos edad y nivel del fuste, confirmado por la prueba 

de Duncan en los cuadros 6 y 7. 
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Cuadro 1. Concentración de extractivos en alcohol-benceno de la madera de S. 

amara y C. cateniformis. 

Edad Nivel S. amara C. cateniforrnis 
Concentración 

Concentración 
Concentración 

Concentración 
(años) (Fuste) 

por niveles de 
por edad 

por niveles de 
por edad 

fuste fuste 
(%) 

(%) 
(%) (%) 

Inferior 5,54 2,21 

>15-20 Medio 4,92 5,09 2,17 2,18 

Superior 4,80 2,15 

Inferior 5,74 3,24 

>20-25 Medio 5,39 5,26 3,09 3,02 

Superior 4,64 2,73 

Inferior 5,35 3,69 

>25-30 Medio 5,05 5,13 3,15 3,32 

Superior 4,99 3,13 

Inferior 5,20 3,94 

>30-40 Medio 4.77 4,83 3.67 3,73 

Superior 4.51 3.57 

Cuadro 2. Análisis de varianza para la concentración de extractivos en alcohol-

benceno de la madera de S. amara. 

F.V G.L s.c C.M F.C Ft10 051 

Tratamientos 3 0,2942 0,0981 0,0037 4,07 N:S 
Error 8 213,4738 26,6842 
Total 11 213,7679 

Cuadro 3. Prueba de Duncan para la concentración de extractivos en alcohol-

benceno con respecto a la edad de la madera de S. amara. 

No orden Edad (años) Extractivos (%) 
Significancia 

(a= 0,05) 
1 >20 -25 5,26 
2 >25-30 5,13 
3 >15 -20 5,09 
4 >30 -40 4,83 
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Cuadro 4. Prueba de Duncan para los extractivos con respecto a los niveles del 

fuste de la madera de S. amara. 

Extractivos Significancia 
No orden Nivel de fuste 

(%) (a= 0,05) 

1 Inferior 5,46 
2 Medio 5,03 
3 Superior 4,74 

Cuadro 5. Análisis de Varianza para la concentración extractivos de la madera de 

C. cateniformis. 

F.V G.L s.c C.M F.c Fto.05) 
Tratamiento 3 3,8774 1,2925 0,0926 4,07 N.S. 

Error 8 111,6286 13,9536 
Total 11 115,5060 

Cuadro 6. Prueba de Duncan para los extractivos con respecto a la edad de la 

madera de C. cateniformis 

N° orden Edad (años) Extractivos (%) 
Significancia 

(a= 0,05) 
1 >20- 25 3,73 
2 >25 ~ 30 3,32 
3 >15- 20 3,02 
4 >30- 40 2,18 

Cuadro 7. Prueba de Duncan de los extractivos con respecto a los niveles del 

fuste de la madera de C. cateniformis 

Extractivos Significancia 
No orden Nivel de fuste 

(%) (a= 0,05) 

1 Inferior 3,27 
2 Medio 3,02 
3 Superior 2,90 
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Figura 1. Concentración de extractivos en alcohol-benceno en relación a 1~ edad y niveles de fuste de la madera de S 

amara y C. cateniformis 
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Figura 2. Concentración de extractivos en alcohol benceno en relación a la edad de la madera de S amara y C. 

cateniformis 
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9.2 Concentración de celulosa en la madera de S. amara y C. cateniformis 

a diferentes niveles de fuste y edades 

En el cuadro 8 y en las figuras 3 y 4 se presentan los valores de la concentración 

de celulosa de la madera de S. amara a diferentes niveles y edades. Los 

resultados muestran que la madera de S. amara de >15-20 años presenta la 

mayor concentración de celulosa en el nivel superior del fuste del árbol con 

promedio de 53,52%. Siendo el nivel superior de esta plantación quien presenta la 

mayor concentración de celulosa con 55,60% y la menor concentración se 

encuentra en el nivel inferior del fuste con 52,01 %. En el mismo cuadro y figuras 

se puede observa que la madera de la plantación de >30-40 años es la que tiene 

la menor concentración con promedio 49,22%, siendo el nivel superior del fuste 

que también presenta la mayor concentración con 50,27% y el nivel inferior la 

menor concentración de celulosa con 47,22%. Los resultados demuestran que en 

los niveles Superiores del fuste tienen mayores concentraciones de celulosa 

tendiendo a disminuir a niveles inferiores del fuste. 

