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R E S U M E N 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Facultad de 

Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, con el 

propósito de evaluar la viabilidad de utilizar el extracto liquido del cedro como 

preservante natural, combinado con un método de preservación profiláctico 

sencillo como es el método de inmersión simple y determinar la efectividad de 

los ensayos mencionados frente al ataque de termes en las especies de 

catahua y marupa. 

Una vez realizados los ensayos respectivos y después del análisis 

estadístico, se encontró que el mejor tratamiento es el (A1B2) marupa con 90 

segundos de inmersión por obtener una absorción y penetración mayor que los 

otros; clasificándose en la evaluación preliminar al ataque de agentes de 

biodeterioro como Moderadamente Resistente. 

Según sus características de preservación, se clasifica a ta madera 

aserrada de marupa y catahua como Moderadamente Tratable (MT) utilizando 

el extracto líquido del cedro. 



I. INTRODUCCION 

En nuestra Amazonia, existen especies forestales destinados al comercio 

local, nacional y de exportación, como se puede citar a la Catahua {Hura 

crepitans) y Marupa (Simarouba amara aubL), por ser estas especies que 

poseen propiedades tecnológicas apropiadas para diversos usos (AROSTEGUI, 

1982). No obstante este incremento, estas especies se clasifican como maderas 

No Resistentes (JUNTA DE ACUERDO DE CARTAGENA, 1988) la misma que 

constituye como desventajas que presentan dichas maderas, lo que dificulta la 

utilización y/o exportación en volúmenes mayores; por lo que se hace necesario 

adicionar información tecnológica, sobre aplicación de preservantes a estas 

especies, referido básicamente a su preservación preventiva puesto que la 

utilización de diversos preservantes químicos están actualmente prohibidos o 

restringidos, para evitar el deterioro del ambiente y reducir el riesgo de contacto 

con las personas y animales domésticos. 

Ante esta situación se considera necesario buscar alternativas, que 

permitan obtener extractos líquidos que puedan ser utilizados como preservantes 

naturales de especies que poseen una aceptable durabilidad natural; más aún, si 

se considera que en nuestra región, existe una considerable cantidad de 

desperdicios de madera aserrada en aproximadamente 50%, que es propicio la 

oportunidad para realizar una utilización integral del producto madera. 

Por las razones señaladas se ha propuesto realizar el presente trabajo de 

investigación con el objeto de evaluar la viabilidad de utilizar el extracto liquido del 

cedro (Cedrela odorata) como preservante natural, combinado con un método de 
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preservación profiláctico sencillo como es el método de inmersión simple y 

determinar la efectividad de los ensayos mencionados frente al ataque de 

termes (Cryptótermes brevis) en las especies de Catahua (Hura crepitans) y 

Marupa (Simarouba amara aubi).\ ofertando de esta manera un producto de 

mejor calidad y de mayor garantía al usuario. 



II. REVISIÓN DE LITERATURA 

En nuestros bosques tropicales, existe un gran número de especies, pero 

pocas poseen resistencia natural al ataque de hongos e insectos por lo que, los 

mismos, según AROSTEGUI (1982), para una utilización integral debe aplicarse 

alguna forma de tratamiento preservador, a aquellas maderas que no tienen 

resistencia natural, pero que si poseen buenas propiedades para diferentes usos 

REYNOLDS y SHACK (1976), conceptúan que la industria del preservado 

desempeña un importante rol dentro de la infraestructura de cualquier economía. 

El alcance de usar preservantes para prolongar la vida de la madera es doble. 

Primero, la madera preservada extiende la durabilidad de las estructuras y reduce 

la necesidad de mantenimiento. Segundo la durabilidad de la madera preservada, , 

durante un tiempo medio, es útil para lograr ef desarrollo de los árboles en 

crecimiento 

Referente a la durabilidad natural, BROWNING (1963), menciona que la 

resistencia natural de muchas maderas al deterioro es atribuido a la deposición en 

el duramen de materiales inhibidores o tóxicos a los hongos . Estos materiales 

son mayormente componentes fenólicos y la mayor parte de ellos son solubles en 

agua o solventes orgánicos, asi como los llamados extractivos. 

En lo que respecta al método de Inmersión LA JUNTA DEL ACUERDO DE 

CARTAGENA (1988), manifiesta que este tratamiento consiste en sumergir la 

madera en una solución preservadora empleando recipientes apropiados y, según 

el tiempo que dure el tratamiento, la inmersión puede ser breve o prolongada; en 
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el primer caso la madera y el preservante permanecen en contacto por segundos 

o minutos, mientras que en el segundo se puede emplear horas o días. 

GONZALES (1974), informa que la ventaja de este método, es su simplicidad y su 

costo módico. 

LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA (1982), señala que existen 

tratamientos profilácticos para madera rolliza o recién aserrada y que estos 

conservan la calidad de la madera solo por un tiempo relativamente corto ( 3 - 5 

meses). Estos juegan un papel importante en el rendimiento económico de los 

productos forestales y sin aplicación correcta reduce a un mínimo las pérdidas de 

materia prima. Dado que tienen una acción muy superficial, su efectividad 

depende fundamentalmente de su aplicación en el momento oportuno, es decir 

antes que los organismos hayan logrado penetrar. Asi mismo es necesario 

puntualizar que en la mayor parte del mundo, los métodos que aplican 

preservantes son los que mejor se comportan en todos los casos de profilaxis 

Con relación a los preservantes naturales de la madera MARTINEZ (1952), 

manifiesta que diversas marcas de creosota vegetal destinados a la preservación 

eran comercializados en el inicio del presente siglo, principalmente en los Estados 

Unidos y estos son : 
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Nombre Comercial Materia Prima 

Presevol Follosas 

Spiritine Coniferas 

Lyster Follosas 

Beechawood creosote Foliosas 

N o - D - K Foliosas 

Maplewood cresosote Foliosas 

Termite cil Coniferas 

JANKOWSK! (1986), manifiesta que ei alquitrán de madera es el producto 

preservador más antiguo, conocido en la historia del hombre y, es obtenido como 

un sub producto de la destilación de la madera. 

AGUINELIO (1980) y PANSHIN (1959), indican que la composición y aplicación 

de los subproductos de la destilación de la madera; ácido piroleñoso, alquitrán 

insoluble, gas no condensable y carbón son los siguientes: El ácido piroleñoso, 

contiene prácticamente todo el agua proveniente de la madera, compuesto 

principalmente por ácido acético, para fines farmacéuticos y medicinales; se 

emplea para hacer acetatos inorgánicos, se emplea para hacer pigmentos de 

plomo blanco, disolventes de acetato de metilo, etilo y amito, acetato de celulosa 

de rayón, películas fotográficas, lacas, plásticos y hojas transparentes de envases 

también se usa para coagular latex en las plantaciones de caucho, para perfumes 

f como preservante natural, entreoíros. 
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Referente a las especies en estudio AROSTEGUI (1982), informa que la 

Catahua (Hura crepitans), especie ampliamente distribuida en Loreto, Ucayali, 

huanuco, San Martin, tiene un buen crecimiento alcanza una altura total de 27 a 

30 m El tronco es grueso y su base es a veces abultada o tiene aletas pequeñas. 

