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RESUMEN 

 

 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Anatomía 

y Tecnología de la madera de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana con muestras de madera de la rama del árbol perteneciente a la 

especie Eschweilera grandiflora (Aubl) Sandwith “machimango negro”, 

existente en le Arboretum del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal 

Puerto Almendra de la Facultad de Ciencias Forestales 

La metodología que se empleó para determinar el comportamiento tecnológico 

fue en base a los conocimientos de la anatomía tecnológica, que consiste en 

relacionar características anatómicas con el secado, preservado, resistencia 

mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad y  fabricación de pulpa para 

papel. Esta metodología permite obtener información sobre el comportamiento 

de la madera del fuste de especies forestales, a partir del conocimiento de las 

características anatómicas del tejido secundario de la rama de 10 cm de 

diámetro; sin necesidad de derribar el árbol, resultados que servirán de base 

para investigaciones en mayor detalle orientados a un fin específico del uso de 

la madera. 

Los resultados nos muestran que la madera de la especie tiene 

comportamiento de malo a regular al secado y preservado, de regular a bueno 

a la resistencia mecánica, regular trabajabilidad con máquinas de carpintería, 

durabilidad natural de bueno a regular, y mal comportamiento al pulpeo. Los 

usos se limitan a columnas como madera redonda para la construcción de 

vi 



 
 

viviendas rurales en la Amazonía, para ello y por la presencia de 

características anatómicas favorables que califican a la especie de resistencia 

mecánica de regular a bueno, se debe realizar estudios sobre las propiedades 

de resistencia de la madera aserrada, para reforzar los usos como listonería 

para estructuras de viviendas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tecnológica de la madera que se realiza con especies 

forestales existentes en nuestra amazonia peruana, para determinar sus usos 

e incrementar de materia prima a la industria forestal, utiliza procedimientos 

destructivos del bosque, toda vez que se tiene que derribar árboles para la 

fabricación de muestras y probetas de madera, este procedimiento se 

complica por los altos costos y mucho tiempo que demandan obtener 

resultados de los estudios. 

 

Existen ensayos no destructivos, el usuario necesita de información rápida  

para obtener información sobre el comportamiento de uso de la madera. Del 

mismo modo, existen áreas naturales protegidas como arboretums, jardines 

botánicos, parcelas permanentes para investigar la vegetación, etc., que 

necesitan información de la madera del fuste de los árboles maderables a 

través de  cartillas de divulgación que necesitan los visitantes, investigadores y 

turistas que visitan esas áreas. 

 

Para impulsar los estudios no destructivos Valderrama (2008) desarrolló la 

metodología que nos permite obtener información sobre el comportamiento 

tecnológico de la madera durante el secado, preservado, resistencia 

mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad y fabricación de pulpa para papel, 

de especies forestales, a partir del conocimiento de las características 
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anatómicas del tejido secundario de la rama de 10 cm de diámetro; colectado 

del mismo árbol, sin necesidad de derribarlos, y que se relacionan con dichos 

comportamientos. Inclusive los resultados que se obtuvieron con este 

procedimiento servirán de base para investigaciones en mayor detalle 

orientados a un fin específico del uso de la madera. 

 

La propuesta metodológica para la caracterización anatómica y tecnológica del 

fuste, se sustenta en que existen características anatómicas comunes en las 

diez especies estudiadas y que constituyen parámetros aceptables para inferir 

el comportamiento de la madera durante el secado, preservado, resistencia 

mecánica, trabajabilidad con máquinas de carpintería, durabilidad natural y 

fabricación de pulpa para papel, aplicando los conocimientos de la anatomía 

tecnológica, basado en el conocimiento de la estructura celular de la rama de 

10 cm. de diámetro. 

 

Por estos motivos en el presente estudio se empleó esta metodología para la 

caracterización tecnológica de la madera del fuste de la especie Eschweilera 

grandiflora (Aubl) Sandwith “machimango negro”, existente en el Arboretum 

de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP. 

 



3 
 

II. PROBLEMA. 

2.1. Descripción del problema: 

Dentro de los bosques naturales protegidos existen una serie de especies 

forestales que carecen de estudios tecnológicos de su madera, los turistas y 

personas que visitan estas áreas naturales no disponen de información 

referente al comportamiento de la madera de cada especie forestal. Realizar 

estudios tecnológicos de la madera del fuste de estas especies forestales, 

implica derribar árboles, perjudicando al bosque en su ecología y en otros 

patrones de crecimiento de la biodiversidad existente en el área. 

En este sentido, los anatomistas y tecnólogos que investigan la madera, tienen 

que buscar nuevos métodos, con procedimientos menos destructivos del árbol 

y de la vegetación, para caracterizar especies forestales basado en la 

estructura celular y cualidades tecnológicas de su madera. 

Valderrama (2008) validó la metodología que nos permite caracterizar 

tecnológicamente la madera del fuste de especies forestales sin derribar el 

árbol, basado en el conocimiento de características cualitativas y cuantitativas 

del xilema de la rama de 10 cm. de diámetro y que se relacionan con el 

comportamiento tecnológico. 

Por esta razón aplicando dicha metodología, en el presente estudio se 

caracterizó tecnológicamente la madera del fuste de la especie Eschweilera 

grandiflora (Aubl) Sandwith “machimango negro”, existente en el Arboretum 
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del CIEFOR Puerto Almendra de la UNAP,  basado en el conocimiento de la 

estructura anatómica de la rama de 10 cm. de diámetro. 

2.2. Definición del problema 

¿Conociendo la estructura anatómica de la rama de 10 cm. de diámetro y  

aplicando la metodología propuesto para el estudio, se podrá inferir el 

comportamiento tecnológico de la madera del fuste en la especie Eschweilera 

grandiflora (Aubl) Sandwith “machimango negro”? 
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III. HIPOTESIS. 

 

3.1 Hipótesis de la Investigación 

Las características anatómicas de la rama de 10 cm. de diámetro de la 

especie Eschweilera grandiflora (Aubl) Sandwith “machimango negro”, están 

relacionadas con el comportamiento tecnológico de la madera del fuste  
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IV.   OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento tecnológico de la madera del fuste de 

Eschweilera grandiflora (Aubl) Sandwith, basado en el conocimiento de la 

estructura anatómica del xilema de la rama  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Realizar la descripción macroscópica y microscópica de la madera de la 

rama de 10 cm. de diámetro de la especie. 

- Determinar las características anatómicas de la madera de la rama que 

se relacionan con el comportamiento al secado, preservado, resistencia 

mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad y fabricación de pulpa para 

papel. 

- Determinar el comportamiento tecnológico de la madera del fuste 

aplicando la metodología de caracterización tecnológica basado en el 

conocimiento de la estructura anatómica de la rama. 
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V. VARIABLES. 

5.1 Identificación de variables, indicadores e índices 

En este caso, las variables son todas las características anatómicas 

consideradas para el estudio entre ellos abundancia, frecuencia, tamaño de 

las células, inclusiones, etc., y el comportamiento tecnológico que tiene la 

madera, como son: secado, preservado, resistencia mecánica, durabilidad 

natural, trabajabilidad y fabricación de pulpa para papel. 

5.2. Operacionalidad de variables 

Cuadro: 01. Variables, indicadores e índices 

Variable Indicadores Índice 

Características anatómicas 

de la rama que se 

relacionan con el 

comportamiento tecnológico 

 Concentración de 

células 

 Tamaño de células 

  

 %, n° de células 

por cm² 

 Micrómetros 

Comportamiento 

tecnológico de la madera  

 Secado, preservado, 

resistencia mecánica, 

durabilidad natural, 

trabajabilidad, 

fabricación de pulpa 

para papel 

 Clasificación 

en: bueno, 

regular o malo. 
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VI. MARCO TEÓRICO. 
 

6.1. Sobre la especie de Eschweilera grandiflora (Aubl) Sandwith 

“machimango negro”, 

Fig. N° 01. Mapa de Distribución Geográfica: (Fuente: www.gbif.net, 2009) 

Ayala (2003) indica que el género Eschweilera tiene 83 especies distribuidas 

por el trópico de América; 16 especies se registran para la Amazonía Peruana, 

ubicadas en tierra firme, bosque primario, planicie inundable, igapó. 

Al respecto, Valderrama (2002, 2002a), inventarió los árboles dicotiledóneas y 

monocotiledóneas con 10 cm. a más de D.A.P. de especies existentes en 10 

parcelas del JBAH, encontrando varias familias y especies forestales de 

importancia ecológica y económica. Reportó 98 especies de madera redonda 

para construcción de viviendas rurales (46.4%), 86 para madera aserrada 

(40.7%), 57 usados en medicina tradicional local (27%), 50 alimenticios 

(23.7%), 35 industriales diferente a la madera (16.6%), 28 artesanales 

(13.7%), 16 de uso ornamental (7.6%). Dentro de estas especies forestales se 

encuentra Eschweilera grandiflora (Aubl) Sandwith “machimango negro”. 

http://www.gbif.net/
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Según Villanueva citado por García (1991) en los inventarios realizados en los 

bosques de la cuenca río Nanay y Amazonas se encontró una diversidad de 

especies maderables, los cuales Aróstegui (1992) los clasificó en 

abundantes, medianamente abundantes y poco abundantes y de este gran 

potencial maderero, la mayoría carecen de estudios tecnológicos, destacando 

las especies del género Eschweilera; denominado vernacularmente como 

“machimango”. Del mismo modo Soto y Vásquez (1989) indican que estas 

especies están siendo utilizadas como madera redonda en la construcción de 

viviendas en la Amazonía Peruana. 

6.2. Características dendrológicas y botánicas: 

De acuerdo a las características del árbol seleccionado, se pudo observar que 

la especie en estudio se caracteriza por tener árboles hasta 20m de altura. 

Con savia translucida. Hojas simples, alternas, dísticas. Peciolos hasta 2.1 cm 

de longitud, limbo de forma elíptica,  simétrica, de 18.1 - 22 x 5 - 7.8 cm; con 

ápice acuminado y base obtusa - cordada, de margen revoluta, de textura 

cartacea. Nervio primario pinnado, secundario del tipo eucamptódroma hasta 

16 pares, terciarias reticuladas. Lao  citado por García (1991) agrega que los 

árboles llegan a medir 80 cm. de diámetro, la corteza externa es de color 

pardo oscuro con ritidomas que se desprenden en tiras largas, la corteza 

interna es amarillenta, fibrosa y se desprende como “soguilla”, de olor 

característico a aceite de linaza. La madera es dura y pesada, duramen de 

color pardo amarillento, poco diferenciado de la albura que es amarillo 
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cremoso; las hojas simples, alternas, enteras, coriáceas, pennivervadas, 

oblongas 

Sin embargo, Ayala (2003) indica que las especies del género Eschweilera 

poseen árboles pequeños hasta emergentes. Hojas con venas secundarias 

ascendentes, las intersecundarias algo prominentes y paralelas y la terciaria 

reticulada, generalmente glabra. Inflorescencia caulógenas, en racimos, 

espigas o panículas compuestas; terminales o axilares. Dentro de este género 

se encuentra la especie E. grandiflora (Aubl.) Sandwith “machimango negro”. 