El cuadro 9 del ANVA (a= 0.05) para la concentración de celulosa de S. amara 

reporta significativo para los factores edad y nivel del fuste. En el cuadro 1 O se 

presenta la prueba de Duncan para el factor edad de la plantación encontrando 

que en la edad de >15-20 no existe significancia con respecto a la plantación de 

>20-25 años. No existe significancia entre la plantación de >25-30 años con 

respecto a la plantación de >30-40 años. Sin embargo se encontró significancia 

entre los grupos de edades >15-20 años y >20-25 años; con respecto a >25-30 

años y >30-40 años. En el cuadro 11 se presenta la Prueba de Duncan con 

respecto a los niveles de fuste de los árboles de la plantación, indica que existe 
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significancia entre el todos los niveles (inferior, medio y superior) de fuste de los 

arboles de las plantaciones de S. amara. 

Para la madera de C. cateniformis en el cuadro 8 y en las figuras 3 y 4 se muestra 

que la plantación de >15-20 años tiehe mayor concentración de celulosa con 

promedio de 58,01%, siendo el nivel superior del fuste de esta plantación la que 

presenta mayor concentración con 59,29%. En el mismo cuadro y figuras se 

observa que la madera de la plantación >30-40 años es la que tiene menor 

concentración con promedio de 53,70%. Siendo en el nivel superior del fuste 

donde también se observa la mayor concentración de celulosa con 55,31% y el 

nivel inferior la menor concentración con 51%. Para esta especie los resultados 

demuestran que en los niveles Superiores del fuste tienen mayor concentración 

de celulosa tendiendo a disminuir en los niveles inferiores del fuste. 

En el cuadro 12 se presenta el ANVA (a= 0.05), para la concentración de celulosa 

de C. cateniforrnis, siendo no significativo para los factores edad y nivel del fuste. 

En el cuadro 13 se presenta la prueba de Duncan, encontrando que en la edad de 

>15-20 años existe significancia, mientras para el grupo de edades de >20-25 

años; >25-30 años y >30-40 años, no existe significancia. En el cuadro 14 se 

observa la prueba de Duncan con respecto al factor niveles de fuste de los 

arboles de la plantación, la cual indica que no existe significancia entre el nivel 

medio y superior del fuste. 
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Cuadro 8. Concentración de celulosa de la madera de S. amara y C. cateniformis. 

Edad Nivel S. amara C. cateniformis 
Concentración Concentración Concentración 

Concentración (años) (Fuste) por niveles de por edad(%) por niveles de por edad(%) fuste(%) fuste(%) 
Inferior 52,01 56,58 

>15-20 Medio 52,95 53,52 58,15 58,01 
Superior 55,60 59,29 
Inferior 49,99 53,70 

>20-25 Medio 50,63 51,06 55,56 55,50 
Superior 52,57 57,25 
Inferior 48,03 53,16 

>25-30 Medio 50,04 49,63 55,38 54,65 
Superior 50,81 55,41 
Inferior 47,22 51,00 

>30-40 Medio 50,16 49,22 54,81 53,70 
Superior 50,27 55,31 

Cuadro 9. ANVA para la concentración de celulosa de la madera de S. amara. 

F.V G.L S.C C.M F.C Ftm 051 

Tratamiento 3 33,9672 11,3224 4,3932 4,07 SIGN 
Error 8 20,6181 2,5773 
Total 11 54,5853 

Cuadro 1 O. Prueba de Duncan de la concentración de celulosa respecto a la edad 

'de la madera de S. amara 

N° orden Edad (años) Celulosa(%) Significancia(a= 0,05) 
1 >15- 20 53,52 J 
2 >20- 25 51,06 1 
3 >25- 30 49,63 1 
4 >30- 40 49,22 1 

Cuadro 11. Prueba de Duncan de la concentración de celulosa respecto a los 

niveles del fuste de la madera de S. amara 

W orden Nivel de fuste Celulosa(%) Significancia (a= 0,05) 