Antes de tumbar el árbol es preciso quitar un anillo de la corteza para prevenir ta 

salpicadura del látex del árbol, que según afirma es altamente irritante para los 

ojos. La madera tiene una densidad media, el duramen de color crema o marrón 

amarillento pálido. De comportamiento regular al secado artificial. Resistencia 

mecánica baja. De fácil aserrío y de buen comportamiento a la trabajabilidad. 

Usos: carpintera de obra, cajonería liviana, mueblería y, en general donde se 

requiere madera liviana y fácil de trabajar. 

El marupa (Simarouba amara Aubt) E s un árbol que alcanza una altura de 24 a 

39 m. El fuste es de buena forma, cilindrica y sin aletas. La madera tiene una 

densidad baja. El duramen recién cortado es de color crema, frecuentemente con 

un tinte amarillo verduzco, cuando se seca se vuelve de color blanco amarillento. 

La albura no esta diferenciada. De secado natural rápido. Buen comportamiento 

al secado artificial. Resistencia mecánica baja. E s una madera de excelente 

calidad al cepillado y moldurado. Usos : carpintería de obra, cajonería, mueblería 

y otros. 

Respecto a la especie Cedro (Cedrela odoratá), señala que es un árbol de fuste 

cilindrico, con una altura total que alcanza hasta 40 m y una altura comercial de 

25 m. La madera tiene una densidad media de 0.48 g/cm3, de color rojo. 

Resistente a) ataque de termitas. De rápido secado al aire. Buen comportamiento 

al secado artificial. De buen comportamiento a la trabajabilidad, Se usa como 

chapa decorativas, ebanistería, mueblería, artesanía, etc. 
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De los antecedentes de preservación, tenemos que LILLJA (1947), basado 

en resultados de ensayo de campo con vigas y tablas , afirma que buenos 

resultados pueden ser obtenidos impregnándose la madera con creosota, 

alquitrán de madera y aceite de alquitrán de madera. 

JANKOWSKI y L E P A C E (1986), mencionan que un trabajo realizado en la 

posibilidad de utilizar la creosota de madera de Eucalyptus sp. obtenido como 

sub producto de la producción de carbón para la preservación de madera 

concluyen que la creosota vegetal presenta buena resistencia los hongos de 

pudricción blanca y parda y al ataque de insectos y que estos pueden ser usados 

en et tratamiento de piezas de longitudes menores fuera del contacto directo con 

el suelo a través de procesos sin presión. 

De igual forma el INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS - DIMAD 

(1980), (1984),señalan que en ensayos realizados demostraron que el poder 

insecticida, varia en función al tratamiento a que fue sometido la creosota vegetal, 

en ensayos de laboratorio comprobaron la eficiencia de la creosota vegetal en la 

protección de madera contra el ataque de térmites; comportamiento similar fué 

observado en ensayos de toxidez contra hongos de pudricción. 

DEL AGUILA (1985), clasifica la madera de Copaiba (Copaiba ofícinalis) L. 

como difícil de tratar mediante el baño por inmersión a temperatura ambiente con 

la multisal C C 6 a una concentración de 5%, por su mala absorción y penetración 

irregular con tendencia a nula de 0.65 mm, obtiene una absorción de 0.59 g/cm3 

en 120 minutos de tratamiento, resultado superior al obtenido en 60 minutos de 

inmersión. 
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RENGIFO (1983), en estudio por inmersión simple en la especie marupa, obtiene 

una Absorción liquida de 18,09 It/m^ de preservante hidrosoluble C C B y una 

Penetración de 1,55 mm. al 3% de concentración. 

SEVILLANO (1996), en estudio de preservación por el método de inmersión breve 

de 20 minutos de la especie cumata (Virola sp.). con pentaclorofenato de sodio, 

encontró una absorción liquida de 31.34 It/m3 y una absorción sólida de 0.91 

g/cm3 al 3% de concentración calificándose como Absorción Nula. 

ORTECHO (1989), en estudio de preservación en 05 especies de la familia 

Annonaceae, señala que estas especies presentan una absorción liquida nula y 

una penetración parcial periférica de la solución preservadora combinada de 

ambrosia tox y premasa tox al 5% de concentración, la que los clasifica como 

especies moderadamente tratables (MT) por el método de inmersión prolongada. 

CORDOVA (1999), Realizó un trabajo de investigación con el propósito de evaluar 

la viabilidad de utilizar extractos líquidos como preservantes naturales de la 

especie de cedro (Cedrela odorata) y tornillo ( Cedrelinga catenaeformis) a 

diferentes concentraciones (80%, 90% y 100%), combinado con un método de 

preservación sencillo como es el método de inmersión simple a 40 segundos; 

encontrando que el mejor tratamiento es aquella que utiliza la solución 

preservadora de cedro (Cedrela odorata) obtenida mediante solución 

hidroalcoholica al 100% de concentración 



III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Lugar de Trabajo. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Iquitos; la 

recolección de muestras de madera aserrada de la catahua y marupa y los 

desperdicios del cedro se recolectaron en los diversos aserraderos de la ciudad. 

El ensayo de preservación, así como la evaluación de la eficiencia de la 

preservación se realizó en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal Ciefor 

Pto.Almendra. 

3.2. Materiales 

- Madera aserrada de las especies catahua y marupa. 

- Desperdicios de madera de las especies de cedro. 

- Cilindros metálicos. 

- Balanza analítica. 

- Estufa de secado. 

- Vestuario (guantes, protectores de nariz y boca) 

- Selladores de madera. 

- Botellones de vidrio. 

- Calibradores o pié de rey. 

- Tina para inmersión. 

- Cronómetro. 

- Wincha métrica. 
i 

- Lupa. 
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- Calculadora. 

- Utiles de escritorio en general. 

3.3. Métodos 

3.3.1. Criterio de Selección de Especies 

Las especies seleccionados para el ensayo de preservación son la 

Catahua (Hura crepitans) y Marupa (Simarouba amara aubl.), por ser estas 

maderas potencialmente referidas al mayor uso local y de exportación; además 

por ser especies que son susceptibles a los agentes de biodeterioro es decir 

poseen una durabilidad natural baja, (JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 

1988). 

La especie para la solución preservadora es el "Cedro" (Cedrete odorata) 

puesto que esta especie es clasificado como Maderas con una Durabilidad 

Natural Alta (JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1988). 

3.3.2. Identificación Anatómica de ia Especie 

Para la identificación de las especies en estudio, se obtuvieron probetas de 10 cm 

x 5 cm x 2.54 cm; se enviaron al laboratorio de Anatomía y Tecnología de la 

Madera de la Facultad de Ingeniería Forestal de ia Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. Ver Anexos. 
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3.3.3. Selección y Preparación de las Muestras 

Las muestras de madera para el ensayo de preservación, se realizó 

considerando el método descrito por la norma ITINTEC 251.025 (1973), y la 

norma del INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION 631 .of.78.(1979); de los 

cuales de la población total, fueron seleccionadas al azar unidades 

experimentales de un 20 cm x 20 cm x 2,54 cm. 