 6.3. Estudios anatómicos de la madera del fuste. 

Pérez (1981), efectuó la descripción macroscópica de maderas de 

Latinoamérica entre ellas consideran varias especies del género Eschweilera, 

muchas de ellas poseen características comunes en cuanto a: presencia de 

tílides abundantes en los vasos, con distribución uniforme en la sección 

transversal, frecuentemente de 12 a 30 poros por mm², poros con diámetro 

mediano y regularmente visibles a simple vista. Parénquima longitudinal 

predomina el tipo apotraqueal, radios finos. 

Soto y Vásquez (1989) describieron a nivel general y macroscópica la 

especie Eschweilera turbinata (Berg) Mez., manifiestan que la madera posee 

un peso específico alto (0.64 gr/cm³), duramen castaño oscuro amarillento, 

más claro en la albura, anillos de crecimiento muy poco diferenciado, grano 

recto, levemente ondulado, textura media a gruesa, poros grandes y visibles a 

simple vista, difusos, solitarios y múltiples radiales, presencia de tílides, 
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parénquima longitudinal del tipo apotraqueal y paratraqueal vasicéntrico 

confluente, contrastada con las fibras por su color más claro. Radios de ancho 

medianos a finos. Agregan, que la albura de esta especie es fácilmente 

atacada por agentes biológicos. 

Loureiro y Freitas (1968), Loureiro et al. (1979) efectuaron el estudio 

anatómico de la madera del fuste de Eschweilera odorata, entre sus 

características se menciona que la madera es pesada, color pardo a castaño 

oscuro, albura bien diferenciada del duramen y de color amarillo, grano 

regular, textura media, en húmedo el olor es desagradable, altamente durable. 

Parénquima longitudinal contrastado, visible a simple vista, poros pequeños a 

medianos, solitarios y agrupados, abundante tilosis. Los mismos autores 

indican que la madera sirve para durmientes, vigas y construcción en general, 

estacas, etc. 

Los mismos autores efectuaron el estudio anatómico de la madera de 

Eschweilera fracta R., consideran que su madera es muy pesada, de color 

pardo castaño, albura y duramen bien diferenciado de color amarillento, grano 

poco regular, textura media, sabor algo desagradable en condición verde, fácil 

de trabajar, superficie poco lustrosa, parénquima longitudinal solo visible con 

lupa. Poros apenas visibles a simple vista, pequeños, medianos, solitarios y 

múltiples, parcialmente obstruidos por tilosis, radios visibles solo con lupa, 

finos y numerosos. Agregan que la madera puede ser utilizada como 

durmientes, construcciones en general, vigas, etc. 
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Begazo y Aróstegui (1985) estudiaron la estructura anatómica de la especie 

Eschweilera timbuchensis, “machimango colorado”, la madera posee anillos 

de crecimiento diferenciado, color pardo, brillo medio, poros fácilmente 

visibles, múltiples radiales, difusos, parénquima visible a simple vista, 

apotraqueal, vasos con perforación simple, diámetro de poros medianos. 

Aróstegui (1976) agrega que esta madera posee abundante tílides, 

probablemente sea difícil de aserrar por la presencia de abundante sílice. Es 

muy recomendado en otros países para botes marinos por ser resistentes a 

los taladradores marinos. 

García (1991) estudió la estructura anatómica de 05 especies del género 

Eschweilera, pertenecientes al Arboretum de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la UNAP, indica que todas las especies poseen características 

comunes como: madera pesada y que durante su aserrío se nota su 

abrasividad, lo que ocasiona una difícil trabajabilidad. La mayoría de las 

especies posee albura y duramen diferenciado, se nota que la albura es 

atacado fácilmente por agentes biológicos e insectos, así como el porcentaje 

de albura es menor que el duramen, lo que en a la actualidad estas especies 

están siendo utilizadas como madera redonda (labrada) para la construcción 

de columnas de viviendas rústicas en la Amazonía Peruana. Todas las 

especies posen el color pardo amarillento; con diferentes tonalidades. El grano 

es recto a irregular, textura media. A simple vista, la madera de las especies 

en su mayoría no puede ser diferenciada unas a otras,  
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El mismo autor indica que en relación a las características anatómicas de la 

madera, todas las especies poseen poros ligeramente visibles a simple vista, 

difusos. La distribución en la mayoría de ellas es regular, poseen poros 

simples, algunos múltiples radiales. Los poros están obstruidos con abundante 

tílides. Todas las especies poseen parénquima axial del tipo apotraqueal 

reticulado. Agrega que como características importantes de identificación, la 

Eschweilera iquitoensis, se caracteriza por tener en forma esporádica radios 

en agregado, así como la especie Eschweilera sp., se caracteriza por tener 

radios fusionados y algunas células cuadradas marginales. 

6.4. Metodología de caracterización tecnológica de la madera del Fuste 

basado en la estructura celular de la rama. 

Esta metodología se desarrolló basado en las características anatómicas 

comunes existentes entre el xilema del fuste y de la rama de 10 cm. de 

diámetro, seleccionándose aquellas que se relacionan con el comportamiento 

al secado, preservado, resistencia mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad 

y fabricación de pulpa para papel. Para ello, se realizaron estudios 

comparativos de la estructura celular entre la madera del tronco y de la rama 

en varias especies forestales, encontrando características anatómicas entre 

cualitativas y cuantitativas que son comunes entre ambas partes del árbol, de 

los cuales 19 características y la densidad básica fueron seleccionadas por 

estar relacionadas con el comportamiento tecnológico de la madera, por lo que 

sólo describiendo éstas características en el xilema de rama, y aplicando los 
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conocimientos de la anatomía tecnológica, se infiere el comportamiento 

tecnológico de la madera del tronco. (Valderrama, 2008). 

La aplicación de esta metodología, permite disponer de información sobre el 

comportamiento tecnológico de la madera de especies forestales, sin la 

necesidad de derribar árboles. La información a obtener se sustenta en la 

aplicación de los conocimientos de la anatomía tecnológica, lo que implica 

seleccionar características tanto cualitativas (olor y sabor, platina de 

perforación, abundancia de parénquima, inclusiones, brillo, contenido de 

poros, distribución de radios, dirección del grano, y textura)  y cuantitativas 

(longitud de fibras, espesor de la pared de fibras, diámetro de fibras, 

frecuencia de radios medulares, longitud de vasos, ancho de radios 

medulares, diámetro de poros, diámetro de puntuación intervascular, y 

frecuencia de poros) del tejido secundario, que se relacionan con el 

comportamiento tecnológico (secado, preservado, durabilidad natural, 

resistencia mecánica, trabajabilidad, fabricación de pulpa para papel, entre 

otros). Del mismo modo, se determinó la densidad básica de la madera y los 

indicadores de la calidad de pulpa para papel como: Factor Runkel, coeficiente 

de flexibilidad de las fibras, coeficiente de rigidez de la pared celular y fracción 

de la pared celular. 

Con la aplicación de la metodología se evitará alteraciones ecológicas en el 

área. Con la elaboración de cartillas de divulgación de especies maderables, 

el turista y personas que visitan áreas naturales protegidas como: jardines 

botánicos, arboretums, etc., dispondrán de un instrumento relacionado a las 
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especies maderables. Del mismo modo, esta información será de carácter 

preliminar para los empresarios y usuarios de la madera, y podrán orientar en 

mayor detalle investigaciones tecnológicas  de la madera, a un menor costo. 

La metodología se sustenta en el sentido que Valderrama (2008) realizando la 

descripción anatómica del xilema del fuste y de la rama de 10 cm. de 

diámetro, en diez especies forestales diferentes, encontró características 

comunes entre ambas partes del árbol, que fueron seleccionados y que se 

relacionan con el comportamiento al secado, preservado, resistencia 

mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad, y fabricación de pulpa para 

papel. Estas características fueron consideradas en orden de importancia 

teniendo en cuenta los resultados anteriores. Indica que sólo conociendo 18 

características anatómicas, la densidad básica y cuatro indicadores de la 

calidad de pulpa para papel de la madera de la rama, podemos inferir el 

comportamiento tecnológico de las especies maderables, sin derribar el árbol; 

y que pueden servir como referencia para el manejo de información 

tecnológica de la madera del fuste de especies forestales pertenecientes a 

áreas protegidas con fines ecológicos y medio ambientales. 

Muchas de estas características están fuertemente relacionados sólo con el 

secado, preservado y durabilidad natural de la madera aserrada.  Existen otras 

que se relacionan con todos los comportamientos seleccionados como es el 

caso de la abundancia del parénquima, espesor de la pared celular, densidad 

básica, y textura y otras que tienen relación favorable con ciertos 

comportamientos de la madera y relación desfavorable con otros. Por ejemplo, 
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la presencia de componentes orgánicos como gomas, aceites en la estructura 

celular de algunas especies y que son favorables para la mayor durabilidad 

natural; sin embargo, descalifica el proceso de secado, preservado, 

trabajabilidad y pulpeo. 

La aplicación de la metodología responde a seleccionar dentro de las 18 

características anatómicas comunes, la densidad básica y cuatro (04) 

indicadores de calidad de pulpa para papel, entre ambas partes del árbol, 

aquellas que se relacionan con cada comportamiento tecnológico, por ejemplo 

para el caso del secado y preservado, existen 18 características que se 

relacionan con dicho comportamiento. De estas 18 características muchas de 

ellas tienen incidencia negativa o positiva al comportamiento de la madera 

durante el secado y preservado. Para calificar este comportamiento, se dio 

tres clasificaciones, Bueno, Regular y Malo. Los 04 indicadores están 

relacionados con la fabricación y calidad de pulpa para papel. 

Según Valderrama (2008) las categorías que propone la metodología para 

calificar el comportamiento tecnológico, están definidos de la siguiente 

manera: 

 Bueno: Cuando las características seleccionadas tienen efecto positivo 

al comportamiento. 

 Malo: Cuando la característica anatómica tiene efecto negativo al 

comportamiento. 
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 Regular: Cuando la característica anatómica tiene relación con el 

comportamiento tecnológico en una situación intermedia, relativamente 

no aceptable en condiciones regulares para ser calificado en la categoría 

de bueno o malo. 