1 Superior 52,31 

2 Medio 50,95 

3 Inferior 49,31 
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Cuadro 12. ANVA para la concentración de celulosa de la madera de C. 

cateniformis 

F.V G.L S.C C.M F.C Ftcoos¡ 
Tratamiento 3 30,6939 10,2313 3,3516 4,07 NS 

Error 8 24,4216 3,0527 

Total 11 55,1155 

Cuadro 13. Prueba de Duncan de la concentración de celulosa respecto a la edad 

de la madera de C. cateniformis 

No orden Edad (años) Celulosa(%) Significancia 
(a= 0,05) 

1 >15- 20 58,01 
2 >20- 25 55,50 
3 >25- 30 54,65 
4 >30- 40 53,70 

Cuadro 14. Prueba de Duncan de la concentración de celulosa respecto a los 

niveles de fuste de la madera de C. cateniformis. 

No orden Nivel de fuste Celulosa(%) 
Significancia 

(a= 0,05) 

1 Superior 56,81 

2 Medio 55,97 

3 Inferior 53,61 
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Edad y niveles de fuste de la madera de S. amara y C. cateniformis 

+S. amara -[}-C. cateniformis 

Figura 3. Concentración de celulosa en relación a la edad y niveles de fuste de la madera de S amara y C. cateniformis. 
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Figura 4. Concentración de celulosa en relación a la edad de la madera de S amara y C. cateniformis 
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9.3 Concentración de lignina en la madera de S. amara y C. cateniformis a 

diferentes niveles de fuste y edades 

En el cuadro 15 y en las figuras 5 y 6 se presentan los valores de la concentración 

de lignina obtenidos en el rendimiento de la madera de S. amara a diferentes 

edades y niveles de fuste. Los resultados muestran que la madera de S. amara de 

>30-40 años presenta el mayor concentración de lignina con promedio de 28,88%, 

siendo el nivel inferior del fuste del árbol el que presenta mayor concentración de 

lignina con 31,24%. En el mismo cuadro y figuras se observa que la madera de la 

plantación >15-20 años es la que tiene menor concentración de lignina con 

promedio de 17,89%, siendo el nivel inferior del fuste el que presenta mayor 

concentración con 19,49% y la menor concentra~ión en los niveles superior con 

16,38%. En términos generales se puede apreciar que la madera de los niveles 

Inferiores del fuste tiene mayores concentraciones de lignina tendiendo a 

disminuir en los niveles superiores. 

En el cuadro 16 se presenta el ANVA (a= 0.05), donde se aprecia que existe 

significancia para los tratamientos de nivel de fuste y edad de la plantación. En el 

cuadro 17 se presenta la prueba de Duncan con respecto a la edad de la 

plantación mostrando significancia entre todas las edades de la plantación. En el 

cuadro 18 se observa la prueba de Duncan con respecto a los niveles de fuste 

encontrando que existe significancia en el nivel superior del fuste del árbol. 

En el cuadro 15 y en las figuras 5 y 6 se presentan los valores de la concentración 

de lignina obtenidos en el rendimiento de la madera de C. cateniformis a 

diferentes edades y niveles de fuste. Presentando la mayor concentración de 

lignina la plantación de > 30-40 años la cual tiene como promedio 31,03%, siendo 
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el nivel medio el que presenta mayor concentración de lignina con 32,86%. En el 

mismo cuadro y figuras se observa que la madera de la plantación que presenta 

menor concentración de lignina es >15-20 años, es la que tiene menor 

concentración de lignina con promedio de 25,77%, siendo el nivel inferior del fuste 

el que presenta mayor concentración con 28,28% y la menor concentración en los 

niveles superior con 23,94%. Para esta especie los resultados demuestran que en 

los niveles inferiores del fuste tienen mayor concentración de lignina 

disminuyendo en los niveles inferiores de fuste. 

Cuadro 15. Concentración de lignina de la madera S. amara y C. cateniformis. 