3.3.4. Acondicionamiento y Codificación 

3.3.4.1. Muestras de Ensayo de Preservación 

Las muestras ensayados en cada uno de tos tratamientos, correspondieron a las 

unidades experimentales (20cm x 20 cm x 2,54 cm.) las que fueron 

acondicionadas hasta el contenido de humedad de equilibrio (18% - 20%); las 

mismas que se han codificados para facilitar el reconocimiento de las muestras en 

el proceso de ensayo y evaluación. 

3.3.4.2. Solución Presentadora 

La solución presentadora utilizado es el extracto líquido del Cedro (CeoVe/a 

odorata) con 03 Kg de las virutas, aserrín o chips de madera con una mezcla de 

100 litros de agua, obtenida mediante el método de Método de destilación con 

agua siendo las virutas, aserrfn o chips de madera seleccionadas teniendo en 

cuenta un buen estado sanitario, en función a lo recomendado por CORDOVA 

(1999); estos fueron colocadas en un recipiente metálico y mezclados con agua y 

se lo llevó a ebullición hasta 5 horas aproximadamente; método utilizado por 

TARANCO etal (1993) y PINEDO (1998). 
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3.3.5. Ensayo de Preservación 

Las muestras fueron tratadas por el método de Inmersión simple por 

tiempos de 30,60 y 90 segundos a temperatura ambiente 

3.3.6. Procedimiento 

Una vez seleccionado, preparadas las muestras de ensayo y las solución 

preservadora del extracto liquido del cedro, se procedió a la realización de los 

ensayos para cada uno de los tratamientos. 

Antes del proceso de inmersión, se realizó el sellado respectivo de los extremos 

con pintura de aluminio y, se procedió a pesarlo, con el objeto de obtener el peso 

inicial (P1). 

Se opto por comenzar con la especie catahua , con la inmersión de 30 segundos 

en la que se sumergieron en la tina de preservación , terminado el mismo se 

procedió a obtener el peso final (P2). Las muestras destinados a los tratamientos 

para determinar ta absorción y Penetración fueron evaluadas inmediatamente 

después de obtener el peso final. 

Seguidamente, se procedió de la misma forma con los tiempos de 60 y 90 

segundos respectivamente. 

A continuación se procedió a realizar el ensayo con la especie de marupa, de la 

misma forma como se procedió con la especie catahua. 
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3.3.7. Evaluación de los Tratamientos 

3.3.7.1. Absorción líquida : (lt/m3) 

Se evaluó teniendo en cuenta el método de las diferencias de pesadas, 

antes y después de los tratamientos para cada repetición. El cálculo se realizó 

con la fórmula propuesta por JUNAC (1988): 

P2- P1 

Al= x1000 

V 

Donde: 

Al = Absorción liquida, expresada en lt/m3 

P2 = Peso de la madera, después del tratamiento en g. 

P1 = Peso de la madera, antes del tratamiento, en g. 

V = Volumen de la muestra en cm 3 

1000 = Constante. 

3.3.7.2. Penetración 

Siguiendo la norma ITINTEC 251.025 (1973), inmediatamente agotado el 

tiempo de inmersión para cada uno de los tratamientos, se procedió a la 

obtención de probetas en cubos de una pulgada de espesor por lado de la 

sección transversal de la muestras, con la ayuda de un calibrador o pie de rey, se 

obtendrá la penetración promedio expresado en milímetros 
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3.3.8. Diseño Experimental 

El diseño experimental o estadístico que permitió realizar la evaluación del 

experimento, se realizó de acuerdo a un modelo lineal del experimento factorial 

arreglado a un diseño completamente al azar, partiendo de "A" y "B" son los dos 

factores (A: Especies , B: Tiempo de inmersión y (r) unidades experimentales por 

tratamiento. 

Así mismo para estudiar el grado de significación entre los tratamientos, especies 

y método de preservación, tanto para la absorción como para ta penetración, se 

realizó la Prueba de Rangos Múltiples de Tukey. 

3.3.8.1. Modelo 

El diseño experimental, utilizado quedo definido por el modelo matemático: 

Yijki = U + A + Bj +(AB)¡j +Em 

Donde: 

Y¡¡k = Variable respuesta 

U = Media general 

. A, = Efecto del i-Jésimo nivel del factor A. 

Bj - Efecto del j-Jésimo nivel del factor B. 

(AB)¡j = Efecto de la interacción del i-Jéimo nivel del factor A, con el j -

Jésimo nivel del factor B. 

Ejjki = Efecto aleatorio o error experimental. 
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3.3.8.2. Definición de los Factores 

Definición de los Factores 

FACTOR (A): Especies 
arj= Catahua 

a1 = Marupa 

FACTOR (B): Tiempo de Inmersión 
DQ= 30 segundos 

b1 = 60 segundos 

b2 = 90 segundos . 

3.3.9. Evaluación de la eficiencia dei ensayo de preservación frente al 

ataque de termes 

A: Colección de termites 

Los individuos de termes (Cryptótermes brevis) fueron colectados de la 

madera puesta en obras infestadas ya sea en casas, edificios, etc. Estas maderas 

se dividieron con martillo y cincel, se sacudieron sobre una superficie lisa, y se 

recogieron tos termites con la ayuda de un pincel húmedo. 

B: Selección y preparación de la muestras 

La selección y preparación de las muestras de madera preservada para la 

evaluación de la eficiencia se realizó siguiendo el procedimiento utilizado por 

GUERRA (1986), BEROW y RAMIREZ (1985) en trabajos similares. Del total de 

las muestras preservadas se seleccionaron al azar unidades experimentales de 5 

x 2.5 x 2.5 cm, asi como muestras testigos teniendo en cuenta 03 repeticiones por 

tratamiento. 
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C: Ensayo de eficiencia de preservación 

Una vez preservadas las muestras de madera, éstas fueron desecadas en estufa 

a 101 + 2°C durante 24 horas, con el fin de uniformizar los pesos y obtener el 

peso inicial en gramos (p1) 

- Cámara de ensayo 

Está referido al lugar, en el cual se realizaron los ensayos y se acondicionó de 

que esta sea un ambiente a una temperatura de aproximadamente 28 + 2°C. 

Recipientes de ensayo 

Los recipientes para el ensayo son frascos de vidrios de 250 ml. a estos se llenó 

hasta la mitad de el substrato compuesto por una mezcla de 20% de tierra negra, 

80% de arena de grano fino y se le agregó 54 mi. de agua destilada para su 

humedicimiennto. 

D: Ensayo de exposición al ataque de termes 

Acondicionadas las muestras de madera, fueron colocados al azar en cada 

recipiente de ensayo, presionando levemente sobre el substrato, hasta completar 

las 3 repeticiones. 