El mismo autor agrega que la definición del comportamiento tecnológico lo 

dará aquella categoría donde exista la mayor cantidad de características 

anatómicas, la decisión en la evaluación subjetiva del peso de las 

características en cada clasificación por parte del investigador, determinará el 

comportamiento en bueno, regular o malo a dicho comportamiento. Sin 

embargo, es conveniente indicar que se podría calificar el comportamiento 

tecnológico de la madera de bueno a regular o de regular a malo, etc., 

dependiendo del peso diferenciado de las características en cada categoría. 

6.5 Estructura anatómica de ramas. 

Los datos sobre el xilema de las ramas son muy escasos y en la mayoría de 

los casos se limitan a especies de zonas templadas. Algunos muestran 

diferencias de la estructura celular en una misma rama (Park et al., 1979; 

1980; Lee y Eom, 1988). Sin embargo Manwiller (1974) y Bhat y 

Dhamodaran (1989) encontraron que la longitud de las fibras en ramas fueron 

significativamente cortas en relación a las del tronco; pero Iqbal y Ghouse 

(1983) informan que la longitud de las fibras es menor en las ramas más 

jóvenes en relación a las de ramas de mayor diámetro (cerca al fuste). En 

cambio, Stoke y Manwiller (1994) hallan elevada proporción de vasos y fibras 
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en las ramas y diferencias significativas entre la proporción de los elementos 

anatómicos del tronco, rama y raíz. A ello Page (1993) corroboró que el ancho 

de los anillos de crecimiento era menor en las ramas a diferencia de Stoke y 

Manwiller (1994) que sostienen diferencias significativas entre la proporción 

de los elementos de la madera entre localizaciones de los órganos del árbol 

(ramas, tronco y raíz). 

Valderrama (1996), encontró que las características cuantitativas de las fibras 

entre el tronco y la rama, de la médula hasta el cambium, difieren 

significativamente (con 5% de probabilidad) donde la longitud promedio de las 

fibras en la rama fue 5% menor que en el tronco, para el diámetro total 10,7% 

y diámetro del lumen 16,4%. El ancho y densidad de la pared celular fueron 

mayores en 4,2% y 13% respectivamente. Esta diferencia, entre ambas partes 

del árbol y de acuerdo con los rangos de clasificación propuesto por la 

Asociación Internacional de Anatomistas de Maderas (IAWA, por sus siglas en 

Inglés), permitió que las dimensiones de las fibras tuvieron similar clasificación 

en el tronco y rama de árboles de la especie Cedrelinga cateniformis. 

Además, las características cualitativas de las fibras son similares en ambas 

partes del árbol: presencia de fibras libriformes, puntuaciones simples, con 

septas transversales y bifurcados en el extremo de algunos elementos. 

Del mismo modo, Valderrama (1998) estudiando en mayor detalle la madera 

de ambas partes del árbol, con partes de la madera del tronco y discos de 

10cm de diámetro de las ramas de árboles en pie de Cedrelinga 

cateniformis, encontró características cualitativas y cuantitativas comunes en 
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ambas partes del árbol, que pueden ser utilizados como elementos de 

identificación y clasificación anatómica de la madera del tronco, basada en la 

rama de 10cm de diámetro. La clasificación de las dimensiones de las células 

de la madera, fue similar en ambas partes del árbol. 

6.6 Estructura anatómica de la madera y su relación con el 

comportamiento tecnológico del tronco. 

Ahora bien, asumiendo que algunas características de la estructura celular del 

tejido secundario de las ramas podrían ser semejantes a la estructura celular 

del tronco, ello determinaría que el comportamiento tecnológico de ambas 

partes del árbol, sean también similares (Kollman, 1959; Esau, 1959; 

Yanamoto, 1974; Lluncor, 1977; Fahn, 1978; Paula, 1980; Aróstegui, 1975, 

1982; Camacho y Canessa, 1981; Trujillo y Gonzales, 1985; Gutiérrez, 

1989; Valderrama, 1992). Ellos encontraron características anatómicas en la 

madera que tienen influencia directa o indirecta en el secado, preservado, 

durabilidad natural, fabricación de pulpa para papel, trabajabilidad con 

máquinas de carpintería, resistencia mecánica; y que la anatomía con sus 

características organolépticas, macroscópicas, microscópicas y sub 

microscópicas, permiten dividirla en anatomía descriptiva y tecnológica. La 

primera ayuda a la identificación de la especie y la segunda determina las 

causas correspondientes a la contracción, expansión y resistencia mecánica, 

en relación a su densidad y como soporte para solucionar problemas técnicos 

de secado, impregnación y trabajabilidad.  
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Al respecto Valderrama (2008) realizando la descripción anatómica del xilema 

del fuste y de la rama de 10 cm. de diámetro, encontró características 

comunes entre ambas partes del árbol que fueron seleccionados y que se 

relacionan con el comportamiento durante el secado, preservado, resistencia 

mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad, y fabricación de pulpa para 

papel. Estas características fueron consideradas en orden de importancia 

teniendo en cuenta los resultados anteriores. Indica que sólo conociendo 

veinte (18) características anatómicas de la madera de la rama, podemos 

inferir el comportamiento tecnológico de las especies maderables, sin derribar 

el árbol; y que pueden servir como referencia para el manejo de información 

tecnológica de la madera del fuste de especies forestales pertenecientes a 

áreas protegidas con fines ecológicos y medio ambientales. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Anatomía tecnológica: 

Describe las características anatómicas de la madera, relacionándola con el 

comportamiento tecnológico (secado, preservado, resistencia mecánica, 

durabilidad natural, trabajabilidad, fabricación de pulpa para papel, etc.). 

Comportamiento al secado y preservado: 

En relación al comportamiento  de la madera durante el secado y preservado 

Trujillo & Gonzales (1985) afirman que los extractivos como aceites 

esenciales, resinas, gomas, posiblemente son los que ocasionan problemas 

de secado y preservado.  En ese aspecto, es necesario recalcar que el secado 

y preservado está íntimamente relacionada con la estructura anatómica que 

conforma la madera, la presencia de tilosis y parénquima abundante, influyen 

directamente en dichos comportamientos. Del mismo modo, Yanamoto 

(1974); Paula (1980), Valderrama (1992), indican que las maderas suaves 

con estructura favorable para la eliminación de la humedad, son las maderas 

con abundante parénquima, vasos/poros con diámetros grandes y pocas 

fibras; lo cual facilita el secado y la penetración de sustancias preservadoras 

Comportamiento a la resistencia mecánica: 

Arostegui (1975), considera que la composición leñosa o estructura 

anatómica influye en las propiedades físico-mecánicas, lo cual permite explicar 

las causas que corresponden a los cambios dimensionales y el 

comportamiento de los esfuerzos mecánicos en la madera. Arostegui y Sato 
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(1970), agregan que en las maderas, las propiedades físicas-mecánicas son 

características principales que determinan los usos más convenientes que 

deben darse a cada una de ellas. 

Comportamiento a la durabilidad natural: 

Haciendo referencia a la durabilidad natural de la madera Toledo (1981) y la 

Junta del acuerdo de Cartagena (1988) manifestaron que la durabilidad 

natural es la resistencia que opone un material a la acción de hongos al 

ataque de insectos u otros agentes destructores. Toledo (1981) agrega que a 

pesar de la durabilidad natural de algunas especies contra ciertos agentes de 

deterioro no existe madera alguna que tenga resistencia que permita su uso 

limitado sin riesgos contra decoloraciones manchas o descomposiciones 

Comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de carpintería: 

En relación al comportamiento de la madera a la trabajabilidad Aróstegui 

(1975); Lluncor (1977) y Valderrama (1992), afirman que el comportamiento 

a la trabajabilidad de las maderas se estiman en base a las siguientes 

características anatómicas: dirección del grano, textura, contenido de sílice, 

agregan que la madera de grano recto, textura media, dureza de baja a media 

y sin contenido de sílice; se comportan bien al ser trabajadas con máquinas de 

carpintería. 

Según Lluncor (1977) citado por Soto (1983), indica dos aspectos de mayor 

incidencia sobre el comportamiento al cepillado: La orientación del grano, 

particularmente grano entrecruzado, grano ondulado y presencia de nudos. 
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Los elementos de falla, especialmente el parénquima axial, los radios, originan 

el grano arrancado, que es el defecto más grave en el cepillado. 

Comportamiento a la fabricación de pulpa para papel. 

Paula (1980) indica entre los factores que influyen en la calidad del papel, los 

más sobresalientes son: frecuencia de poros, fibras, parénquima, longitud y 

espesor de las paredes de las fibras, fibras gelatinosas, floema incluso, 

maderas de compresión y tracción, contenido de lignina y densidad de 

madera. Agrega que las características que influyen en la disminución de la 

calidad de papel son: Vasos abundantes, fibras gelatinosas abundantes, 

floema incluso abundante, fibras escasas, canales secretores o traumáticos 

abundantes 
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VIII. MATERIALES Y METODO. 

 

8.1. Lugar de Ejecución 

Las muestras de madera se colectaron del Arboretum del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almendras (Fig. 02), localizada en 

las coordenadas UTM 680893 (este), 9576652(norte), a una altitud promedio 

de 122 m.s.n.m. Según Valderrama y Barbagelata (2002) el área está 

localizada a los 04º05' L.S. y 73º40' L.O., 120 m.s.n.m., y políticamente en la 

Amazonía peruana, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

El área forma parte de la  vegetación de bosque húmedo tropical. La 

precipitación promedio por año es de 2480 mm, máxima 3471 mm y mínima  

1333 mm; temperatura promedio por mes 26°C, máxima 34°C, mínima 

17.5°C; características que hacen que el área tenga clima húmedo y caliente, 

siendo muy húmedo en los meses de enero a mayo.  

 Los mismos autores indican que el Arboretum está constituido por una 

vegetación natural secundaria de terraza media, con 1,000 metros de largo y 

225 metros de ancho y dividida en 16 parcelas, con 1.18 ha., cada una. 

La especie seleccionada está en el grupo de mayor valor de importancia 

ecológica del bosque natural del Arboretum del Jardín Botánico del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almendra, de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos-Perú. (Valderrama, 2002; 2003). 
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La preparación y montaje de láminas con cortes histológicos y tejidos 

disociados;  descripciones y mediciones de células, así como la selección de 

las características anatómicas que se relacionan con el comportamiento 

tecnológico de la madera (secado, preservado, resistencia mecánica, 

durabilidad natural, trabajabilidad, fabricación de pulpa para papel), se 

determinaron en el Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la madera de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana 

 

8.2. Materiales y equipo 

De campo: 

 Material Biológico: Ramas con 10 cm. de diámetro y 20 cm de longitud, 

de la especie forestal seleccionada. 