Edad Nivel S. amara C. cateniformis 
Concentración 

Concentración 
Concentración 

Concentración (años) Fuste por niveles de 
por edad (%) 

por niveles de 
por edad (%) 

fuste (o/~ fuste (0/~ 

Inferior 19,49 28,28 

>15-20 Medio 17,79 17,89 25,09 25,77 

Superior 16,38 23,94 

Inferior 24,47 29,81 

>20-25 Medio 22,75 23,01 29,03 29,05 

Superior 21,82 28,33 

Inferior 28,17 31,22 

>25-30 Medio 28,13 27,66 30,78 30,41 

Superior 26,68 29,23 

Inferior 31,24 32,31 

>30-40 Medio 28,83 28,88 32,86 31,03 

Superior 26,57 27,90 

Cuadro 16. ANVA para la concentración de lignina de la madera de S. amara. 

F.V G.L S.C C.M F.C Ft o.os 
Tratamiento 3 225,2127 75,0709 28,8357 4,07 SIG 

Error 8 20,8272 2,6034 
Total 11 246,0399 
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Cuadro 17. Prueba de Duncan para la concentración de lignina respecto a la 

edad de la madera de S. amara. 

No orden Edad (años) Lignina (%) Significancia (a= 0,05) 
1 >30- 40 28,88 
2 >25- 30 27,66 
3 >20- 25 23,01 
4 >15- 20 17,89 

Cuadro 18. Prueba de Duncan para la concentración de lignina respecto a los 

niveles del fuste de la madera de S. amara. 

No orden Nivel de fuste Lignina (%) Significancia (a= 0,05) 
1 Inferior 25,84 1 
2 Medio 24,37 1 
3 Superior 22,86 

En el cuadro 19 se presenta el ANVA (a= 0.05) para la relación entre los factores 

edad de la plantación y nivel del fuste, mostrando significancia entre ambos 

factores. En el cuadro 20 se presenta la prueba de Duncan respecto a la edad de 

la plantación mostrando que existe significancia entre la plantaciones de >15-20 

años y >20-25 años. En el cuadro 21 se presenta la prueba de Duncan respecto a 

los niveles de fuste del árbol, existiendo significancia en el nivel superior del fuste. 

Cuadro 19: ANVA de la concentración para lignina de la madera de C. 

cateniformis 

F.V G.L s.c C.M F.C Ft o.o5 
Tratamiento 3 49,5457 16,5152 4,6878 4,07 SIGN 

Error 8 28,1840 3,5230 
Total 11 77,7297 

Cuadro 20. Prueba de Duncan para la concentración de lignina respecto a la 

edad de la madera de C. cateniformis. 

No orden Edad {años) Lignina (%) Significancia a= 0,05) 
1 >30- 40 31,03 
2 >25- 30 30,41 
3 >20- 25 29,05 
4 >15- 20 25,77 
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Cuadro 21. Prueba de Duncan para la concentración de lignina respecto a los 

niveles del fuste de la madera de C. cateniformis. 

No orden Nivel de fuste 
Lignina Significancia 

(%) (a= 0,05) 

1 Inferior 30,41 

2 Medio 29,44 

3 Superior 27,35 
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Figura 5. Concentración de lignina en relación a la edad y niveles de fuste de la madera de S amara y C. cateniformis. 
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9.4 Concentración de ceniza en la madera de. S. amara y C. cateniformis a 

diferentes niveles del fuste y edades 

En el cuadro 22 y en las figuras 7 y 8 se presentan los valores de la concentración 

de ceniza obtenidos en la madera de S. amara de diferentes niveles y edades. 

Los resultados muestran que la madera de S. amara de >25-30 años presenta la 

mayor concentración de ceniza con promedio de 0,89%, siendo el nivel inferior del 

fuste el que presenta mayor concentración con 0,92% y el nivel superior la menor 

concentración con 0,85, %. En el mismo cuadro se observa menor concentración 

de ceniza en la plantación de >15-20 años con promedio de 0,71 %, siendo el nivel 

superior el cual también presenta la mayor concentración con 0,82%, mientras 

que nivel superior del fuste presenta la menor concentración con 0,55 %. 

Los resultados demuestran también que la mayor concentración de ceniza se 

presenta en los niveles inferiores del fuste, mientras que la menor concentración 

se observa en los niveles medio y superior del fuste de la madera de S. amara. 