Luego en cada recipiente se colocaron 50 individuos de termes, permaneciendo 

por un período de 3 meses, los mismos que fueron verificadas periódicamente 

con el objeto que el número de individuos sean constantes durante los 03 meses. 

Terminado el tiempo, las muestras fueron extraídas para su limpieza respectiva: 

luego se secaron en estufa a temperaturas constantes de 101 + 2 °C, finalmente 

fueron pesadas obteniéndose de manera el peso final (p2) 
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E: Determinación de la pérdida de peso de las muestras de las especies en 

estudio 

La evaluación se realizó en función a la pérdida de peso que experimentan las 

muestras a ser inducidas al ataque de termes (SCUDERE, 1994) 

p.p= p1 -p2 

donde: 

p.p = Pérdida de peso experimentad por tas muestras en porcentaje 

p1 = Peso seco inicial de la muestra en gramos 

p2 = peso seco final de la muestra en gramos 

* Clasificación por grado de resistencia 

Pasado el período de inspección, se clasificó tas especies por su grado de 

resistencia, atendiendo a la pérdida de peso que experimenten, al final del ensayo 

de exposición al ataque de termes se siguió el criterio de la JUNTA DEL 

ACUERDO DE CARTAGENA (1988), que a continuación se menciona: 

Promedio de la Grado 
Pérdida de peso (%) de Resistencia 

0 - 1 % Altamente Resistentes 

1 % - 5 % Resistentes 

5% - 10% Moderadamente Resistentes 

10% - 30% Muy Poco Resistentes 

más de 30% No Resistentes 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Absorción líquida. 

En los cuadros H° 01 y 02, se presentan los resultados de la absorción 

liquida por el método de inmersión simple utilizando las dos especies en estudio 

teniendo en cuenta los tres tiempos de inmersión. Al observar los cuadros se 

puede manifestar en términos generales, una mayor absorción liquida en la 

especie marupa con respecto a la especie catahua, existiendo una relación 

creciente de la absorción a medida que aumenta el tiempo de inmersión; lo que 

es de suponer que entre las especies en estudio esta influenciando la estructura 

anatómica y en la absorción creciente en los primeros tiempos de absorción se 

presenta de esta forma, hasta obtener la saturación completa de las células. 

Los tratamientos que presentan la mayor absorción liquida son el marupa 

con 90 segundos de inmersión A i B 2 : (15,15 l/m3) y la catahua con 90 segundos 

de inmersión A0B2 : (13,60 l/m 3), y las menores absorciones se presentan en la 

especie catahua con 30 segundos de inmersión con A0B0 : (9,50 lt/m3 ) y el 

marupa con 30 segundos de inmersión A1B0 : (10,60 t/m 3) respectivamente (Fig 

01), estos resultados probablemente se deban a las características de densidad 

de las especies en estudio y relación con el tiempo de inmersión, puesto que el 

marupa (0,36 g/cm 3 ) presenta menor densidad que la catahua con (0,41 g/cm 3) 

y por consiguiente tiende a presentar canales de conducción mas grande lo que 

permite una mayor absorción, asociado a que en los primeros tiempos de 

inmersión existe una mayor absorción hasta completar la saturación de las 

cavidades celulares de la estructura anatómica de las especies en estudio. 
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Según la escala de Clasificación en base a la absorción líquida propuesta 
por AROSTEGUI (1979), las especies de catahua y marupa en base a los tres 
tiempos de inmersión se clasifican como de "Absorción Nula" (Menos de 50 
l/m,3). 
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CUADRO N°01. Absorción líquida (l/m3), para los tratamientos en estudio. 

Especie 
Tiempo 

de 
Inmersión 

Tratam. R1 R2 R3 Total Promedio 

Catahua 

30 sgdos A0B0 10,25 9,00 9,25 28,50 9,50 

Catahua 60 sgdos A0b1 10,80 11,30 11,50 33,60 11,20 Catahua 

90 sgdos A0b2 12,90 13,80 14,10 40,80 13,60 

Marupa 

30 sgdos A1B0 10,70 10,20 10,90 31,80 10,60 

Marupa 60 sgdos A1b1 13,30 12,80 13,20 39,30 13,10 Marupa 

90 sgdos A1b2 14,90 14,95 15,60 45,45 15,15 



Fig. 01: Absorción Líquida para los tratamientos 
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CUADRO N°02. Interacción o Distribución de los Factores para los 
Tratamientos de la Absorción Líquida (l/m3). 

Especie 
Tiempo de Inmersión 

Especie 

30 sgdos 60 sgdos 90 sgdos Total Promedio 

Catahua 28,50 33,60 40,80 102,90 34,30 

Marupa 31,80 39,30 45,45 116,55 38,85 

Total 60,30 72,90 86,25 219,45 

Promedio 30,15 36,45 43,12 
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El Análisis de Varianza (ANVA), para analizar el grado de significancia 

entre los tratamientos y factores para la absorción líquida, se presentan en el 

Cuadro N° 03, donde que se puede apreciar que de acuerdo a la prueba "F", se 

encontró diferencias significativas entre los "tratamientos" y "factor B" . Esto nos 

confirma que los tratamientos en estudio responden diferentemente entre cada 

uno de ellos a la absorción líquida; así como los tiempos de inmersión (factor B), 

los que tienen que verse influenciado por los diferentes tiempos de inmersión (30, 

60 y 90 sgdos) empleados para ambas especies. 

Sin embargo para el factor "A" (especies en estudio : catahua y marupa) el sub 

factor (Ao) con 34,30 i/m3 y (Ai) con 38,85 l/m3, estadísticamente resultan 

indiferentes utilizar cualquiera de ellos para la absorción líquida. 

Por otro lado se puede observar que las especies en estudio y los tiempos de 

inmersión empleados no se ven interaccionados una con otra, por lo tanto no se 

debe esperarse cambios en la absorción liquida al emplear cualquier especies con 

respecto a cada uno de los tiempos de inmersión empleados en el estudio; o al 

emplear cualquier tiempo de inmersión con respecto a cualquier 

de las especies en estudio. 
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CUADRO N°03. Análisis de Varianza de la Absorción Líquida 

(i/m3). 

F.V G.L 
I 

S.C CM F.cal. F.tabO.05 

TRATAMIENTOS 5 66,97 13,39 61,42 3,11 (S) 

A 1 10,35 10,35 4,75 4,75 (NS) 

B 2 56,13 28,06 128,72 3,88 (S) 

AB 2 0,49 0,245 1,12 3,88 (NS) 

ERROR 12 2,62 0,218 

TOTAL 17 

(S) Existe diferencia significativa 
(NS) No existe diferencia significativa 
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£1 Cuadro N° 04, muestran los resultados de la Prueba de Tukey que sirvió para 

determinar los promedios de los tratamientos que obtienen las absorciones 

líquidas que aseguren un buen tratamiento. 