 Machetes, Motosierra, Material para herborizar muestras botánicas, 

bolsas plásticas, pintura esmalte anticorrosivo, subidores de púas 

 Herramientas de carpintería 

 Taller de carpintería (Sierra de disco, garlopa, sierra sin fin, etc.) 

De laboratorio 

 Soluciones químicas a base de peróxido de hidrogeno y ácido acético 

glacial 

 Soluciones de Alcohol a diferentes concentraciones 30, 50, 70, 90, y 95 

grados 
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 Solución de safranina al 1% en alcohol de 95 grados 

 Solución de astra-blau y violeta de genciana 

 Bálsamo de Canadá 

 Solución de glicerina y alcohol 

 Xilol 

 Vasos de precipitado, 100ml., 150ml., 250ml., 500ml. 

 Pobretas graduadas 

 Matraces 

 Placas petris 

 Porta y cubre objetos 

 Micrótomo de deslizamiento plano y accesorios 

 Afilador Agua destilada 

 Ocular y objetivo micrométrico 

 Cuchilla de micrótomo 

 Microscopio binocular y accesorios 

 Micro proyector 

 Cámara fotográfica incorporada a un microscopio con triocular 

 Estufa selecta de precisión, con termostato regulable 

 Cocina eléctrica con termorregulador 

 Aparato de destilación con refrigerante 

 Ocular y platina micrométrica 

De gabinete: 

 Materiales de escritorio y papelería en general 
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 Impresora a tinta en blanco y negro 

 Computadora para digitación de información 
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VII 
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Fig. 02.  Area  y parcelaciones del Arboretum del Jardín Botánico, de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos-Perú (Fuente: 
Valderrama, 2002) 
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8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación.  

El tipo de investigación es descriptivo analítico, que tiene como objetivo la 

descripción de las características anatómicas de la madera y analítico que 

establece la relación con el comportamiento. El nivel de la investigación es 

exploratorio, toda vez que los resultados que se obtuvo sobre el 

comportamiento tecnológico del fuste  fue de manera referencial.  

8.3.2. Población y muestra 

Población  

La población está constituida por todas las ramas de 10 cm de diámetro, de 

los árboles de la especie forestal seleccionada, existente en el Arboretum. 

Muestra.  

Para el propósito del estudio, siguiendo el procedimiento sugerido por la 

metodología a emplear se seleccionó 01 árbol de la especie, y se colectó 

como mínimo 03 muestras de madera de la rama de 10 cm. de diámetro. 

8.3.3. Procedimiento. 

Se utilizó el procedimiento propuesto por Valderrama (2008), la misma sigue 

los siguientes pasos: 

 Material biológico: Con la finalidad de verificar la identificación 

científica de las especies, se colectó muestras botánicas del árbol  



29 
 

seleccionado. Se eligió al azar muestras de ramas de 20 cm de longitud y 10 

cm de diámetro, provenientes de la copa del árbol (Fig. 03). 

 Preparación de láminas con cortes histológicos y tejido disociado 

(Fig. 04): De cada muestra, se retiró cubos de aproximadamente 4 cm de 

longitud; con dimensiones finales de 2,5 cm de arista. El estudio microscópico 

de la madera, se realizó con ayuda del micrótomo, se obtuvo cortes 

histológicos de la sección transversal, radial y tangencial de la madera, los que 

fueron coloreadas con una solución de Safranina al 1% en alcohol absoluto. 

Para la determinación de las características cuantitativas que se relacionan 

con el comportamiento tecnológico, se preparó pequeñas partes de muestras 

de madera, las que fueron maceradas en una solución de 50% de ácido 

acético glacial, 30% de peróxido de hidrogeno y 12% de agua destilada a 55 ó 

60ºC, por 48 horas, para que las fibras y vasos puedan separarse. 

Posteriormente, la muestra se lavó en agua corriente y agitada para la 

disociación de los elementos. La agitación se realizó con moderación, ya que 

el número de fibras incompletas por efecto de la maceración aumentará 

significantemente por la agitación. Cada suspensión de células se  lavó y se 

almacenó en una solución débil de 0.4% de formol y 96% de agua destilada, 

para prevenir el crecimiento de microorganismos. 

 Biometría de células: Las características anatómicas cuantitativas 

como tamaño de fibras, vasos, y radios, se determinaron a partir de láminas 

preparadas con tejido disociado. La frecuencia de radios por milímetro lineal, 
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diámetro tangencial de poros y frecuencia de poros por mm², se determinaron 

a partir de las láminas con cortes histológicos. Las fibras con los extremos 

defectuosos no fueron consideradas en las mediciones. Estas mediciones se 

obtuvieron con el empleo de un ocular y una platina micrométrica y para 

obtener valores promedios dentro del rango de confiabilidad requerida para el 

estudio, se realizaron 50 mediciones para cada variable (IAWA, 1964 y 1989). 

 Tabulación de datos (características cuantitativas) 

Se determinó los valores promedios, desviación estándar y coeficiente de 

variación de las dimensiones de las células por cada especie (longitud de 

fibras, espesor de pared de fibras, diámetro total de fibras, frecuencia de 

radios medulares, longitud de vasos, ancho de radios medulares, diámetro 

tangencial y frecuencia de poros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rama de 10 cm 
de diámetro 

Fig. 03.  Colección de muestras de 
madera en el árbol. (Fuente: 
Valderrama  2008) 
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 Estudio anatómico del xilema 

Se realizó de acuerdo al procedimiento propuesto por Valderrama (1986), 

obtenida en base a experiencias de laboratorios nacionales e internacionales, 

y cumpliendo con reglamentaciones por categorías de clasificaciones 

propuestas por la IAWA (1964 y 1989) y COPANT (1973), citados por 

Valderrama (2008). 

Estas características fueron descritas a través de secciones transversales, 

radiales y tangenciales existentes en muestras de xiloteca y láminas con 

cortes histológicos. La descripción fue a nivel general, macroscópico y 

microscópico, con ayuda de lupas de 10, 50, 100 y 400 aumentos 

8.3.4. Características anatómicas y su relación en el comportamiento 

tecnológico  

 
A, B, C: Muestra de madera 

de rama 
1. Lámina con cortes 

histológicos 
 2. Lámina con tejido 

disociado 

 

 

 

 

 

 

 
A 
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L 
 

A 

B 

C 

1 

 

Fig. 04. Obtención de láminas con cortes histológicos y tejido 
disociado (Fuente: Valderrama 2008) 



32 
 

Los datos a obtenidos fueron analizados de acuerdo a los criterios técnicos 

propuesto en la metodología utilizado para la determinación del 

comportamiento tecnológico de la madera del fuste de la especie. El análisis 

subjetivo de cada una de las características, permitió determinar si está 

relacionada con un buen, regular o mal comportamiento tecnológico de la 

madera (Valderrama, 2008). 

Las características anatómicas que se consideraron y que se relacionan con 

cada comportamiento tecnológico se muestran en el cuadro Nº 02. 
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CUADRO Nº 02  CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS SELECCIONADAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO 

Características Anatómicas seleccionadas 
Comportamiento Tecnológico 

Secado  Preservado 
Resistencia 
Mecánica 

Durabilidad 
Natural 

Trabajabilidad Pulpa para papel 

Olor y sabor X X   X   X 

Platina de perforación X X         

Abundancia de parénquima X X X X X X 

Inclusiones X X   X X X 

Brillo X X   X X X 

Contenido de poros X X   X X X 

Distribución de radios X X     X   

Longitud de fibras     X   X X 

Espesor de la pared celular de fibras X X X X X X 

Diámetro de fibras X X X X X   

Frecuencia de los radios medulares X X   X X   

Densidad básica X X X X X X 

Dirección del grano X X X   X X  

Textura X X X X X X 

Longitud de vasos  X X X   X   

Ancho de los radios medulares X X         

Diámetro de poros X X X X X   

Puntuación intervascular – diámetro X X         

Frecuencia de poros X X X X X   

Factor Runkell           X 

Coeficiente de flexibilidad de fibras       X 

Coeficiente de rigidez de la pared celular      X 

Fracción de la pared celular      X 

x = indica que existe relación. 
 Fuente: Valderrama (2008) 
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La información obtenida en el estudio anatómico está relacionada a lo 

siguiente: 

Características Cualitativas: 

 Olor: (en condición húmeda y seco al aire) 

Definido: Aromático. Desagradable. Otros. 

No definido. 

 Sabor: Mencionar la característica en caso de ser definido. 

 Parénquima longitudinal: 

A nivel macroscópico 

Visibilidad: Ausente ó indistinguible con lupa. Visible a simple vista o con lupa. 

Abundancia: Escaso. Medianamente abundante. Abundante 

Otras observaciones. 

A nivel microscópico: 

Sección transversal:  

Abundancia: Escaso. Medianamente abundante. Abundante. 

 Platina de perforación. 

Inclinación: 

Horizontal. 

Poco inclinadas (< de 150º) 

Muy inclinadas (>de 150º). 

Tipo de perforación. 

Simple. 

Múltiples: 
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Reticulada. 

Ephedroide. 

Foraminada. 

Escaleriforme: 

N° de barras: 

< ó igual de 10 barras 

de 10 - 20 barras. 

de 21 a 40 barras. 

> de 40 barras. 

 Inclusiones orgánicas e inorgánicas: Aceites y Células Mucilaginosas. 

Gomas. Latex. Colorantes y otros. Cristales. Sílice 

 Brillo: (a la exposición de la luz): Bajo. Medio. Elevado. 

 Contenido en los poros: Gomas. Tyllosis. Otras sustancias orgánicas. 

 Distribución de radios: Estratificados. No estratificados 

 Dirección del grano: Recto. Oblicuo. Entrecruzado. Crespo u ondulado. 

 Textura: 

Gruesa: Diámetro de poros más de 250 micrómetros, radio leñoso 

grande, abundante parénquima longitudinal. 

Media: Diámetro de poros de 150-250 micrómetros, radio leñoso entre 

fina y gruesa, parénquima longitudinal medianamente abundante. 

Fina: Diámetro de poros menos de 150 micrómetros, radios muy finos, 

abundante fibra, parénquima longitudinal escaso. 
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Características Cuantitativas: 

 Longitud de fibras : 

Cortas------- menos de 900 micrómetros. 

Medianas--- de 900 - 1600 micrómetros. 

Largas-------mas de  1600 micrómetros. 

 Espesor de la pared celular de las fibras 

- Muy grueso: Cuando el diámetro del lúmen es menor de 1/3 del 

diámetro total. 

- Grueso: Cuando el diámetro del lúmen está entre 1/3 y 1/2 del 

diámetro total. 