En el cuadro 23 se presenta el ANVA (a= 0,05), que muestra no significancia 

entre la edad de la plantación y nivel del fuste, confirmado la Prueba de Duncan 

presentado en los cuadros 24 y 25. En el cuadro 22 y en las figuras 7 y 8 se 

presentan los valores de la concentración de ceniza obtenidos en la madera de C. 

cateniformis de diferentes niveles y edades. Los resultados muestran que la 

madera de C. cateniformis de >15-20 años presenta la mayor concentración de 

ceniza con promedio de 0,86%, siendo el nivel inferior del fuste el que presenta 

mayor concentración con 0,91%. En el mismo cuadro se observa la menor 

concentración de ceniza en la plantación de >25-30 años con promedio de 0,76%, 
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siendo el nivel superior el que presenta la mayor concentración con 0,85%, 

mientras que nivel superior del fuste presenta la menor concentración con 0,61 %. 

En términos generales se observa que la concentración de ceniza se presenta en 

los niveles inferiores del fuste disminuyendo a niveles a superiores del fuste de la 

madera de C. cateniformis. 

En el cuadro 26 se presenta el ANVA (a= 0,05), mostrando no significancia entre 

edad de la plantación y nivel del fuste, confirmado por la prueba de Duncan 

presentado en los cuadros 27 y 28. 

Cuadro 22. Concentracion de cenizas de la madera S. amara y C. cateniformis. 

Edad Nivel S. amara C. cateníformís 

Concentración 
Concentración 

Concentración 
Concentración 

(años) Fuste por niveles de 
por edad(%) 

por niveles de 
por edad(%) 

fuste(%) fuste(%) 

Inferior 0,82 0,91 

>15-20 Medio 0,76 0,71 0,85 0,86 

Superior 0,55 0,81 

Inferior 0,90 0,87 0,78 

>20-25 Medio 0,78 0,78 0,74 

Superior 0,67 0,72 

Inferior 0,92 0,85 0,76 

>25-30 Medio 0,89 0,89 0,81 

Superior 0,85 0,61 

Inferior 0,90 0,90 0,83 

>30-40 Medio 0,86 0,87 0,84 

Superior 0,85 0,75 

Cuadro 23. ANVA para la concentración de cenizas de la madera de S. amara. 

F.V G.L s.c C.M ~F.C Ft(o,os¡ 

Trata m 3 0.0601 0.0200 2.2601 4.07 N S. 

Error 8 0.0709 0.0089 

Total 11 0.1310 



51 

Cuadro 24. Prueba de Duncan para la concentración de cenizas respecto a la 

edad de la madera de S. amara. 

No orden Edad (años) Cenizas Significancia 
(%) (a= 0,05) 

1 >30-40 0.89 
2 >25-30 0.87 
3 >20-25 0.78 
4 >15-20 0.71 

Cuadro 25. Prueba de Duncan para la concentración de cenizas respecto a los 

niveles del fuste de la madera de S. amara. 

Cenizas Sig nificancia 
No orden Nivel de fuste (%) _(a= 0,0~ 

1 Inferior 0.89 
2 Medio 0.82 
3 Superior 0.73 

Cuadro 26. ANVA para la concentración de la cenizas de la madera de C. 

cateniformis. 

F.V G.L s.c C.M F.C Ft_¡oo~ 
Trata m 3 0.0193 0.0064 0.8195 4.07 N.S. 
Error 8 0.0628 0.0079 
Total 11 0.0821 

Cuadro 27. Prueba de Duncan para la concentración de cenizas respecto a la 

edad de la madera de C. cateniformis. 

No orden Edad (años) Cenizas(%) Significancia (a= 0,051 
1 >15-20 0.86 
2 >30-40 0.83 
3 >20-25 0.78 
4 >25-30 0.76 

Cuadro 28. Prueba de Duncan de la concentración de cenizas respecto a los 

niveles del fuste de la madera de C, cateniformis. 