El mejor tratamiento que resultan estadísticamente significativas con respecto a 

los demás tratamientos es el AiB 2 : (15,15 l/m3) especie marupa con 90 

segundos de inmersión respectivamente, para el cual se selecciona el 

mencionado tratamiento por ser el que obtiene la mejor absorción liquida dado 

que éste tratamiento nos proporciona una mejor protección con respecto a los 

otros. 
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CUADRO N° 04. Prueba de Tukey de la Absorción Líquida (l/m3) 
para los tratamientos 

ORDEN DE 
MERITO 

CODIGO DE 
TRATAMIENTOS 

ABSORCIÓN 
PROMEDIO 

(l/m3) 

PRUEBA DE 
TUKEY (*) 

1 A0B0 9,50 

II A1B0 10,60 

III A0B1 11,20 

IV A1B1 13,10 

V A0B2 13,60 

VI A1B2 15,15 

(*) Tratamientos unidos por una misma línea no son significativos al 0.05 de 
probabilidad 

Comparador Tukey: 

CT = qa x Sx 
q 
0.05 (6,12) = 4,75 

Sx = 0,26956 

CT =1,28041 
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Con respecto a los tres tiempos de inmersión (Factor B), que obtienen las 

absorciones liquidas que aseguren un buen tratamiento, se pueden observar en el 

Cuadro N° 05, observándose que el comportamiento es diferente para cada una 

de ellas, optando por el 90 segundos de tiempo de inmersión (B2) por obtener un 

mayor promedio de absorción líquida (43,12 l/m3); debiéndose esto que en la 

primera fase del tratamiento de inmersión, la madera va absorbiendo en mayor 

cantidad la solución preservadora, rellenando lo s espacios vacios que existe en 

la madera hasta lograr la saturación completa del mismo, (GONZALES, 1974). 
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CUADRO N° 05. Prueba de Tukey de la Absorción Líquida (l/m3) 
para el Factor (B) concentraciones de la 
solución presen/adora. 

ORDEN DE 
MERITO 

CODIGO DE SUB 
FACTORES 

ABSORCIÓN 
PROMEDIO 

(l/m3) 

PRUEBA DE 
TUKEY (*) 

1 BO 30,15 

II B1 36,45 

III B2 43,12 

(*) Tratamientos unidos por una misma línea no son significativos al 0.05 de 
probabilidad 

Comparador Tukey: 

CT = qa x Sx 
q 

0.05 (3,12) = 3,77 

Sx =0,1906 

CT =0,71856 
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Del análisis general de la absorción liquida mediante la inmersión simple 

con las dos especies en estudio (catahua, marupa) y en base a los tres tiempos 

de inmersión (30, 60 y 90 segundos) utilizando como solución preservadora el 

extracto liquido de cedro; se puede deducir los siguiente que el mejor tratamiento 

a utilizar es el "marupa con 90 sgdos de inmersión" por obtener una absorción 

líquida promedio de (15,15) lt/m3, clasificada como Absorción Nula (AN) (Menos 

de 50 l/m3); cabe recalcar que esta clasificación debe estar basada de acuerdo al 

uso a que se le destine a la madera, dado a que el presente estudio es una 

inmersión preventiva y tiene ios objetivos del mismo de no ser atacada hasta que 

esta madera puede ser comercializada ( 3 meses), este resultado debe ser 

corroborado con la evaluación de fa eficiencia del ensayo de preservación para 

poder considerar o no como aceptable. 
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4.3. Penetración. 

Referido a los resultados y análisis de la Penetración en el Cuadro N° 06 

se muestra los resultados para todos los tratamientos, donde es posible apreciar 

los totales y promedios obtenidos, teniendo en cuenta las repeticiones 

respectivas, así mismo en el Cuadro N°07, se puede observar los valore: 

distribución de los factores el mismo que nos muestra la sumatoria y promedio de 

especies en estudio y los tiempos de inmersión. De estos 02 cuadros se puede 

manifestar que los tratamientos que obtienen las menores penetraciones, es el 

tratamiento "Catahua con 30 sgdos de inmersión tratamiento (AoBo) : 2,90 mm y 

el "Marupa con 30 sgdos de inmersión (A0B1) : 3,25 mm y las mayores 

penetraciones es el tratamiento (AoB2) "Catahua con 90 sgdos de inmersión 

(AiB2) : 4,20 mm y el tratamiento (AiB2) "Marupa con 90 sgdos de inmersión 

(A-iB2) : 4,78 mm (Fig 02) , por lo que se puede señalar que estos resultados 

coinciden con los resultados obtenidos en las absorciones liquidas; debiéndose 

probablemente estos resultados a las características de la estructura anatómica 

de las especies en estudio y a la relación con el tiempo de inmersión, puesto que 

el marupa (0,36 g/cm3 ) presenta menor densidad que la catahua con (0,41 

g/cm3 ) y la penetración en los capilares y el flujo através de ellas dependen 

principlamente del tamaño de los mismos y por consiguiente tiende a ser mas 

permeable y por ende obtener una mayor absorción, aunado a que en los 

primeros tiempos de inmersión existe una mayor absorción hasta completar la 

saturación de las cavidades celulares de la estructura anatómica de las especies 

en estudio. / r ?" " ";\ \ 2®3 
/•/- • ->v '-":A 
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CUADRO N°06. Penetración (mm), para los tratamientos en estudio. 

Especie 
Tiempo 

de 
Inmersión 

Tratam. R1 R2 R3 Total Promedio 

30 sgdos A0B0 2,88 2,92 2,90 8,70 2,90 

Catahua 60sgdoS A0b1 3,42 3,32 3,40 10,14 3,38 
i 

90 sgdos A0b2 4,10 4,20 4,30 12,60 4,20 

30 sgdos A1B0 3,10 3,25 3,40 9,75 3,25 

Marupa 60 sgdos A1b1 
*: 

3,90 4,00 3,98 11,88 3,96 

90 sgdos A1b2 4,70 4,82 4,82 14,34 4,78 

•'•
 1 

•• 

I 



CUADRO N°07. Interacción o Distribución de los Factores para los 
Tratamientos de la Penetración (mm). 

Especie 

t-

Tiempo de Inmersión 
Especie 

30 sgdos 60 sgdos 90 sgdos Total Promedio 

Catahua 8,70 10,14 12,60 31,44 10,48 

Marupa 9,75 11,88 14,34 35,97 11,99 

Total 18,45 22,02 26,94 67,41 

}• Promedio 9,22 11,01 13,47 }• 

\ 

I 



o 
30sg 

aObO, albO 

60sg 

aOb1,a1b1 

90sg 

a0b2, a1b2 

• catahua Omarupa 

Fig. 02 Penetración Para los Tratamientos 
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El Análisis de Varianza (ANVA), para analizar el grado de significancia 
t 

entre los tratamientos y los factores en estudio se presentan en el Cuadro N° 08, 

en el que se puede apreciar que de acuerdo a la prueba "F", se encontró 

diferencias significativas para la penetración entre los "tratamientos", "factor A" y " 

factor B". Esto nos confirma que los tratamientos, las especies en estudió y los 

tiempos de inmersión responden diferentemente estadísticamente entre cada uno 

de ellos a la penetración. 