- Delgada: Cuando el diámetro del lúmen está entre 1/2 a 3/4 del 

diámetro total. 

- Muy delgada: Cuando el diámetro del lúmen es mayor de 3/4 del 

diámetro total. 

 Diámetro total de fibras: 

Angostas ----menos de 24,9 micrómetros. 

Medianas-----de 25 - 40 micrómetros. 

Anchas--------de 40 a más micrómetros. 

 Frecuencia de radios medulares: Radios/mm.lineal. 

Pocos       < ó igual 4. 

Pocos abundantes   De 4 – 12 

Abundantes      > de 12. 
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 Longitud de los elementos vasculares: 

Cortos < 350 micrómetros. 

Medianos 350 - 800 micrómetros. 

Largos >   800 micrómetros. 

 Ancho de rádios medulares en micras: 

Extremadamente finos: hasta 15 micrómetros 

Muy finos :  De 16 - 30 micrómetros 

Finos : De 31 - 50 micrómetros 

Medianos : De 51 - 100 micrómetros  

Anchos : De 101 - 200 micrómetros 

Muy anchos : De 201  - 400 micrómetros.  

Extremadamente anchos:  > 400 micrómetros 

 Diámetro de poros: 

Muy pequeño:  <   50 micrómetros. 

Pequeños:        De  50 -100 micrómetros. 

Medianos: De     101-200 micrómetros. 

Grandes:    >  de   200 micrómetros 

 Tamaño de la puntuación: Diámetro tangencial: 

Muy pequeño    < ó igual a 4 micrómetros. 

Pequeño  4 - 7 micrómetros. 

Mediano        7 - 10 micrómetros. 

Grande             > de 10 micrómetros. 

 Frecuencia de poros/ mm²: 
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Muy pocos    hasta 2 

Pocos     de   3 – 5 

Pocos numerosos   de   6 – 10 

Numerosos    de 11 – 20 

Muy Numerosos   de 21 – 40 

Numerosísimos   de 41 – 80 

Extremadamente numerosos   >  80 

 Propiedad física que se determinó y que se relaciona con el 

comportamiento tecnológico: 

 Densidad  básica: Unas de las Características más importante de la 

madera es la densidad básica, que se define como la relación entre el 

peso seco al horno y su volumen verde. Se determina siguiendo el 

procedimiento propuesto por ITINTEC: 251.011; COPANT: Nº 30:1 – 004. 

Cuadro N° 03: 

Clasificación de la madera por su densidad básica 

GRUPO DENSIDAD BÁSICA CLASIFICACIÓN 

I Menor de 0.30 g/cm
3
 Muy baja (MB) 

II De 0.30 – 0.40 g/cm
3
 Baja (BA) 

III De 0.41 – 0.60 g/cm
3
 Media (ME) 

IV De 0.61 – 0.75 g/cm
3
 Alta (AL) 

V Mayor de 0.75 g/cm
3
 Muy alta (MA) 

(Fuente: Aróstegui, 1982) 
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 Los índices de calificación que se consideraron y que están 

relacionados con la calidad de pulpa para papel son: 

Factor Runkel: 

Toma en consideración el grosor de pared y lumen de fibras: (2 ep/dl). Dónde: 

ep = espesor de la pared celular de las fibras y dl = diámetro del lúmen. 

Mediante este factor se clasifica a las especies desde excelentes hasta 

regulares y malas para la elaboración de pulpa y papel. Camacho y Canessa 

(1981). Los rangos de clasificación se presentan a continuación: 

Cuadro N° 04. 

Rangos de clasificación por Factor Runkell 

GRUPO Factor Runkell Clasificación 

I Menor de  0.25 Excelente para papel 

II 0.25  -  0.50 Muy buena para papel 

III 0.51  -  1.0 Buena para papel 

IV 1.1  -  2.0 Regular para papel 

V 2.0 a más Malo para papel 

 

Coeficiente de Flexibilidad de la Fibra (CF) 

Es la relación entre el largo o longitud de la fibra (Lf) y el diámetro o ancho 

total de la fibra (Dt). (CF = Lf / Dt ). Se calculará con la finalidad de calificar a 

la fibra por su flexibilidad. La calificación se realizará en base a los rangos 

propuesto por Paula (1980) 
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Cuadro N° 05 

Rangos de clasificación de la fibra por su coeficiente de flexibilidad. 

GRUPO Coef. de Flexibilidad Clasificación 

I Menor de 30 Muy poco flexible 

II 30 – 50 Poco flexible 

III 51 – 70 Flexible 

IV 71 – 100 Muy Flexible 

V Mayor de 100 Extremadamente flexible 

 

Coeficiente de Rigidez de la Fibra (CR).  

Es la relación entre el diámetro del lúmen (dl ) y el diámetro total (Dt), valor 

expresado en porcentaje. (CR = dl / Dt x 100), indica la proporción de 

achatamiento de las fibras en el proceso de fabricación de papel. Del mismo 

modo, determina el grado de rigidez de la fibra.  La calificación se realizó en 

base a los rangos propuesto por Paula (1980) 

Cuadro N° 06 

Rango de clasificación de la fibra por su coeficiente de rigidez. 

GRUPO Coef. de Rigidez Clasificación 

I Menos de 20 Extremadamente rígido 

II 20 - 50 Rígida 

III 51 - 80 Poco rígida 

IV 81 - 100 Muy poco rígida 
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Fracción de la Pared celular de la Fibra (FPC) 

Es la relación porcentual entre dos veces el espesor de la pared celular (pc) y 

el diámetro total de la fibra (Dt). (FPC = 2pc / dl x 100). Se considera, que 

cuando el valor porcentual de esta relación fuera mayor del 40%, las fibras no 

son de buena calidad para papel, puesto que ellas son rígidas de paredes 

relativamente espesas y no se achatan satisfactoriamente y 

consecuentemente disminuye las ligazones entre sí. 

8.3.5. Determinación del comportamiento tecnológico de la madera del 

fuste. 

Basado en la metodología propuesta por Valderrama (2008) y del análisis 

indicado en el item anterior, en la cual se relaciona las características 

anatómicas con el comportamiento tecnológico, se determinó si la madera 

tendría mayor o menor dificultad con cada comportamiento. Información que 

fue inferida a la madera del fuste de la especie estudiada. El comportamiento 

tecnológico se presenta en cuadros. Para ello se propone  tres clasificaciones: 

Bueno, Regular y Malo a dicho comportamiento tecnológico (Cuadro N° 07). 

La clasificación que tendría mayor cantidad de características, definirá el 

comportamiento tecnológico. 

Cuadro N° 07: 

Calificación tecnológica de la madera del fuste en función a sus 

características anatómicas (Fuente: Valderrama, 2008) 
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Características 
anatómicas 

Calificación al comportamiento al secado y preservado 

Bueno Regular Malo 

Abundancia de 
parénquima 

Abundantes 
Medianamente 
abundantes 

Escasos 

Inclusiones Ausente No califica 
 

Presente 

Brillo Bajo Medio Alto 

Contenido de poros Ausente No califica Presente 

Distribución de radios Estratificado No califica No estratificado 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

Muy delgada y 
delgada 

No califica Gruesa y muy gruesa 

Diámetro de fibras Anchas Medianas Angostas 

Frecuencia de los radios 
medulares 

Abundantes Poco abundantes Pocos 

Densidad básica Baja  Media Alta 

Dirección del grano Recto 
Oblicuo, Recto a  
entrecruzado,  

Entrecruzado, 
ondulado 

Textura Gruesa Media Fina 

Longitud de vasos Largos Medianos Cortos 

Diámetro de poros Grandes Medianos 
Pequeños y muy 
pequeños 

Frecuencia de poros 
Numerosos y muy 
numerosos 

Poco numerosos Pocos y muy pocos 

Olor y sabor 
Ausente No califica Presente 

Platina de perforación 
Simples No califica Múltiples 

Ancho de los radios 
medulares 

Anchos Medianos Finos 

Puntuación intervascular 
– diámetro 

Grande Mediano Pequeño 

Características 
anatómicas 

Calificación al comportamiento a la resistencia mecánica 

Bueno Regular Malo 

Abundancia de 
parénquima 

Escasos 
Medianamente 
abundantes 

Abundantes 

Longitud de fibras Largas Medianas Cortas 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

Gruesa y muy 
gruesa 

No califica 
Muy delgada y 
delgada 

Diámetro de fibras Angostas Medianas Anchas 

Densidad básica Alta  Media Baja 

Dirección del grano Recto 
Oblicuo, Recto a  
entrecruzado,  

Entrecruzado, 
ondulado 
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Textura Fina Media Gruesa 

Longitud de vasos Largos Medianos Cortos 

Diámetro de poros 
Pequeños y muy 
pequeños 

Medianos Grandes 

Frecuencia de poros Pocos y muy pocos Poco numerosos 
Numerosos y muy 
numerosos 

Características 
anatómicas 

Calificación al comportamiento a la durabilidad natural 

Bueno Regular Malo 

Olor y sabor Presente No califica Ausente 

Abundancia de 
parénquima 

Escasos 
Medianamente 
abundantes 

Abundantes 

Inclusiones (*) Presente No califica 
 

Presente 

Brillo Alto Medio Bajo 

Contenido de poros (*) Presente No califica Ausente 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

 Gruesa y muy 
gruesa 

No califica 
Muy delgada y 
delgada 

Diámetro de fibras Angostas Medianas Anchas 

Frecuencia de los 
radios medulares 

Pocos Poco abundantes Abundantes 

Densidad básica Alta  Media Baja 

Textura Fina Media Gruesa 

Diámetro de poros 
Pequeños y muy 
pequeños 

Medianos Grandes 

Frecuencia de poros 
Pocos y muy 
pocos 

Poco numerosos 
Numerosos y muy 
numerosos 

(*) Aquellos contenidos orgánicos identificado como látex, almidones, colorantes, 
facilitan el ataque biológico (en este caso el calificativo es “malo”) 

 Características 
anatómicas 

Calificación al comportamiento a la trabajabilidad 

Bueno Regular Malo 

Abundancia de 
parénquima 

Escasos 
Medianamente 
abundantes 

Abundantes 

Inclusiones (*) Ausente No calificad 
 

Presente 

Brillo Alto Medio Bajo 

Contenido de poros Ausente No califica Prresente 

Distribución de radios Estratificado No califica No estratificado 

Longitud de fibras Largas Medianas Cortas 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

Muy delgada y 
delgada 

No califica 
Gruesa y muy 
gruesa 
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Diámetro de fibras Angostas Medianas Anchas 

Frecuencia de los 
radios medulares 

Pocos Poco abundantes Abundantes 

Densidad básica Baja  Media Alta 

Dirección del grano Recto 
Oblicuo, Recto a  
entrecruzado,  

Entrecruzado, 
ondulado 

Textura Fina Media Gruesa 

Longitud de vasos Largos Medianos Cortos 

Diámetro de poros 
Pequeños y muy 
pequeños 

Medianos Grandes 

Frecuencia de poros 
Pocos y muy 
pocos 

Poco numerosos 
Numerosos y muy 
numerosos 

(*) La presencia de cristales en las células perjudica la trabajabilidad. 