No orden Nivel de fuste Cenizas(%) Significancia (a= 0,05) 
1 Inferior 0.88 
2 Medio 0.81 
3 Superior 0.72 
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X. DISCUSION 

Los resultados muestran que la madera de los niveles inferiores del fuste de S. 

amara presentan las mayores concentraciones de los extractivos obtenidos con la 

solución de alcohol-benceno (5,74% >20-25 años; 5,54% >15-20 años; 5,35% 

>25-30 años y 5,20% >30-40 años) y las menores concentraciones están en los 

niveles superiores del fuste (4,51% >30-40 años; 4,64% >20-25 años; 4,80% >15-

20 años y 4,99% >25-30 años), no obstante estadísticamente no se encontró 

diferencia significativa al nivel de significancia a= 0,05. Con respecto a las 

edades, la madera de S. amara de >20-25 años presenta el mayor porcentaje de 

concentración de extractivos 5,26%, mientras que la madera de >30-40 años de 

edad presenta la menor concentración (4,83%). El ANVA (a= 0.05) muestra 

diferencia no significativa en la concentración de extractivos entre las edades de 

la plantación de S. amara. 

Los resultados determinados en este trabajo están dentro el rango determinado 

por Bueno (1980), quien al evaluar la aptitud papelera de la madera de 53 

especies forestales encontró una concentración de 4,67% de concentración de 

extractivos para S. amara y entre sus constituyentes encontró aceites esenciales, 

taninos, alcaloides, etc. Por su parte Sibille (2006), refiere que esta concentración 

de extractivos con la alcohol-benceno en esta especie se sitúa en la media de las 

concentraciones para maderas tropicales (3,4%). Y el mayor rendimiento de 

extractivos en esta especie a comparación de C. cateniformis hace que estos 

extractivos ayuden en la resistencia al ataque de hongos e insectos (Echenique, 

1993) puesto que los extractivos imparten aroma y sabor intensos que actúan 

como repelentes al ataque de hongos e insectos. 
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La madera de C. cateniformis de la plantación de >30-40 años, del nivel inferior 

del fuste presenta la mayor concentración de extractivos con 3,94%; esta 

concentración también ocurre en los niveles inferiores de la madera de las 

plantaciones de >15-20 años, >20-25 años y >25-30 años con 2,21 %, 3,24% y 

3,69% respectivamente, tendiendo a tener mayor concentración en el nivel inferior 

del fuste y menor en los niveles medio y superior del fuste. El ANVA (a= 0,05) 

muestra que estadísticamente que no existe diferencia significativa entre los 

niveles de fuste y la edad de la plantación confirmada por la Prueba de Duncan. 

Las propiedades que presenta esta especie al observársela recién cortada 

confirma lo planteado por Libby (1976), quien afirma que aunque muchos de estos 

materiales extraños se presentan en cantidades relativamente pequeñas, pueden 

afectar significativamente las propiedades de la madera. De esta manera, la 

resistencia de una madera a los ataques de microorganismos e insectos, su color, 

olor y sabor, o flamabilidad poco usual, deben ser atribuidos a sus materiales· 

extraños. Mientras Quinde (1984) afirma, que influye en sus propiedades sean 

esta deseables o indeseables. Muchos de estos extractivos afectan la pulpabilidad 

de la madera, el blanqueo de la pulpa, la pintabilidad de la madera, su color, olor, 

etc. 

La madera de S. amara de la plantación >15-20 años de edad, del nivel superior 

del fuste, presenta mayor concentración de celulosa con 55,60%; esta 

concentración también ocurre en los niveles superiores de la madera de 

plantaciones de >20-25 años, >25 - 30 años y >30 - 40 años, con 52,57%, 

50,81% y 50,27%, respectivamente, con tendencia de presentar mayor 

concentración de celulosa en el nivel superior del fuste y menor en los niveles 
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medio e inferiores del fuste. Estos resultados dan a conocer que a menor edad la 

especie presenta may?r concentración de celulosa disminuyendo a medida que la 

madera de la plantación va adquiriendo más edad. Esto lo confirma Bueno (1978) 

al determinar la concentración de celulosa d la madera S. amara con 49,9%. 

Reafirmado por Sibille (2006), quien también determinó la composición química 

de la madera de S. amara, pobre en hemicelulosa (12,5%) y rica en celulosa 

(51 ,4%). Estadísticamente se observó que no existe diferencia significativa entre 

la madera de las plantaciones de S. amara de >15-20 y >20-25 años, y entre las 

plantaciones de> 25-30 y >30-40 años de edad. 