Sin embargo para la Interacción "AB" se puede observar que las especies en 

estudio y los tiempos de inmersión empleados no se ven interaccionados una con 

otra, por lo tanto no se debe esperarse cambios en la absorción liquida al emplear 

cualquier especies con respecto a cada uno de los tiempos de inmersión 
i 

empleados en el estudio; o al emplear cualquier tiempo de inmersión con respecto 

a cualquier de las especies en estudio. 

A 
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CUADRO N°08. Análisis de Varianza de la Penetración (mm). 

F.V 
t 

G.L 
1 

S.C C.M F.cal. F.tab 0.05 

i 

TRATAMIENTOS 5 7,25 1,45 193,33 3,11 (S) 

A 1 1,14 1 1,14 152,00 4,75 (S) 

B 2 6,06 3,03 40,40 3,88 (S) 

AB 2 0,05 0,025 3,33 3,88 (NS) 

ERROR 12 0,09 0,0075 

TOTAL 17 

S) Existe diferencia significativa 
NS) No existe diferencia significativa 



. \ 
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El Cuadro N° 09, muestran los resultados de la Prueba de Tukey que sirvió para 
determinar los promedios de los tratamientos que obtienen las penetraciones que 
aseguren un buen tratamiento. 

Del análisis de esta prueba se observa que el mejor tratamiento que resultan con 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los otros es el " marupa 

son 90 sgdos de inmersión" A1B2 : 4,78 mm; optando por seleccionar este 

ratamiento por ser el que obtiene la mayor penetración dado que éste 

ratamiento nos proporciona una mejor protección con respecto a los otros, 
* 

;oincidiendo con el mejor tratamiento obtenida en la absorción líquida 

J . 



I 

37 

A 

CUADRO N° 09 Prueba de Tukey de fa Penetración (mm) para los 
tratamientos 

ORDEN DE 
MERITO 

CODIGO DE 
TRATAMIENTOS 

PENETRACION 
PROMEDIO 

(mm) 

PRUEBA DE 
TUKEY (*) 

1 A0B0 2,90 

II A1B0 3,25 

III *'A0B1 3,38 

IV A1B1 3,96 

V A0B2 4,20 i 

VI ' A1B2 4,78 

' 
(*) Tratamientos unidos por una misma línea no son significativos al 0.05 de 

probabilidad 

Comparador Tukey: 
r 

CT = qaxSx 

q 

0.05 (6,12) = 4,75 

Sx' . =0,05 

CT = 0,2375 

A 
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El Cuadro N° 10, nos muestra los resultados de la Prueba de Tukey que sirvió 

para determinar los promedios de las especies que obtienen la penetración que 

aseguren un buen tratamiento; es asf que se puede observar que existen 

diferencia significativa entre los 02 niveles (Ao y Ai) de tal manera que el 

comportamiento és diferente para cada una de ellas, optando por la especie (A2)" 

Marupa : 11,99 mm" por obtener un mayor promedio de penetración, resultado 

que no coincide con las absorción liquida, debiéndose probablemente a otros 
'•• í 

factores ajenos que no pueden ser controlados, puesto que la penetración en toda 
< 

madera tiende a regularse por las aberturas de los sistemas de conducción y al 

existir obturación de las membranas de los poros por bloques por depósitos 

resinosos o gomas o que Eos vasos puedan estar cerrados por tyllos (DEON, 

1989). 

• •.• 

v 
1 



! 
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CUADRO N° 10. Prueba de Tukey de la Penetración (mm) para el Factor 
(A) especies. 

ORDEN DE 
MERITO 

CODIGO DE 
SUBFACTORES 

PENETRACION 
PROMEDIO 

(mm) 

PRUEBA DE 
TUKEY (*) 

I AO 10,48 

II 
»; 

A1 11,99 

(*) Sub factores unidos por una misma línea no son significativos al 0.05 de 
probabilidad 

Comparador Tukey: v 

CT = qa x Sx 
q 

0.05 (2,12) = 3,08 

Sx = 0,02886 
. >• 

i 

CT = 0,0889 

V 
\ 
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i 
> 

Con respecto a los tres tiempos de inmersión (Factor B), que obtienen las 
V 

penetraciones que aseguren un buen tratamiento, se pueden observar en el 

Cuadro N° 11, observándose que el comportamiento es diferente para cada una 

de ellas, optando por el 90 segundos de tiempo de inmersión (B2) por obtener un 

mayor promedio de penetración (13,47 mm); debiéndose esto que en la primera 

fase del tratamiento de inmersión, la madera va absorbiendo en mayor cantidad la 

solución preservadora, rellenando lo s espacios vacíos que existe en la madera 

para luego ir descendiendo en una velocidad decreciente a medida que aumenta 

si tiempo hasta lograr la saturación completa del mismo, (GON£ALES, 1974). 

\ 
i 
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CUADRO N° 11. Prueba de Tukey de la Penetración (mm) para el Factor 
(B) concentraciones de la solución preservadora. 

ORDEN DE 
MERITO 

CODIGO DE 
SUBFACTORES 

PENETRACION 
PROMEDIO 

(mm) 

PRUEBA DE 
TUKEY (*) 

I BO 13,47 

II B1 11,01 

III B2 9,22 

\ 

(*) Sub factores unidos por una misma línea no son significativos al 0.05 de 
probabilidad 

Comparador Tukey: 

CT = qa x Sx 
q 

0.05 (3,12) = 3,77 

Sx =0,0353 

CT =0,133 

V 

I 
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Del análisis general de la penetración se puede señalar lo siguiente: que el 

mejor tratamiento a utilizar es el "marupa con 90 sgdos de inmersión " para 

obtener una penetración promedio de (4,78 mm), clasificándose según su 

distribución de la solución preservadora dentro de las muestras como una 

Penetración Parcial Regular (PR), clasificación propuesta por (ITINTEC, 1973); 
^ 

esta clasificación probablemente se deben a factores ajenos a la investigación, 

como es la composición anatómica de las especies: estructura heterogénea, 

presencia de elementos obturados, tllides, gomas y otras sustancias que impiden 

la penetración en forma regular y total por métodos convencionales sin presión; 

pudiendo probablemente variar esta forma de penetración, modificando cualquier 

de los factores estudiados. 
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4.3. Evaluación de la eficiencia del ensayo de preservación 

En el Cuadro 12, se muestran los resultados del ensayo a la resistencia al 

ataque de termes, expresada en pérdidas de peso de la madera, de la madera de 

las dos especies en estudio preservadas con el extracto liquido del cedro 

mediante los tres diferentes tiempos inmersión prolongada, asi como las muestras 

testigos. 

