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Presentación 

En el año 2002, la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) a través de la 
Facultad de Ingeniería Forestal (actualmente Facultad de Ciencias Forestales) y por 
acuerdo del Consejo de Facultad, con Resolución Decanal 063-02-FIF-UNAP, crea el 
Jardín Botánico Arboretum El Huayo (JBAH), y con Oficio 282-2002.FIF-UNAP, el decano 
solicita la aprobación con Resolución Rectoral del Plan de desarrollo del Jardín Botánico, 
ubicado en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almendra. Dentro de 
este jardín existen varios componentes; destaca entre ellos el Arboretum con 18,8 ha y 
con más de 6000 árboles de especies forestales identificadas científicamente y que son 
representativas de la cuenca del río Nanay. 

Los objetivos principales del JBAH son los de capacitar y enseñar sobre la 
biodiversidad existente en ella, desarrollar investigaciones sobre la conservación y uso 
de los recursos naturales, e implementar el turismo científico y ecológico en el área. No 
existe información sobre el uso de la biodiversidad y más aún sobre el conocimiento 
tecnológico de la madera de especies forestales. 

El año 2008, mediante una tesis doctoral desarrollada en convenio entre la UNAP 
y la Universidad Nacional deTrujillo, se validóla metodología que permitió determinar el 
comportamiento tecnológico de la madera del fuste de especies forestales existentes en 
áreas naturales protegidas, basado en el conocimiento de la estructura celular de la 
rama de 10 cm de diámetro, metodología que se presenta en esta oportunidad con su 
aplicación en veinte especies forestales del Arboretum. 

El documento técnico sustenta la importancia de tener esta metodología y de qué 
manera podría desarrollarse aplicando los conocimientos de la anatomía tecnológica. 
Explica los problemas de aplicación de los ensayos destructivos de la madera para la 
caracterización tecnológica en árboles de áreas naturales protegidas, y por eso es 
necesario implementar esta metodología menos destructiva de la vegetación. Para 
desarrollarla se planteó la siguiente interrogante: ¿Es posible encontrar características 
cualitativas y cuantitativas en la estructura celular del xilema de la rama que servirán 
para establecer una metodología de caracterización tecnológica del tronco de árboles 
en áreas naturales protegidas con fines ecoturísticos? 

Estimando que es posible sustentar esta interrogante, se determinaron las 
características anatómicas cualitativas y cuantitativas comunes existentes en el xilema 
del fuste y de la rama, para ello se eligieron diez especies representativas del Arboretum. 
Los resultados nos indicaron que existen dieciocho características anatómicas, y la 
densidad básica, que son semejantes en ambas partes del árbol, y que se relacionan con 
el secado, preservado, resistencia mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad y 
fabricación de pulpa para papel. Para reforzar los criterios de evaluación de la calidad de 
pulpa a obtener, se consideraron además, cuatro indicadores calculados sobre la base 
de las dimensiones de las fibras de cada especie. 

Considerando que existen características anatómicas en el fuste que se 
relacionan con su comportamiento tecnológico, y que estas mismas características 
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están en la rama de 10 cm, entonces el comportamiento tecnológico de uso debe ser 
similar. Ante estas aseveraciones, propongo la presente metodología como alternativa 
para caracterizar el xilema del tronco de especies forestales, basado en el tejido 
secundario de la rama, sin derribar el árbol. 

Se sustenta el procedimiento de aplicación paso por paso, que se debe emplear 
hasta llegar a los resultados. En la tabla 1 se consignan las características que se 
relacionan con el comportamiento tecnológico y que se deben describir utilizando la 
rama de 10 cm de diámetro. Del mismo modo, la forma en que se deben clasificar los 
valores de la densidad básica y los cuatro indicadores de la calidad de pulpa para papel. 
En la tabla 2 se muestra de qué manera las características anatómicas seleccionadas 
tienen participación en cada comportamiento tecnológico en aplicación de los 
conocimientos de la anatomía tecnológica. Se indica la forma en que se debe calificar a la 
madera por su comportamiento en relación con las características anatómicas, 
propiedades e indicadores de calidad de pulpa para papel. Estas calificaciones 
responden a las siguientes categorías: "bueno", "regular", "malo", "bueno a regular", 
"regular a malo", malo a regular" y "regular a bueno". En la tabla 3 se presenta de qué 
manera las características son calificadas en función de cada comportamiento 
tecnológico. 