Características 
anatómicas 

Calificación al comportamiento a la fabricación de pulpa 
para papel Bueno Regular Malo 

Olor y Sabor Ausente No califica Presente 

Abundancia de 
parénquima 

Escasos 
Medianamente 
abundantes 

Abundantes 

Inclusiones Ausente No califica 
 

Presente 

Brillo Bajo Medio Alto 

Contenido de poros Ausente No califica Presente 

Longitud de fibras Largas Medianas Cortas 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

Muy delgada y 
delgada 

No califica Gruesa y muy gruesa 

Densidad básica Baja  Media Alta 

Dirección del grano Recto 
Oblicuo, Recto a  
entrecruzado,  

Entrecruzado, 
ondulado 

Textura Gruesa Media Fina 

Factor Runkell 
Excelente , muy 
buena y buena 
para papel 

Regular para 
papel 

Malo para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Muy flexible, 
extremd. Flexible, 
flexible 

No califica 
Muy poco y poco 
flexible 

Coeficiente de rigidez 
de la pared celular 

Extremad. rígida 
y rígida  

Poco rígida Muy poco rígida 

Fracción de la pared 
celular 

Buena calidad 
Menor de 40% 

No califica 
Mala calidad 
Mayor de 40% 
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IX. RESULTADOS 

 

9.1 Estructura anatómica del tejido secundario de la rama de 10 cm. de 

diámetro de Eschweilera grandiflora (Aubl) Sandwith. “Machimango 

negro”) 

 

Características Generales. 

Madera de densidad alta (0.75 gr/cm3). Albura y duramen no diferenciado (Fig 

N°. 05), en condición húmeda el color del xilema es amarillo cremoso, Seco al 

aire cambia al color amarillento con tendencia al pardo. Olor y sabor, no 

definido. Brillo, medio. Veteado levemente diferenciado, en arcos superpuestos, 

en la sección radial en bandas paralelas. Grano, levemente recto a 

entrecruzado. Textura, Fina. Anillos de crecimiento, diferenciado en bandas 

irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. N° 05.  Foto de la sección 

transversal del fuste 
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Características Macroscópicas. 

Poros levemente visibles a simple vista, en mayor detalle con lupa, difusos, 

solitarios y múltiples. Líneas vasculares visibles a simple vista, largos y cortos. 

Parénquima axial, visible con lupa del tipo reticulado. Radios en la sección 

transversal, visible con lupa, regular en espaciamiento y longitud. En la sección 

tangencial no estratificado, levemente contrastado en la sección radial (Fig. N°. 

06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Microscópicas (Fig. N°. 07, 08, 09) 

Poros / Vasos 

Poros difusos, circulares, espesor de pared 3.88 – 7.76 µm. Diámetro 

tangencial promedio 134.68 µm., variando de 108.3 -154.8 µm.; clasificados en 

medianos (100%). De 3 - 13 poros/mm2, clasificados de pocos a numerosos; 

con mayor ocurrencia los poco numerosos (66%). Solitarios (62%), múltiples de 

dos (26%), múltiples de tres (9%), múltiples de cuatro (3%). Longitud promedio 

Fig. N° 06. Foto: Visión macroscópica de la 

sección    transversal de la madera 
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de los elementos vasculares 659.75 µm., variando de 425.34 – 1,134.24 µm; 

clasificados en medianos (88%) y largos. En mayoría con apéndice vascular 

central en ambos extremos, otros en un solo extremo, raros carecen de ellos. 

Platina de perforación simple, inclinados. Puntuación intervascular de 6.66 – 

16.65 µm., clasificados de pequeños a grandes, con mayor frecuencia los 

medianos (52%); opuestos a alternos, circulares a ligeramente ovalados, 

abertura inclusa alargadas horizontalmente. Algunas puntuaciones están 

obstruidas por sustancias orgánicas oscuras. Existen tylosis obstruyendo la 

mayoría de poros. 

Radios 

En la sección tangencial de altura promedio 528.49 µm., variando de 247 -  

866.88 µm., clasificados de muy cortos a medianos, con mayor ocurrencia los 

cortos (70%). De 12 - 46 células de altura, más frecuentes 21-40 (72%). 

Triseriados (82%), biseriados (12%) y uniseriados (6%). 47.06 µm. de ancho, 

finos. De 3 - 5 radios/mm, clasificados de pocos a poco abundante (58%), 

desordenado en la sección tangencial; radios homogéneos, algunos radios 

heterogéneos del tipo I, presencia de radios en agregado. Puntuación 

radiovascular, grandes, redondas, cribiformes.  

Parénquima Axial 

Abundante del tipo apotraqueal en bandas con 1 – 3 hileras de células, 

reticulado. Existe parénquima del tipo paratraqueal vasicéntrico con pocas 
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células. En la sección longitudinal de 4- 9 series/célula, más frecuentes de 7 y 

8, alargados longitudinalmente, algunos cuadrados. 

Fibras 

Libriformes, longitud promedio 1,397 µm, variando de 1,111.04 - 1,745.92 µm; 

clasificadas de medianas (82%) a largas. Diámetro promedio 21 µm, variando 

de 16.65 – 29.97 µm., clasificadas en angostas (88%) y medianas. Lúmen 

promedio 6 µm, variando de 3.33 – 13.32 µm. Espesor de pared muy grueso 

con un promedio 7 µm., variando de 5 -9.99 µm. Puntuación simple. 

Inclusiones 

Algunas puntuaciones obstruidas por sustancias orgánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 07. 
 Foto: Microfotografía de la sección 

transversal de la madera de la rama 

Parenquima 

aprotraqueal 

en bandas 
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En el cuadro N° 08, se observa los valores promedio y los parámetros 

estadísticos de las dimensiones y frecuencia de células que fueron 

consideradas como características cuantitativas en la descripción. Del mismo 

modo, la clasificación de estos valores promedio en función a los rangos 

propuesto por Valderrama (1986) 

Cuadro N°. 08 
 

     Clasificación, valores promedio y parámetros estadísticos de las dimensiones 
y frecuencias de las células 

      
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 

Nº  de 
Med. 

X S CV% Clasificación 

Diámetro tangencial promedio de poros (micras) 50 134.68 12.61 9.36 Medianos 

Longitud promedio de los elementos vasculares 
(micras) 

50 659.75 128.44 19.47 Medianos 

Frecuencia de poros por mm
2
 50 6.94 2.2 31.68 Poco numerosos 

Altura de radios (nº de células) 50 25.4 7.37 29.02 21-40 (72%). 

Altura promedio de radios (micras) 50 528.49 158.85 30.06 cortos 

Ancho promedio de radios (micras) 50 47.06 12.1 25.7 Finos 

Fig. N° 08 

Foto: Microfotografía de la sección radial de 
la madera de la rama 

Fig. N 09. 
Foto: Microfotografía de la sección 
tangencial de la madera de la rama 

Tyllosis en 

los vasos 
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9.4 Características anatómicas y su relación en el comportamiento 

tecnológico 

En los cuadros del 09 al 13 se consignan las características anatómicas que se 

relacionan con cada comportamiento tecnológico, que fueron seleccionadas de 

acuerdo a los criterios propuestos por Valderrama (2008) indicados en el 

Cuadro N° 02. 

CUADRO N° 09 

  CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS QUE SE RELACIONAN CON SECADO Y PRESERVADO 
DE LA MADERA 

   

COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) 
Sandwith 

Lecythidaceae 

"Machimango negro" 

Arboretum el Huayo - Iquitos 

SECADO Y 
PRESERVADO 

Olor y sabor No definido 

Platina de perforación Simples, inclinados 

Abundancia de 
parénquima 

Abundante 

Inclusiones No observados 

Brillo Medio 

Contenido de poros 
Puntuaciones obstruidas por sustancias 
orgánicas oscuras. Presencia de tylosis en 
la mayoría de los poros 

Distribución de radios No estratificados 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

7.43 µm., Muy grueso 

Frecuencia de radios por mm. 50 3.64 0.6 16.43 Poco abundantes 

Diámetro total promedio de fibras (micras) 50 20.91 3.69 17.63 Angostas 

Diámetro promedio de lúmen de fibras (micras) 50 5.93 2.45 41.38 No presenta 

Espesor promedio de pared celular de fibras 
(micras) 

50 7.43 1.4 18.79 Muy grueso 

Longitud promedio de fibras (micras) 50 1396.74 172.12 12.32 Medianos 
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Diámetro de fibras 21 µm, Angostas (88%) 

Frecuencia de los radios 
medulares 

3 - 5 radios/mm. Pocos abundantes (58%) 

Densidad básica 0.75 (alta) 

Dirección del grano levemente recto a entrecruzado 

Textura Fina 

Longitud de vasos  659.75 µm. Medianos (88%) 

Ancho de los radios 
medulares 

47.06 µm. (Finos) 

Diámetro de poros 134.68 µm., Medianos (100%) 

Puntuación intervascular 
– diámetro 

6.66 – 16.65 µm, Medianos (52%) 

Frecuencia de poros 
3 - 13 poros/mm

2
,  Poco numerosos 

(66%).  

 

 

 

CUADRO N° 10 
     

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS QUE SE RELACIONAN CON LA RESISTENCIA 
MECÁNICA DE LA MADERA 

   

COMPORTAMIENT
O TECNOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) 
Sandwith 

Lecythidaceae 

"Machimango negro" 

Arboretum el Huayo - Iquitos 

RESISTENCIA 
MECÁNICA 

Abundancia de 
parénquima 

Abundante 

Longitud de fibras 1,397 µm, Medianas (82%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

7 µm., Muy grueso 

Diámetro de fibras 21 µm, Angostas (88%) 

Densidad básica 0.75 (alta) 

Dirección del grano Levemente recto a entrecruzado 

Textura Fina 

Longitud de vasos  659.75 µm. Medianos (88%) 

Diámetro de poros 134.68 µm., Medianos (100%) 

Frecuencia de poros 
3 - 13 poros/mm

2
,  Poco numerosos 

(66%).  
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CUADRO N° 11 
     CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS QUE SE RELACIONAN CON LA DURABILIDAD 

NATURAL DE LA MADERA 

   

COMPORTAMIEN
TO 

TECNOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) 
Sandwith 

Lecythidaceae 

"Machimango negro" 

Arboretum el Huayo - Iquitos 

DURABILIDAD 
NATURAL 

Olor y sabor No definido 

Abundancia de 
parénquima 

Abundante 

Inclusiones No observados 

Brillo Medio 

Contenido de poros 
Puntuaciones obstruidas por sustancias 
orgánicas oscuras. Presencia de tylosis en 
la mayoría de los poros 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

7 µm., Muy grueso 

Diámetro de fibras 21 µm, Angostas (88%) 

Frecuencia de los radios 
medulares 

3 - 5 radios/mm. Pocos abundantes (58%) 

Densidad básica 0.75 (alta) 

Textura Fina 

Diámetro de poros 134.68 µm., Medianos (100%) 

Frecuencia de poros 
3 - 13 poros/mm

2
,  Poco numerosos 

(66%).  