Al comparar los resultados se observa que las especies en estudio 

(Catahua y Marupa) tienen un comportamiento similar, es decir, experimentan una 
i 

mínima pérdida de peso (entre 0,05 g a 0,06 g), al ser inducidas al ataque de 

termes por espacio de tres meses. No obstante, es posible notar una menor 

pérdida de peso en las maderas preservadas por el mayor tiempo de inmersión de 

90 sgdos en relación a aquellas maderas tratadas por 30 y 60 sgdos 

respectivamente. Esto ratifica los resultados de la absorción liquida y penetración 

obtenidos mediante el método de inmersión preventiva; sin embargo en las 

muestras testigos se puede observar que la pérdida de peso es significativo con 
i 

respecto a las muestras preservadas. 

Por lo tanto, se puede concluir que la sustancia del extracto liquido de 

cedro podría también actuar eficientemente como sustancia protectora de 

maderas susceptibles al ataque de termes, sí es que se las preserva con 

concentraciones adecuadas para cada caso. E s necesario entonces, alentar 

estudios físico químicos de la sustancia preservante natural del cedro con el fin de 

determinar el componente activo protector de la madera y posteriormente 

sintetizarlo para su posible industrialización y uso comercial. 



CUADRO 12. Resistencia al ataque de termes de la madera de Jas especies en estudio preservadas por los diferentes tiempos 
de inmersión. 

Repetición 

Tiempos de Inmersión 

Repetición 

30 Sgdos 60 Sgdos 90 Sgdos 

Repetición 

Catahua Marupa Catahua Marupa Catahua Marupa 
Repetición Peso 

inicial 
(P1) 
(9) 

Peso 
final 
(P2) 
(9) 

Pérdida 
de 

peso 
(9) 

Peso 
inicial 
(P1) 
(9) 

Peso 
final 
(P2) 
(9) 

Pérdida 
de 

peso 
(9) 

Peso 
inicial 
(P1) 
(9) 

Peso 
final 
(P2) 
(9) 

Pérdida 
de 

peso 
(g) 

Peso 
inicial 
(P1) 
(9) 

Peso 
final 
(P2) 
(9) 

Pérdida 
de 

peso 
(g) 

Peso 
inicial 
(Pí) 
(9) 

Peso 
final 
(P2) 
(9) 

Pérdida 
de 

peso 
(9) 

Peso 
inicial 
(P1) 
(9) 

Peso 
final 
(P2) 
(9) 

Pérdida 
de 

peso 
(9) 

01 11,65 10,82 0,83 12,30 11.58 0,72 12,20 11,46 0,74 12,35 11,66 0,69 12,25 
• • — i W i. 

11,53 
— 

0,72 
w/ 

12,40 
. 

11,74 
\SÁ 

0,66 
02 12,10 11,30 0,80 12,00 11,24 0,76 11,70 10,93 0,77 12,10 11,39 0,71 11,80 11,15 0,75 12,20 11,51 0,69 
03 12,20 11,40 0,80 11,95 11.18 0,77 12,00 11,23 0,77 12,16 11,44 0,72 12,10 11,38 0,72 12,17 11,48 0,69 

Total 35,95 35,52 2,43 36,25 34,00 2,25 35,90 33,62 2,28 36,61 34,49 2,12 36,25 34,06 2,19 36,77 34,73 2,04 
Promedio 11,98 11,17 0,81 12,08 11,33 0,75 11,97 11,21 0,76 12,20 11,50 0,71 ;12,08 11,35 0,73 12,26 11,58 0,68 

Repetición 

T E S T I G O S 

Repetición 
Catahua Marupa 

Repetición Peso 
inicial 
(P1) 
(9) 

Peso 
final 
(P2) 
(9) 

Pérdida 
de 

peso 
(a) 

Peso 
inicial 
(P1) 
(9) 

Peso 
final 
(P2) 
(9) 

Pérdida 
de 

peso 
(9) 

01 11,90 7,44 4,46 12,10 8,20 3,90 
02 12,00 7,60 4,40 12,05 8,18 3,87 
03 11,95 7,55 4,40 12,15 8,27 3,88 

Total 35,85 22,59 13,26 36,30 24,65 11,65 
Promedio 11,95 7,53 4,42 12,10 8,12 3,88 
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En el Cuadro 13, se reportan la clasificación de la madera de las dos 

especies en estudio de acuerdo a su grado de resistencia al ataque de terme 

madera de catahua y marupa preservadas por inmersión simple a tres tiempos de 

30, 60 y 90 segundos respectivamente con el extracto líquido del cedro es 

clasificada como "Moderadamente Resistente" y las muestras testigos co 

"No Resistentes". E s necesario recalcar que el grado de resistencia obtenida 

esta siendo influenciado por el método de preservación y tiempo de inmersión 

utilizado; sin embargo se puede observar que el porcentaje promedio de pérdida 

de' peso (5,55% a 6,76%) esta muy cercana a 5% que es el grado de resistencia 

de ataque de "resistente" permitiéndonos inferir que el insecto al encontrar 

en el interior de la madera, alguna sustancia tóxica (tal como el preservante 

natural del cedro) en cantidad mínima, se contendrán de atacarla o sí los hacen, 

ei deterioro será mínimo (DEON, 1989). E s necesario señalar que al someter 

estas muestras a una inmersión prolongada es probable que aumente la 

resistencia de la madera al ataque de estos agentes de biodeterioro. 
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C U A D R O 13. Clasificación de la madera de las dos especies en estudio 

preservadas por el método de inmersión simple en función al grado 

de resistencia al ataque de termes. 

Tiempo de 

Inmersión Espec ies 

PROMEDIO DE 
PERDIDA DE 

PESO (%) 
GRADO DE 

RESISTENCIA 

30 Sgdos. 

Catahua 6,76 Moderadamente 
Resistente 

30 Sgdos. Marapa 6,21 Moderadamente 
Resistente 

60Sgdos. , 

Catahua 6,35 Moderadamente 
Resistente 

60Sgdos. , Marapa 5,74 Moderadamente 
Resistente 

90 Sgdos. 

Catahua 6,04 Moderadamente 
Resistente 

90 Sgdos. Marapa 5,55 Moderadamente 
Resistente 

Testigos. 

Catahua 37,00 No Resistente 

Testigos. Marapa 32,00 No Resistente 

•¡ 

'. 

• 

\ 



Del Análisis general tanto de la absorción y de la penetración y de la 

evaluación de la eficiencia del ensayo de preservación, según la característica 

de preservación se puede manifestar que las especies de catahua y maruapa 

se clasifican como Moderadamente Tratable (MT) utilizando la solución del 

extracto líquido del cedro con los tres tiempos de inmersión empleados. 