Y como parte final, se aplicó la metodología propuesta, con la determinación del 
comportamiento tecnológico de veinte especies forestales del Arboretum, resultados 
que se presentan en detalle en el presente documento. Del mismo modo, se anexa la 
cartilla de divulgación de cada especie a base de los resultados obtenidos. Los usos 
indicados para la madera aserrada, son referenciales. El uso definitivo estará de acuerdo 
con los resultados concluyentes, obtenidos en estudios con mayor detalle para dicho 
comportamiento. Sin embargo, considero que la información reportada como resultado 
de esta investigación es de importancia, toda vez que la calificación de la madera a los 
diferentes comportamientos tecnológicos y usos probables planteados es relevante 
desde el punto de vista de la necesidad de contar con información tecnológica de la 
madera de especies forestales existentes en áreas naturales protegidas, como el 
Arboretum de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP. 

Muchas gracias, 

Heiter Valderrama Freyre 
Autor 
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METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA 
MADERA DEL TRONCO 

Sobre la base de las características anatómicas del xilema de la rama, 
para árboles de áreas naturales protegidas 

Autor: Heiter Valderrama Freyre 

RESUMEN 

El objetivo principal es proponer una metodología que nos permita 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. 

El sustento técnico está basado en estudios comparativos de la estructura celular 
del xilema del tronco y de la rama, que se realizaron con la finalidad de determinar 
características semejantes entre ambas partes del árbol y que se relacionan con dichos 
comportamientos. Para ello, se obtuvieron muestras de madera del fuste y de la rama de 
diez especies forestales provenientes del Arboretum de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana. La descripción anatómica se realizó en el Laboratorio de Anatomía y 
Tecnología de la Facultad de Ciencias Forestales. 

Se analizaron 53 características anatómicas y con la finalidad de reforzar los 
resultados se consideró la densidad básica como propiedad importante de la madera 
que se relaciona con el comportamiento tecnológico; del mismo modo, se calcularon 
indicadores de la calidad de pulpa para papel como son: factor Runkel, coeficiente de 
flexibilidad, coeficiente de rigidez y fracción de la pared celular de las fibras. Del total de 
características analizadas, 19 son comunes en el 100% de especies estudiadas, 15 en el 
90%, 10 en el 80%, 5 en el 70% y 4 en el 60%. De acuerdo con el análisis comparativo, del 
total de características comunes entre ambas partes del árbol, de las especies 
consideradas en el muestreo, se pudieron identificar dieciocho características entre 
cualitativas y cuantitativas, incluyendo la densidad básica y cuatro indicadores de 
calidad de pulpa para papel, que se relacionan de una u otra manera con el 
comportamiento al secado, preservado, resistencia mecánica, durabilidad natural, 
trabajabilidad y en la fabricación de pulpa para papel. La metodología se desarrolló 
sobre la base de estas características. 

Estos resultados nos indican que describiendo estas características en el xilema 
de la rama de 10 cm de diámetro, podemos inferir el comportamiento tecnológico de la 
madera del fuste, sin derribar el árbol, por lo que se sustenta el procedimiento técnico a 
seguir para su aplicación. 
Palabras claves: rama, fuste, comportamiento tecnológico, anatomía del xilema. 





M E T O D O L O G I A M R S L l C A R A C T E R I Z A C I Ó N T E C N O L Ó G I C A OE L A M A D E R A DEL T R O N C C 
S o b r e l a iva de l a 5 i n r a r t e r í s i k a s e n c l ó m i c c s d e l x i l e r n n d e I D 

r o m o , p a r a á r b o l e s de o r e o ; un l u í u l e ; p i o l e g i d a < 

Introducción 

La investigación tecnológica de la madera aserrada de las especies forestales existentes 
en la Amazonia peruana, con la finalidad de determinar sus usos e incrementar de 
materia prima a la industria forestal, utiliza procedimientos destructivos del bosque, 
toda vez que se derriban árboles para la fabricación de muestras y probetas de madera; 
este procedimiento se complica por los altos costos y mucho tiempo que demanda 
obtener resultados de los estudios. 

Existen ensayos no destructivos. El usuario necesita de información rápida para 
obtener detalles sobre el comportamiento de uso de la madera. Del mismo modo, 
existen áreas naturales protegidas como arboretos, jardines botánicos, parcelas 
permanentes para investigar la vegetación, etc., que requieren información de la 
madera del fuste de los árboles maderables con cartillas de divulgación para los 
visitantes, investigadores y turistas. 