 

CUADRO N° 12 
CARACTERÍSTICAS ANATÓMICASQUE SE RELACIONAN CON LA TRABAJABILIDAD DE 
LA MADERA 

   

COMPORTAMIENT
O TECNOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) 
Sandwith 

Lecythidaceae 

"Machimango negro" 

Arboretum el Huayo - Iquitos 

TRABAJABILIDAD 

Abundancia de 
parénquima 

Abundante 

Inclusiones No observados 

Brillo Medio 
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Contenido de poros 
Puntuaciones obstruidos por sustancias 
orgánicas oscuras. Presencia de tylosis 
en la mayoría de los poros 

Distribución de radios No estratificados 

Longitud de fibras 1,397 µm. Medianas (82%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

7 µm., Muy grueso 

Diámetro de fibras 21 µm, Angostas (88%) 

Frecuencia de los radios 
medulares 

3 - 5 radios/mm. Pocos abundantes (58%) 

Densidad básica 0.75 (alta) 

Dirección del grano levemente recto a entrecruzado 

Textura Fina 

Longitud de vasos  659.75 µm. Medianos (88%) 

Diámetro de poros 134.68 µm., Medianos (100%) 

Frecuencia de poros 
3 - 13 poros/mm

2
,  Poco numerosos 

(66%).  

 

CUADRO N° 13 

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS QUE SE RELACIONAN CON EL COMPORTAMIENTO 
EN LA FABRICACIÓN Y LA CALIDAD DE PULPA PARA PAPEL A BASE DE MADERA 

   

COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) 
Sandwith 

Lecythidaceae 

"Machimango negro" 

Arboretum el Huayo - Iquitos 

FABRICACIÓN DE 
PULPA PARA PAPEL 

Olor y sabor No definido 

Abundancia de 
parénquima 

Abundante 

Inclusiones No observados 

Brillo Medio 

Contenido de poros 
Puntuaciones obstruidas por sustancias 
orgánicas oscuras. Presencia de tylosis 
en la mayoría de los poros 

Longitud de fibras 21 µm, Angostas (88%) 
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Espesor de la pared 
celular de fibras 

7 µm., Muy grueso 

Densidad básica 0.75 (alta) 

Textura Fina 

Dirección del grano levemente recto a entrecruzado 

Factor Runkell Malo para papel 

Coeficiente de flexibilidad 
de fibras 

Flexible 

Coeficiente de rigidez de 
la fibra 

Rígida 

Fracción de pared celular 
de la fibra 

Mala calidad. 

 

 

9.5 Determinación del comportamiento tecnológico de la madera. 

En el Cuadro Nº. 14, se consigna la clasificación de las características 

anatómicas de la especie con cada comportamiento tecnológico, basado en la 

información detallada del Cuadro N° 07.  

 

CUADRO N° 14 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y CALIFICACIÓN DE LA 
ESPECIE POR SU COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO 

Comportam. 
Tecnológico 

Clasificación Características 

Resistencia 
Mecánica 

Bueno 

Fibras de pared celular muy grueso 

Fibras de diámetro angostas 

Densidad básica alta 

Textura fina 

Regular 

Fibras de longitud mediana 

Grano levemente recto a entrecruzado 

Vasos de longitud medianos 

Diámetro de poros medianos 

Poros poco numerosos por mm² 

Malo Parénquima axial abundante 

Secado y Bueno Platina de perforación simple 
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preservado Olor y sabor no definido 

Parénquima axial abundante 

Inclusiones no observado 

Regular 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Grano levemente recto a entrecruzado  

Vasos de longitud medianos 

Diámetro de poros medianos 

Puntuaciones intervasculares medianos 

Poros poco numerosos por mm² 

Malo 

Puntuaciones obstruidas por sustancias orgánicas 
oscuras. Presencia de tylosis en la mayoría de los 
poros 

Radios no estratificados 

Fibras de pared celular muy grueso 

Fibras de diámetro angostas 

Densidad básica alta 

Textura fina 

Radios finos 

Durabilidad 
natural 

Bueno 

Inclusiones no observado 

Fibras angostas 

Textura fina 

Regular 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Radios medulares poco abundantes 

Grano levemente recto a entrecruzado 

Vasos de longitud medianos 

Diámetro de poros medianos 

Poros poco numerosos por mm² 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Puntuaciones obstruidas por sustancias orgánicas 
oscuras. Presencia de tylosis en la mayoría de los 
poros 

Radios no estratificados 

Fibras de pared celular muy grueso 

Densidad básica alta 

Trabajabilidad 
Bueno 

 

Inclusiones no observado 

Fibras angostas 
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Textura fina 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Regular 

Radios medulares poco abundantes 

Grano levemente recto a entrecruzado 

Vasos de longitud medianos 

Diámetro de poros medianos 

Malo 
 

Poros poco numerosos por mm² 

Parénquima axial abundante 

Puntuaciones obstruidas por sustancias orgánicas 
oscuras. Presencia de tylosis en la mayoría de los 
poros 

Pulpa para papel 

Bueno 

Olor y sabor no definido 

Fibras flexibles 

Inclusiones no observado 

Regular 

Fibras de longitud mediana 

Brillo medio 

Grano levemente recto a entrecruzado 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Puntuaciones obstruidas por sustancias orgánicas 
oscuras. Presencia de tylosis en la mayoría de los 
poros 

Fibras de pared celular muy grueso 

Densidad básica alta 

Textura fina 

Factor Runkel: Malo para papel 

Fibras rígidas 

Fi bras de mala calidad 

  

En el cuadro N° 15, se visualiza en resumen del comportamiento tecnológico 

de la madera del fuste de la especie estudiada, información obtenida de los 

datos indicados en el cuadro N° 14.  
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CUADRO N° 15 

RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA MADERA DEL FUSTE  

     FAMILIA 
BOTÁNICA 

NOMBRE 
VERNACULAR 

NOMBRE CIENTÍFICO 
COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 
CALIFICACIÓN 

LECYTHIDACEAE Machimango negro 
Eschweilera grandiflora 
(Aubl.) Sandwith 

Resistencia mecánica Regular a bueno 

Secado y preservado Regular a malo 

Trabajabilidad Regular  

Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa 
para papel 

Malo 
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X. DISCUSIÓN 

 

Sobre la estructura anatómica de la rama. 

En rama la madera en su conjunto tiene albura y duramen no diferenciado. Sin 

embargo, García (1991) en madera del fuste de especies de Eschweilera sp 

observó la diferenciación entre ambas partes de la madera. Esto se explica que la 

madera de la rama de 10 cm. de diámetro difiere en la sección transversal del 

fuste, toda vez que los tejidos existentes en el tronco son más antiguos, dando 

oportunidad al tejido secundario a la formación de duramen. La madera de la 

especie estudiada está clasificada con densidad básica alta (0.75 gr/cm³), 

coincidentes con los datos obtenidos de densidad en la mayoría de especies 

estudiadas del mismo género a nivel de la madera del fuste. 

A nivel de las características macroscópicas, los resultados reportados indican que 

existen poros levemente visibles a simple vista, difusos, solitarios y múltiples, 

parénquima axial visible a simple vista, reticulado, radios visible con lupa. A nivel 

microscópico existen características comunes con la estructura anatómica del 

fuste de especies estudiadas por otros autores, como son: poros de diámetro 

mediano, poco numerosos, en su mayoría solitarios, de longitud mediano, 

presencia de sustancias orgánicas, abundante tílides obstruyendo la mayoría de 

los vasos. Presencia de radios en agregado, finos. Parénquima apotraqueal en 

bandas, algunas del tipo paratraqueal vasicéntrico, hay presencia de células 

cuadradas. Fibras de longitud mediana, angostas, de pared celular gruesa. 
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En resumen, la mayoría de las características anatómicas tanto cualitativas y 

cuantitativas encontrados en la rama de 10 cm de diámetro son similares a la 

estructura anatómica de la madera del fuste de especies del mismo género, 

estudiadas por otros autores como: Soto & Vásquez (1989); Perez (1981), 

Loureiro & Freitas (1968); Loureiro et al. (1979); Begazo & Aróstegui (1985); 

Aróstegui (1974); Aróstegui (1981). 

Características anatómicas y su relación en el comportamiento tecnológico  

De acuerdo a las características seleccionadas por la metodología empleada para 

determinar el comportamiento tecnológico del fuste, en la rama se encontró que 

existen 18 características anatómicas y la densidad básica, que se relacionan con 

el secado y preservado, de los cuales podemos destacar la abundancia del 

parénquima longitudinal, pared celular de las fibras muy grueso, presencia de 

tylosis taponando  los vasos, textura fina y densidad básica elevada. 

Existen nueve (09) características y la densidad básica que se relacionan con la 

resistencia mecánica, destacando la presencia de: Parénquima longitudinal 

abundante, pared celular de fibras muy grueso, densidad muy alta y textura fina. 

Existen once (11) características y la densidad básica que se relacionan con la 

durabilidad natural, destacando la presencia de parénquima axial abundante, 

fibras de pared gruesa, densidad básica muy elevada, textura fina. Existen 14 

características anatómicas y la densidad básica, que se relacionan con la 

trabajabilidad de la madera, destacan la presencia de pared celular de fibras muy 

grueso, densidad básica elevada y textura fina. 
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En cuanto a la fabricación de pulpa para papel, existen diez (10) características 

anatómicas, densidad básica y cuatro (04) indicadores de calidad que hacen que 

la madera sea calificada por este comportamiento tecnológico. Destacan la 

presencia de los indicadores que directamente están relacionados con el espesor 

de la pared celular y el lumen de las fibras, del mismo modo la presencia de 

contenido orgánico y tilosis obstruyendo los vasos. 