Para la madera de C. cateníformís la mayor concentración de celulosa se 

presenta en la plantación de >15-20 años con promedio de 58,01%, también 

presenta sus mayores concentraciones en los niveles superiores del fuste con 

59,29% para > 15-20 años; 57,25% para >20-25 años y 55,41% para >25-30 años. 

Estos resultados también confirman lo mencionado por Bueno (1980), al 

determinar la concentración de celulosa en esta especie con 54,07%. 

Estadísticamente no existe diferencia significativa entre la madera de las 

plantaciones de C. cateníformís de > 30-40, > 25-30 y > 20-25 años de edad. En 

el caso de los niveles del fuste no existe diferencia significativa entre la madera de 

los niveles medio y superior del fuste (a= 0,05). 

La madera de S. amara de la plantación >30-40 años de plantado en el nivel 

inferior del fuste, ofrece la mayor concentración de lignina con 31,24%, esta 

concentración también ocurre en los niveles inferiores de la madera de 

plantaciones >25-30 años; >20-25 años y >15-20 años de plantado con 28,17%, 

24,47% y 19,49%. Estos resultados dan a conocer que a mayor edad mayor 
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concentración de lignina en la madera. Estos resultados confirman lo mencionado 

por Bueno (1980), al determinar la concentración de lignina con un resultado de 

31,20%. A todo esto se puede añadir lo que Bárcenas y Dávalos (1999), quienes 

manifiestan que las maderas tropicales contienen más lignina, significa que hay 

menos enlaces, disponibles para atraer la humedad, lo que contribuye a explicar 

porque esta especie tiene una muy buena estabilidad dimensional reafirmado por 

Cabudivo (2012), quien clasifica a la madera de esta especie como de muy baja 

contracción pero de muy buen comportamiento al secado y muy estable 

dimensionalmente. 

Estos resultados también son confirmados para la madera de C. cateniformis, 

donde la mayor concentración de lignina es de 32,86% en el nivel medio del fuste 

de . los árboles de >30-40 años de edad. Estadísticamente no se encontró 

diferencia significativa en la concentración de lignina entre la madera de las 

plantaciones de >30-40 años y >25-30 años, mientras que para el grupo de 

edades de >20-25años y >15-20 aijos si existe diferencia significativa. En el caso 

de los niveles del fuste no existe diferencia significativa entre la madera de los 

niveles inferior y medio del fuste, lo que conlleva a concluir que para esta especie 

a mayor edad mayor concentración de.lignina, en contraste con los resultados de 

concentración de celulosa donde a mayor edad menor concentración. 

Generalizando, se puede afirmar que tanto para S. amara y C. cateniformis a 

mayor edad mayor concentración de lignina y menor concentración de celulosa. 

La mayor concentración de ceniza de 0,92% en S. amara lo presenta el nivel 

inferior del fuste de la plantación de >25-30 años y la menor concentración de 

0,55% se presenta en el nivel superior del fuste de la plantación >15-20 años. El 
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ANVA (a= 0,05) muestra diferencia significativa entre la edad de la plantación y el 

nivel del fuste, confirmado por el análisis estadístico mediante la prueba de 

Duncan. En el caso C cateniformis la mayor concentración lo presenta la madera 

de >15-20 años de con un promedio de 0,86%, siendo el nivel inferior el que 

ofrece mayor concentración con 0,.91%. El ANVA (a= 0,05) muestra que no existe 

diferencia significativa en la concentración de ceniza entre la madera de las 

plantaciones de C. cateniformis de > 30-40, > 25-30, > 20-25 y >15-20 años. En el 

caso de los niveles del fuste no existe diferencia significativa entre la madera de 

los niveles inferior, medio y superior del fuste. 



XI. CONCLUSIONES 

1. El nivel inferior del fuste de S. amara de >20-25 años presenta la mayor 

concentración de extractivos con 5,74%, mientras que para la madera C. 

cateniformis la mayor concentración de extractivos se encontró en el nivel 

inferior del fuste de >30-40 años con 3,94%. 

2. El ANVA (a= 0,05) para la concentración de extractivos no presenta diferencia 

significativa entre la· edad y niveles de fuste de la madera de S. amara y C. 

cateniformis. 