Es por ello que en esta oportunidad desarrollamos la metodología que nos 
permita 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 anatómicas que se relacionan con dicho comportamiento, información 
obtenida de la madera de la rama de 10 cm de diámetro, sin necesidad de derribar 
árboles. Inclusive, los resultados obtenidos con este procedimiento, servirán de base 
para investigaciones de mayor detalle orientados a un fin específico de uso de la madera. 

Muchos autores coinciden en la existencia de características comunes entre el 
tejido secundario del fuste y de la rama que se relacionan con el comportamiento 
tecnológico. La densidad básica y algunos indicadores apoyados en la estructura celular 
para la fabricación de pulpa para papel, han servido para reforzar el objetivo de la 
investigación. La base técnica se sustenta con el estudio comparativo de la estructura 
celular de diez especies forestales, encontrando dieciocho características anatómicas y 
la densidad básica, que son comunes entre ambas partes del árbol y que se relacionan 
indistintamente con el comportamiento tecnológico. Sustentamos el procedimiento 
técnico a seguir para su aplicación. Del mismo modo, con esta metodología se 
caracterizó tecnológicamente la madera del fuste de veinte especies forestales del 
Arbore tum de la UNAP. Los resul tados indican d i ferentes ca l i f icac iones al 
comportamiento tecnológico de la madera por especie. Muchos de estos resultados son 
coincidentes a información tecnológica de la madera reportada por autores que 
aplicaron métodos destructivos de la vegetación. 

El análisis de cada uno de las características seleccionadas, hacen que la madera 
de las diez especies tenga más de dos comportamientos tecnológicos, por lo que el 
usuario a partir de estos conocimientos pueda reorientar el tratamiento de la especie 
maderable, inclusive propiciar investigaciones con mayores detalles orientados a un uso 
específico. Por ejemplo: los resultados indican que la madera de la especie Cedrelinga 
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cateniformis (Ducke) Ducke, tiene un comportamiento bueno a la trabajabilidad y de 
bueno a regular en la fabricación de pulpa para papel, en relación con los otros 
comportamientos tecnológicos. Del mismo modo, la misma especie tiene características 
favorables para una mayor durabilidad natural, por lo que el usuario no necesita 
preservar la madera aserrada; los resultados indican que la madera tiene regular 
comportamiento a la resistencia mecánica, en este caso el usuario podría necesitar 
mayor información para orientar su uso a la industria de la construcción de estructuras 
de viviendas, para ello debe realizar investigaciones con mayor detalle para determinar 
la forma de usarla. 

La propuesta metodológica para la caracterización tecnológica del fuste, basado 
en la estructura celular de la rama de 10 cm de diámetro, sin derribar el árbol, se 
sustenta en que existen características anatómicas comunes en ambas partes del árbol, 
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. 
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Consideraciones generales 

Considerando que la anatomía de la madera es la ciencia que nos ayuda a describir la 
estructura celular a nivel general, macroscópico y microscópico del xilema; y que a su vez 
se divide en anatomía descriptiva que ayuda a describir características importantes que 
podrían servir para una identificación científica de la especie maderable a nivel de familia, 
género y especie, y en anatomía tecnológica que relaciona características anatómicas 
con el comportamiento tecnológico, entendiendo que la base fundamental de uso de las 
maderas está en su estructura celular y propiedades (Valderrama, 1992,1996 y 1998). 

Justificaciones con fines ecoturísticos de la vegetación de áreas naturales 
protegidas, para mejoramiento genético, producción degermoplasmayotras actividades 
de conservación de la biodiversidad. Para el manejo y conservación de estas áreas, como 
primer paso se necesita realizar la identificación de las especies, caracterización 
anatómica y tecnológica de la madera del fuste de especies maderables y calificación de 
las especies por su comportamiento de uso; la obtención de esta información implica 
derribar árboles, por lo que los entes cooperantes no financian este tipo de 
investigaciones, dejan de lado actividades que destruyen la vegetación, perjudicando la 
ecología del bosque y otros patrones de crecimiento y de su diversidad. 