En conclusión, las características identificadas en el tejido secundario de la rama 

están relacionadas con el tejido del fuste, por los tanto en el presente estudio y en 

aplicación de la metodología de Valderrama (2008) se ha inferido el 

comportamiento tecnológico del tronco. Asimismo, son características que muchos 

autores coinciden en relacionarlos con el comportamiento de uso de la madera. 

Clasificación del comportamiento tecnológico 

La clasificación encontrada está categorizada en maderas con comportamiento 

bueno, regular a malo, dependiendo del mayor peso o cantidad de características 

dentro de cada clasificación. 

Sin embargo, se  observa que la madera fue clasificada de regular a malo o de 

malo a regular en cuanto al secado y preservado; se explica en el sentido de que 

la mayor cantidad de características (07 para la categoría de regular y 07 para la 

categoría malo) constituyen el mayor peso en dichas categorías; por lo que el 

comportamiento de la madera será de regular a malo. Si por un caso, el mayor 

número de características estaría en la categoría de malo y la diferencia no sería 

significativa con el número de características existentes en la categoría regular, la 
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clasificación del comportamiento tecnológico será de malo a regular. En el caso 

que existiera el mismo peso en las tres calificaciones, se clasificará como 

comportamiento “regular”. 

Comportamiento tecnológico 

Resistencia Mecánica: 

Por sus cualidades tecnológicas la madera fue calificada de comportamiento de 

“regular” a “bueno” a la resistencia mecánica, toda vez que dentro de la categoría 

“regular” existen la mayoría de características (05) y en segundo orden la 

categoría de “bueno” con 04 características, las cuales se relacionan con este 

comportamiento. 

La presencia de fibras de pared muy gruesa, fibras angostas, densidad básica alta 

y textura fina en la madera ayudan a mejorar su resistencia. Sin embargo, la 

presencia de parénquima axial abundante, en especial en la parte de albura, 

constituye una limitante. Esta clasificación en cuanto a su resistencia es 

coincidente con las afirmaciones de los comercializadores de madera redonda de 

la ciudad de Iquitos, en el sentido que esta especie es utilizada como columnas de 

las viviendas rurales, donde tenga que resistir mucha carga. 

Del mismo modo, Arostegui (1975) indica que la especie Eschweilera sp, tiene 

una densidad alta y resistencia mecánica en flexión estática, compresión paralela 

y dureza, de alta a muy alta, coincidentes con los resultados encontrados referente 

a las características anatómicas que relacionan a la madera con un 

comportamiento de regular a bueno a la resistencia mecánica. 
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Secado y Preservado: 

Las características anatómicas de la madera analizadas y que se relacionan con el 

secado y preservado hacen que la madera tenga un comportamiento de regular a 

malo, con un peso de 07 características en cada categoría. 

Este resultado indica que hay problemas a estos comportamientos, toda vez 

existen características que dificultan estos procesos, como son: Puntuaciones 

intervasculares obstruidos por sustancias orgánicas, presencia de tylosis en la 

mayoría de los poros, fibras de pared celular muy gruesa, fibras angostas, 

densidad básica alta, textura fina y radios finos. Existen características que 

podrían favorecer a estos comportamientos como son: presencia de platina de 

perforación simple en los vasos, ausencia de inclusiones y parénquima axial 

abundante, que en conjunto hacen que la madera pueda tener buen 

comportamiento al secado y preservado. 

Sin embargo, Aróstegui (1975) Indica que la madera de esta especie tiene buen 

comportamiento al secado natural y de regular comportamiento al secado en 

horno en condiciones moderadas. Mediante preservación en baño caliente-frío y 

vacío-presión, es fácil de tratar en albura y difícil de tratar en duramen. Estas 

discrepancias en los resultados se deben a la presencia de albura y duramen 

diferenciado en madera del fuste. En conclusión, de acuerdo a las características 

anatómicas la madera de albura tiene mejor comportamiento al secado y 

preservado; comparativamente al de duramen. 
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Trabajabilidad: 

Los resultados indican que la madera de acuerdo a sus características 

anatómicas, es considerada de regular comportamiento a la trabajabilidad con 

máquinas de carpintería, con 07 características anatómicas a su favor, de las 15 

incluyendo la densidad básica, que se relacionan con este comportamiento. 

Contribuyen a  la trabajabilidad: las fibras angostas, textura fina, fibras de longitud 

mediana, radios medulares poco abundantes, diámetro de poros medianos, poros 

poco numerosos por mm². Sin embargo, existen características que dificultan el 

trabajo como son: parénquima axial abundante, puntuaciones obstruidas por 

sustancias orgánicas, presencia de tylosis en la mayoría de los poros, fibras de 

pared gruesa, densidad básica alta.   

El resultado encontrado en el presente estudio se contradice en parte a los 

resultados encontrado por Aróstegui (1975) quien indica que la madera de 

Eschweilera sp. tiene buen comportamiento a la trabajabilidad. Es probable que 

algunas características analizadas y que interactúan desfavorablemente con la 

trabajabilidad, hayan sido superadas con el uso de tecnología adecuada para este 

tipo de madera, actuando positivamente en ese resultado. 

Durabilidad natural: 

A pesar de que la madera tiene abundante parénquima axial (albura), que facilita 

el ataque biológico, califica de bueno a regular a la durabilidad natural, quiere decir 

que existen características favorables como: Puntuaciones obstruidos por 

sustancias orgánicas que lo protegen de estos ataques, fibras de pared celular 
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grueso, fibras angostas, densidad básica muy alta, textura fina, que hacen que la 

madera tenga aceptable durabilidad natural. Aparentemente la albura es 

fácilmente atacada por agentes biológicos, en relación al duramen que existe en 

mayor proporción.  

El uso de madera labrada (sin albura) de esta especie, son usadas para horcones 

o columnas de viviendas rurales fabricados a base de madera redonda, lo que 

indica que el duramen tiene buena durabilidad natural. Sin embargo, la presencia 

de albura y duramen hacen que la madera tenga características anatómicas que lo 

califican de bueno a regular a este comportamiento. Por lo tanto para su uso en el 

caso de albura, necesita preservar.    

Calidad de pulpa para papel: 

En relación a las características anatómicas que posee esta especie, califica con 

mal comportamiento a la fabricación de pulpa para papel, con 08 características 

que descalifican el proceso: parénquima axial abundante, puntuaciones obstruidos 

por sustancias orgánicas, presencia de tylosis obstruyendo la mayoría de los 

vasos, fibras de pared celular gruesa, densidad básica alta, textura fina, índice del 

Factor Runkell que califica malo para papel y presencia de fibras rígidas y de mala 

calidad. Son pocas las características que favorecerían en la calidad de pulpa para 

papel, entre ellos: fibras flexibles y ausencia de inclusiones en los tejidos. 

Las características existentes en la madera y de acuerdo al comportamiento 

tecnológico encontrado, es usada como madera redonda para columnas de 

viviendas rurales (excluyendo la albura). Tradicionalmente la población 
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ribereña lo usa como leña, por ser favorable como combustible. Como 

madera aserrada se desconoce su uso.  
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. La metodología usada en el presente estudio ha servido para inferir el 

comportamiento de la madera durante el secado, preservado, resistencia 

mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad y fabricación de pulpa para 

papel. 

2. Macroscópicamente la diferenciación entre albura y duramen se observa en 

la sección transversal del fuste pero no en la rama de 10 cm de diámetro, por 

lo que independiente a ambas partes del tronco, los resultados encontrados 

se relacionan de manera general al  xilema en su conjunto. 

3. Entre las características de mayor importancia vistos microscópicamente en 

la rama de 10 cm de diámetro son: Poros de diámetro mediano, poco 

numerosos, en su mayoría solitarios, de longitud mediana, presencia de 

sustancias orgánicas, abundante tílides obstruyendo la mayoría de los vasos. 

Presencia de radios en agregado, finos. Parénquima apotraqueal en bandas, 

algunas del tipo paratraqueal vasicéntrico con células cuadradas. Fibras de 

longitud mediana, angostas, de pared celular gruesa. 

4. La mayoría de las características anatómicas tanto cualitativas y cuantitativas 

encontrados en la rama de 10 cm de diámetro son similares a la estructura 

anatómica de la madera del fuste de especies del mismo género, estudiadas 

por otros autores 

5. La mayor cantidad de características anatómicas seleccionadas se 

relacionan con el comportamiento al secado y preservado. 
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6. Los cuatro (04) indicadores de la calidad de pulpa para papel tienen relación 

con la pared y lumen de las fibras y en consecuencia efecto en su 

comportamiento. La densidad básica está relacionado con todos los 

comportamientos tecnológicos estudiados. 

7. La presencia de fibras de pared muy gruesa, fibras angostas, densidad 

básica alta y textura fina en la madera ayudan a mejorar su resistencia, 

calificándola de regular a bueno a ese comportamiento. 

8. La presencia de puntuaciones intervasculares obstruidos por sustancias 

orgánicas, presencia de tylosis en la mayoría de los poros, fibras de pared 

celular muy gruesa, fibras angostas, densidad básica alta, textura fina y 

radios finos, califican a la madera aserrada de malo a regular durante el 

proceso de secado y preservado. 

9. La presencia de fibras angostas, textura fina, fibras de longitud mediana, 

radios medulares poco abundantes, diámetro de poros medianos, poros poco 

numerosos por mm²; hacen que la madera sea calificada de comportamiento 

regular al trabajo con máquinas de carpintería. 

10. La presencia de puntuaciones obstruidos por sustancias orgánicas, fibras de 

pared celular gruesa, fibras angostas, densidad básica muy alta, textura fina, 

hacen que la madera tenga de bueno a regular durabilidad en condiciones 

naturales. 

11. La presencia de parénquima axial abundante, puntuaciones obstruidos por 

sustancias orgánicas, presencia de tylosis obstruyendo la mayoría de los 

vasos, fibras de pared celular gruesa, densidad básica alta, textura fina, 
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fibras rígidas y de mala calidad, hacen que la madera tenga un mal 

comportamiento a la fabricación de pulpa para papel. 

12. De acuerdo a las características existentes en la madera y al comportamiento 

tecnológico encontrado en el presente estudio, la especie es usada como 

madera redonda para columnas de viviendas rurales (excluyendo la albura). 

Tradicionalmente la población ribereña lo usa como leña, por ser favorable 

como combustible. Como madera aserrada se desconoce su uso. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Usar la madera de la especie con limitaciones de la parte de albura por tener 

abundante células parénquimáticas, que lo descalifican en su durabilidad 

natural. 

2. Por la presencia de características anatómicas favorables que califican a la 

especie de resistencia mecánica de regular a bueno, realizar estudios en la 

determinación de las propiedades de resistencia de la madera aserrada, para 

reforzar los usos como listonería para estructuras de viviendas. 
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