3. La madera del nivel superior del fuste de S. amara y C. cateniformis de la 

plantación de > 15-20 años de edad presenta la mayor concentración de 

celulosa con 55,60% y 59,29%, respectivamente. 

4. El ANVA (a= 0,05) para la concentración de celulosa presenta diferencia 

significativa entre la edad y niveles de fuste de la madera de S. amara, 

mientras que para la madera de C. cateniformis no existe diferencia 

significativa. 

5. En la madera de S. amara, la mayor concentración de lignina se encuentra en 

el nivel inferior del fuste de la plantación de >30-40 años con 31,24% y en la 

madera de C. cateniformis, la mayor concentración se encuentra en el nivel 

medio del fuste de la plantación de >30 - 40 años con 32,86%. 

6. En la madera de S. amara y C. cateniformis existe la tendencia que a mayor 

edad de la plantación mayor concentración de lignina. 

7. El ANVA (a= 0,05) presenta diferencia significativa para la concentración de 

lignina entre la edad y niveles de fuste de la madera de S. amara y C. 

cateniformis. 
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8. La madera S. amara del nivel inferior del fuste de la plantación de >25-30 

años de edad, presenta la mayor concentración de ceniza con 0,85%, 

mientras que para la madera C. cateniformis la mayor concentración de 

ceniza de con 0,91% se ha determinado en el nivel inferior del fuste de la 

plantación de >15-20 años. 

9. En la madera de S. amara, la menor concentración de ceniza de 0,55% se 

encuentra en el nivel superior del fuste de la plantación de > 15-20 años y en 

la madera de C. cateniformis, la menor concentración de 0,61 %.se encuentra 

en el nivel superior del fuste de la plantación de >25-30 años. 

10. El ANVA (a= 0,05) muestra que no existe diferencia significativa para la 

concentración de ceniza entre la edad y niveles de fuste de la madera de S. 

amara y C. cateniformis. 



XII. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar la madera de plantaciones de S. amara de >15-20 años y >20-25 

años y la madera de plantaciones de C. cateniformis de >15-20 años y >20-25 

años, en la industria de pulpa y papel, por el alto contenido de celulosa 

presentado en estas edades. 

2. Establecer plantaciones de S. amara y C. cateniformis y cosecharlas a partir 

de los >15-20 años de plantados, porque están aptas para ser aprovechadas 

para la industria de pulpa y papel. 

3. Realizar estudios similares de la misma especie y de otras especies forestales 

para comparar cantidades de los distintos componentes químicos. 
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A: Parcela 05, plantación de S. amara 
y C. cateniformis de 16 años 

B: Parcela 10, plantación de S. amara 
de 22 años 

C: Parcela 17, plantación de C. 
cateniformis de 23 años 

D: Parcela 07, plantación de S. amara 
y de 28 años 

E: Parcela 11, plantación de C. 
cateniformis de 30 años 

F: Parcela 20, plantación de S. amara 
y C. cateniformis de 40 años 

Figura 9. Mapa de ubicación de las plantaciones demostrativas de S. amara y C. cateniformis de diferentes edades, en el 

CIEFOR, Puerto-Almendra. 
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Figura 10: Obtención de muestras de aserrln para ensayos qulmicos. a. Enumeración de los árboles 

derribados. b. Toma de datos de los árboles. c. recolección de aserrln de los equipos del 
aserradero. d. llenado y codificado de aserrln en bolsas plásticas e. tamizado del aserrln 
entre mallas 40/60. f. Medición de reactivos para ensayos. 
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Figura 11. Ensayos quimicos de determinación extractivos y celulosa. a. muestras para 
extrafbles. b. ebullición de muestras para extraibles. c. muestras para contenido de 
humedad. d. muestras secas en la estufa. e. muestras para determinación de 
celulosa. f. ebullición de ensayos para celulosa 
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Figura 12. Ensayos qufmicos de determinación de lignina y ceniza. a. muestras para lignina. b. 
ebullición de muestras para lignina. c. muestras de ceniza. d. retiro de muestras de la 
muestras de cenizas de la mufla. e. y f. materiales y equipos usados en el análisis para 
los diferentes ensayos. quimicos. 