En el año 2008, en la tesis doctoral "Estructura celular del xilema de la rama para 
establecer una metodología de caracterización tecnológica del tronco de árboles en 
áreas naturales protegidas" desarrollado en convenio entre la UNAP y la Universidad 
Nacional de Trujillo, se ha validado la metodología que nos permite determinar el 
comportamiento tecnológico de la madera del fuste de especies forestales existentes en 
áreas naturales protegidas, sin derribar el árbol, basado en el conocimiento de la 
estructura celular de la rama de 10 cm de diámetro (Valderrama, 2008). 

Esta metodología se desarrolló sobre la base de 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, encontrándose 
características anatómicas entre cualitativas y cuantitativas que son comunes entre 
ambas partes del árbol, de las cuales dieciocho características y la densidad básica fueron 
seleccionadas por estar relacionadas con el comportamiento tecnológico de la madera, 
por lo que solo describiendo estas características en el xilema de la rama, y aplicando los 
conocimientos de la anatomía tecnológica, se infiere el comportamiento tecnológico de 
la madera del tronco {Valderrama, 2008). 

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, 
se determinaría que el comportamiento tecnológico de ambas partes del árbol, sean 
también similares. Es así que autores como Kollman (1959), Esau (1959), Yanamoto 
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(1974), Lluncor (1977), Fahn (1978), Paula (1980), Aróstegui (1975, 1982), Camacho y 
Canessa (1981), Trujillo y Gonzales (1985), Gutiérrez (1989) y Valderrama (1992) 
encontraron características anatómicas en la madera que tienen influencia directa o 
indirecta en secado, preservado, durabilidad natural, fabricación de pulpa para papel, 
trabajabilidad con máquinas de carpintería y resistencia mecánica. 

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 la fibra, coeficiente de rigidez de la pared celular de la fibra 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 las 
personas que visitan áreas naturales protegidas como: jardines botánicos, arboretos, etc., 
dispondrán de un instrumento relacionado con las especies maderables. Del mismo 
modo, esta información será de carácter preliminar para los empresarios y usuarios de la 
madera, y podrán orientar con 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 seleccionadas y que se relacionan con el comportamiento al secado, 
preservado, resistencia mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad y fabricación de 
pulpa para papel (tabla 1). Estas características fueron consideradas en orden de 
importancia teniendo en cuenta los resultados anteriores. Indican que solo conociendo 
dieciocho 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 medioambientales. 

Muchas de estas características están fuertemente relacionadas solo 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 
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abundancia del parénquima, espesor de la pared celular, densidad básica y textura; y las 
que tienen relación favorable con ciertos comportamientos de la madera y relación 
desfavorable con otros. Por ejemplo, la presencia de componentes orgánicos como 
gomas, aceites en la estructura celular de algunas especies, son favorables para la mayor 
durabilidad natural; sin embargo, descalifican el proceso de secado, preservado, 
trabajabilidady pulpeo. 

La aplicación de la metodología responde a seleccionar dentro de las dieciocho 
características comunes, una propiedad física y los cuatro 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 
dieciocho características que se relacionan con dicho comportamiento. De estas 
dieciocho características muchas de ellas tienen incidencia negativa o positiva al 
comportamiento de la madera durante el secado y preservado. Para calificar este 
comportamiento, se dieron tres clasificaciones: bueno, malo y regular. Los cuatro 
indicadores de la calidad de pulpa están relacionados con la fabricación de papel. 

Las categorías que propone la metodología para calificar el comportamiento 
tecnológico están definidas de la siguiente manera: 

Bueno. Cuando la característica seleccionada tiene efecto positivo al comportamiento. 
Malo. Cuando la característica anatómica tiene efecto negativo al comportamiento. 
Regular. Cuando la característica anatómica tiene relación con el comportamiento 

tecnológico en una situación intermedia. Relativamente no aceptable para ser 
calificado en la categoría de bueno o malo. 

La definición del comportamiento tecnológico estará dada por 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. 
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Procedimiento para su aplicación 

Para aplicar la metodología se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Selección de especies. Previa definición del área natural protegida, se procede a la 
elección de las especies a ser estudiadas. 

2. Identificación de especies. Para ello se recolectarán muestras botánicas de hojas, 
flores y frutos, las que serán herborizadas y por comparación de muestras existentes 
en el herbario, se identificará cada una a nivel de familia botánica, género y especie. 

3. Selección de árboles. De cada especie se elegirá un árbol representativo, con DAP 
mayor de 10 cm, copa y fuste libre de defectos físicos y biológicos; se marcarán con 
un código de identificación para su mejor ubicación en el campo. 