•; 

A 

i 

* 

\ 



V. CONCLUSIONES 

5.1. Las mayores absorciones líquidas son el tratamiento ( A j B 2 ) : marupa con 

90 segundos de inmersión con 15,15 l/m3 y la catahua con 90 segundos 

de inmersión (AoB 2) : 13,60 l/m3 

5.2. Las menores absorciones se presentan en el tratamiento (AiB0): marupa 

con 30 segundos de inmersión con 10,60 l/m3 y la especie catahua 30 

segundos de inmersión con (AoBo): 9,50 lt/m3 

5.3. Con el mejor tratamiento obtenido en ta absorción liquida ( A i B 2 ) : marupa 

con 90 segundos de inmersión con 15,15 l/m3 , es clasificada como 

Absorción Nula (AN).> 

5.4. Estadísticamente para la absorción líquida se encontró diferencias 

significativas entre los "tratamientos" y "factor B" , sin embargo para el 

factor "A" y la Interacción "AB" no existen diferencias estadísticas 

5.5. Las mayores penetraciones obtenidas es el tratamiento (A 0 B 2 ) "Catahua 
y 

con 90 sgdos de inmersión (A1B2) : 4,20 mm y el tratamiento (AiB 2 ) 

» "Marupa con 90 sgdos de inmersión (A iB 2 ) : 4,78 mm 

5.5. Las menores penetraciones, es el tratamiento "Catahua con 30 sgdos de 

inmersión tratamiento (AoB0) : 2,90 mm y el "Marupa con 30 sgdos de 

inmersión (A0B1) : 3,25 mm 

5.6. Se encontró diferencias significativas para la penetración entre los 

"tratamientos", "factor A" y " factor B". Sin embargo para la interacción 
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"AB" se puede observar que las especies en estudio y los tiempos de 

inmersión empleados no se ven interaccionados una con otra 

La penetración promedio de (4,78 nun) : (AiB 2), se clasifica según su 
•'. t 

distribución de la solución preservadora dentro de las muestras como una 

Penetración Parcial Regular (PR). 
\ 

Del Análisis general tanto de la absorción y de la penetración, según la 

características de preservación, la especie de catahua y marupa se 

clasifican como Moderadamente Tratable (MT) 

La madera de catahua y marupa, preservadas con la sustancia extracto 

líquido del cedro por los tres tiempos de inmersión empleados, 

experimentaron una pérdida de peso lo cual permite clasificar a estas 

especies con los factores mencionados como "moderadamente 

resistente" al ataque de termes. 

\ 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Utilizar madera aserrada de catahua y marupa preservada con el extracto 

líquido del cedro obtenida mediante cocción con agua, con los tiempos de 

inmersión empleados en este estudio, para fines profilácticos. 

6.2. Realizar estudios de investigación con preservante natural de cedro, con 

otros métodos de preservación sin presión diferente al ensayado, de 

manera que se determine el mejor método que asegure una mayor 

, absorción y penetración adecuada. 

6.3. Realizar estudio físico químico de los componentes de las soluciones del 

cedro a fin de poder determinar sus componentes y extractivos 
>. 

características de estas soluciones. 

6.4. Realizar programas destinados a difundir las ventajas de utilizar madera 

preservada. 

A 

\-
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CUADRO N° 14 . Absorción Líquida (l/m3) para la especie Catahua 

i »• 

Especie 
Tiempo de 
inmersión 

Re pet P l 
(g) 

P2 
(g) 

Vol 
(cm5) 

Absorción 
líquida 
(1/m3) 

Absorción 
líquida 

X 

* R l 357,16 367,57 1 016 10,25 

/• 

30 sgdos 112 368,16 377.30 í 016 9.00 9,50 

_̂ . . , ^ 

R3 349.60 359,00 1 016 9.25 

R l 356,20 367,17 1 016 10,80 

ATAHUA N 60 sgdos R2 375,40 386.88 1016 11.30 11,20 

R3 367.20 378,88 1.016 11.50 

R l 380,09 393,20 1 016 12,90 

i i 

90 sgdos R2 372,40 386,42 1016 
• 

13,80 13,60 

i 

R3 366,16 380,49 1 016 14,10 

' 

í 

I 
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CUADRO N° 15 . Absorción Líquida (l/m3) para la especie Marupa 
> <• 

Especie 
Tiempo de 
inmersión 

Repet P l 
(8) 

P2 
(8) 

Vol 
(cm5) 

Absorción 
líquida 
(1/m5) 

Absorción 
líquida 

X 

\RUPA "N 

30 sgdos 

R l 365,06 375,93 1 016 10,70 

10,60 

\RUPA "N 

30 sgdos R2 345,16 355.52 1016 10,20 10,60 

\RUPA "N 

30 sgdos 

R3 383,20 394,27 1 016 10,90 

10,60 

\RUPA "N 60 sgdos 

R l 357,20 370,71 1 016 13,30 

13,10 \RUPA "N 60 sgdos R2 363,15 376.15 1 016 12,80 13,10 \RUPA "N 60 sgdos 

R3 375.40 388,81 1 016 13,20 

13,10 \RUPA "N 

90 sgdos 

R l 340,08 355,22 1 016 14,90 

15,15 

\RUPA "N 

90 sgdos R2 353,25 368,44 1016 , 15,60 15,15 

\RUPA "N 

90 sgdos 

R3 362,14 377,99 1 016 14,10 

15,15 

* 

I 

file:///RUPA
file:///RUPA
file:///RUPA
file:///RUPA
file:///RUPA
file:///RUPA
file:///RUPA
file:///RUPA
file:///RUPA
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CUADRO N° 16. Penetración (mm) para la especie Catahua 

specie 
Tiempo de 
inmersión 

Rep. L l 
(mm) 

L2 
(mm) 

L3 
(mm) 

L4 
(mm) 

Penetración 
(mm) 

Penetración 
X 

R l 2,84 2,92 2,86 2,90 2,88 

30 sgdos R2 2,90 2,94 2,88 2,96 2,92 2,90 

\ 
R3 2,92 2,93 2,86 2,89 2,90 

> 

R l 3,44 3,38 3,46 3,40 3,42 

TAHUA 60 sgdos R2 3528 3,32 3,36 3,32 3,32 3,38 

• R3 3,38 3,40 3,42 3,40 3,40 

R l 4,22 4,20 4,00 3,98 4,10 

90 sgdos R2 3,90 4,80 4,00 4,10 4,20 4,20 

R3 4,10 4,20 4,40 4,50 4,30 

( 

' 

f 
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CUADRO N° 17 . Penetración (mm) para ta especie Marupa 

pecie 
Tiempo de 
inmersión 

Rep. L l 
(mm) 

L2 
(mm) 

L3 
(mm) 

L4 
(mm) 

Penetración 
(mm) 

Penetración 
X 

R l 2,90 3,30 3,00 3,20 3,10 

30 sgdos R2 3,10 3,35 3,30 3,25 3,25 3,25 

R3 3,50 3,35 3,30 3,45 3,40 

R l 4,10 3,90 3,60 4,00 3,90 

UPA 60 sgdos R2 3,90 4,20 3,80 4,10 4,00 3,96 

R3 4,00 3,96 3,86 4,10 3,98 

i 

R l 4,74 4,72 4,68 4,66 4,70 

90 sgdos R2 4,86 4,76 4,90 4,76 4,82 4,78 

R3 4,78 4,84 4,86 4,80 4,82 