4. Recolección de muestras de madera. Se ubicará la copa del árbol y se seleccionarán 
al azar como mínimo tres muestras de ramas que tengan 10 cm de diámetro por 50 
cm de longitud. Se codificarán para su identificación en el laboratorio (véase figura 1). 

5. Elaboración de muestras de xiloteca y probetas de madera. Con máquinas del taller 
de carpintería se elaborarán muestras de xiloteca que tengan orientación radial o 
tangencial. Del mismo modo, probetas de madera o cubos de aproximadamente 4 
cm de longitud; con dimensiones finales de 2,5 cm de arista (véase figura 2). 

6. Preparación de láminas con cortes histológicos y tejido disociado (figura 2). La 
preparación de láminas con cortes histológicos se debe realizar con ayuda del 
micrótomo, obteniéndose cortes histológicos de la sección transversal, radial y 
tangencial de la madera, los que deben ser 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 deben preparar pequeñas partes de muestras de 
madera, las que deben ser maceradas en una solución de 50% de ácido acético 
glacial, 30% de peróxido de hidrógeno y 12% de agua destilada a 55 o 60 9 C , por 48 
horas, para que las fibras y vasos puedan separarse. 

Posteriormente, la muestra se lava en agua corriente y se agita para la disociación de 
los elementos. La agitación se debe realizar con moderación, ya que el número de 
fibras incompletas por efecto de la maceración aumenta significantemente por la 
agitación. Cada suspensión de células se lavará y se almacenará en una solución débil 
de 0,4% de formol y 96% de agua destilada, para prevenir el crecimiento de 
microorganismos. 
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Fuente: Valderrama (2008). 

Figura 1. Colección de muestras de madera en el árbol. 

7. Biometría de células. Las características anatómicas cuantitativas como tamaño de 
fibras, vasos, y radios, se deben determinar a partir de láminas preparadas con tejido 
disociado. La frecuencia de radios por milímetro lineal, diámetro tangencial de poros 
y frecuencia de poros por mm 2 , se determinarán a partir de las láminas con cortes 
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histológicos. Las fibras con los extremos defectuosos no deben ser consideradas en 
las mediciones. Estas mediciones se obtendrán con el empleo de un ocular y una 
platina micrométrica, y para obtener valores promedio dentro del rango de 
confiabilidad requerida para el estudio, se deben realizar como mínimo cincuenta 
mediciones para cada variable (IAWA, 1964 y 1989). 
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Fuente: Valderrama (2008). 

Figura 2. Obtención de láminas con cortes histológicos y tejido disociado. 

8. Tabulación de datos (características cuantitativas). Se determinan los valores 
promedio, 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). 

23 
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9. Estudio anatómico del xilema. Se realiza de acuerdo con la técnica propuesta por 
Valderrama (1986) y obtenida sobre la base de experiencias en 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). 

Las características anatómicas que se deben determinar estarán de acuerdo con el 
esquema metodológico validado en la tesis doctoral de Valderrama (2008) para 
especies forestales existentes en áreas naturales protegidas, en el sentido de 
seleccionar características anatómicas tanto cualitativas como cuantitativas del 
xilema de la rama de 10 cm de diámetro, que se relacionan con el secado, preservado, 
resistencia mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad y fabricación de pulpa para 
papel de la madera (véase tabla 1). Metodología val idada para inferir el 
comportamiento tecnológico del fuste, basado en el conocimiento de la estructura 
celular de la rama, sin derribar el árbol. Estas características deben ser determinadas 
de acuerdo con el procedimiento propuesto por Valderrama (1986), a través de 
secciones transversales, radiales y tangenciales existentes en muestras de xiloteca y 
láminas con cortes histológicos. La descripción será a nivel general, macroscópica y 
microscópica, con ayuda de lupas de 10,50,100 y 400 aumentos. 

Las características anatómicas que se consideraron y que se relacionan con cada 
comporta miento tecnológico se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Características anatómicas seleccionadas y su relación con el comportamiento 
tecnológico de la madera. 

Características anatómicas 
seleccionadas 

Comportamiento tecnológico 

N° 
Características anatómicas 

seleccionadas Secado Preservado Resistencia 
mecánica 

Durabilidad 
natural 

Trabaja
bilidad 

Pulpa 
para 
papel 

1 Olor y sabor X X X X 

2 Platina de perforación X X 

3 Abundancia de parénquima X X X X X X 

4 Inclusiones X X X X X 

5 Brillo X X X X X 

6 Contenido de poros X X X X X 

7 Distribución de radios X X X 

8 Longitud de fibras X X X 

9 Espesor de la pared 
celular de fibras 

X X X X X X 

10 Diámetro de fibras X X X X X 

11 
Frecuencia de los 
radíos medulares 

X X X X 

Continúa... 
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Continúa... 

Características anatómicas 
seleccionadas 

Comportamiento tecnológico 

N° Características anatómicas 
seleccionadas Secado Preservado Resistencia 

mecánica 
Durabilidad 

natural 
Trab afa
bilidad 

Pulpa 
para 
papel 

12 Di rección del grano X X X X X 

13 Tex tu ra X X X X 

14 Longi tud de vasos X X X X 

15 
A n c h o de los 

15 
radios m e d u l a r e s 

16 D iáme t ro de poros X X X X X 

1 7 
Pun tuac ión J( 1 7 
i n te rvascu la r - d i á m e t r o 

18 F recuenc ia de poros X X X X X 

19 Dens idad básica 

2 0 Factor Runkel X 

2 1 
Coe f i c ien te de 

2 1 
f lex ib i l idad de f ib ras 

22 
Coef ic ien te de r igidez de la 

22 
pared ce lu la r 

X 

23 Fracción de la pared ce lu la r X 

x = indica que existe relación. F u e n t e : V a | d e r r a t n a (2008) . 

Características cualitativas: 

• Olor (en condición húmeda y seco al aire): 
- Definido: aromático, desagradable, otros. 

Nodefinido. 

• Sabor: mencionar la característica en caso de ser definido. 

• Parénquima longitudinal: 
A nivel macroscópico 
- Visibilidad: ausente o 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 150 9 ) , muy inclinadas (>de 
150°). 
Tipo de perforación: simple, múltiples: reticulada, efedroide, foraminada, 
escaleriforme (<o igual de 10 barras, de 11 a 20 barras, de 21 a 40 barras, >de 
40 barras). 
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• Inclusiones orgánicas e inorgánicas: aceites y células mucilaginosas, gomas, 
látex, colorantes y otros, cristales, sílice. 

• Brillo (a la exposición de la luz): bajo, medio, elevado. 

• Contenido en los poros: gomas, tylosis, otras sustancias orgánicas. 

• Distribución de radios: estratificados, no estratificados. 

• Dirección del grano: recto, oblicuo, entrecruzado, crespo u ondulado. 

• Textura: 
Gruesa: diámetro de poros con más de 250 micrometros, radio leñoso 
grande, abundante parénquima longitudinal. 
Media: diámetro de poros de 150 a 250 micrometros, radio leñoso entre fino 
y grueso, parénquima longitudinal medianamente abundante. 
Fina: diámetro de poros con menos de 150 micrometros, radios muy finos, 
abundante fibra, parénquima longitudinal escaso. 

Características cuantitativas: 

• Longitud de fibras: 
- Corta: menos de 900 micrometros. 

Mediana: de 900 a 1600 micrometros. 
Larga: más de 1600 micrometros. 

• Espesor de la pared celular de las fibras: 
Muy grueso: cuando el diámetro del lumen es menor de 1/3 del diámetro 
total. 
Grueso: cuando el diámetro del lumen está entre 1/3 y 1/2 del diámetro total. 
Delgado: cuando el diámetro del lumen está entre 1/2 a 3/4 del diámetro total. 
Muy delgado: cuando el diámetro del lumen es mayor de 3/4 del diámetro 
total. 

• Diámetro total de fibras: 
- Angosto: menos de 24,9 micrometros. 

Mediano: de 25 a 40 micrometros. 
- Ancho: de 40 a más micrometros. 

• Frecuencia de radios medulares (radios/mm. Lineal): 
- Poca: <o igual a 4. 
- Poco abundante: de 4 a 12, 
- Abundante: >de 12. 
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• Longitud de los elementos vasculares: 
- Corta: <350 micrómetros. 
- Mediana: 350a 800 micrómetros. 
- Larga: >800 micrómetros. 

• Ancho en mieras: 
- Extremadamente fino: hasta 15 micrómetros, 
- Muy fino: de 16 a 30 micrómetros. 
- Fino: de 31 a 50 micrómetros. 
- Mediano: de 51 a 100 micrómetros. 
- Ancho: de 101a 200 micrómetros. 
- Muy ancho: de 201 a 400 micrómetros. 
- Extremadamente ancho: >400 micrómetros. 

• Diámetro de poros: 
- Muy pequeño: <50 micrómetros. 
- Pequeño: de 50 a 100 micrómetros. 
- Mediano: de 101 a 200 micrómetros. 
- Grande: >de 200 micrómetros. 

• Tamaño de la puntuación {diámetro tangencial): 
- Muy pequeño: <o igual a 4 micrómetros. 
- Pequeño: de 4,1 a 7 micrómetros. 
- Mediano: de 7,1 a 10 micrómetros. 
- Grande: >de 10 micrómetros. 

• Frecuencia de poros/mm 2: 
- Muy poca: hasta 2. 
- Poca: de 3 a 5. 
- Poconumerosa:de6a 10. 
- N u m e r o s a : d e l l a 2 0 . 
- Muy numerosa: de 21 a 40. 
- Numerosísima: de 41 a 80. 

Extremadamente numerosa: >80. 

Propiedad física que se relaciona con el comportamiento tecnológico: 

• Densidad básica: es una de las características más importantes de la madera, la 
que se define como la relación entre el peso seco al honor y su volumen verde. Se 
determina siguiendo el procedimiento propuesto por ITINTEC: 251.011; COPANT: 
30:1-004. 
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GRUPO CLASIFICACIÓN 
DENSIDAD BÁSICA 

(g/cm3> 
1 Muy baja (MB) Menor de 0,30 

II Baja (BA) De 0,30 a 0,40 

III Media (ME) De 0 ,41 a 0,60 

IV Alta (AL) De 0,61 a 0,75 

V Muy alta (MA) Mayor de 0,75 

Fuente: Aróstegui (1982) . 

Los índices de calificación que se deben considerar y que están relacionados con 
la calidad de pulpa para papel: 

Factor Runkel 

Toma en consideración el grosor de la pared y el diámetro del lumen de fibras: 2 
ep / di. Donde: ep = espesor de la pared celular de las fibras y di = diámetro del 
lumen. Mediante este factor se clasifican 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: 

GRUPO FACTOR RUNKEL CLASIFICACIÓN 

1 Menor de 0,25 Excelente para papel 

II 0,25 - 0,50 Muy buena para papel 

III 0 , 5 1 - 1 , 0 Buena para papel 

IV 1 ,1 -2 ,0 Regular para papel 

V 2,1 a más Mala 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 = L f /D t ) . Donde se calculó con la finalidad de calificara la fibra por 
su flexibilidad. La calificación se realizó sobre la base de los rangos propuestos por 
Paula (1980). 

GRUPO 
COEFICIENTE DE 

FLEXIBILIDAD CLASIFICACIÓN 

1 Menor de 30 Muy poco flexible 

II 3 0 - 5 0 Poco flexible 

III 5 1 - 7 0 Flexible 

IV 71 - 1 0 0 Muy flexible 

V Mayor de 100 Extremadamente flexible 

® 
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Coeficiente de rigidez de la pared celular de la fibra (CR) 

Es la relación entre el diámetro del lumen (di) y el diámetro total (Dt); valor 
expresado en porcentaje. (CR = di / 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 sobre la 
base de los rangos propuestos por Paula (1980). 

GRUPO 
COEFICIENTE DE 

RIGIDEZ CLASIFICACIÓN 

1 Menos de 20 Extremadamente rígida 

II 2 0 - 5 0 Rígida 

III 5 1 - 8 0 Poco rígida 

IV 8 1 - 1 0 0 Muy poco rígida 

Fracción de la pared celular de la fibra (FPC) 

Es la relación porcentual entre dos veces el espesor de la pared celular (pe) y el 
diámetro total de la fibra (Dt). (FPC = 2 p c / dt x 100). Si el valor porcentual de esta 
relación fuera mayor de 40%, las fibras no son de buena calidad en pulpa para 
papel, puesto que ellas son rígidas de paredes espesas y no se achatan 
satisfactoriamente, disminuyendo las ligazones entre sí. 

10.Relación de las características anatómicas y su correspondencia con el 
comportamiento tecnológico. Los datos obtenidos fueron analizados de acuerdo 
con los criterios técnicos propuestos por la metodología utilizada para la 
determinación del comportamiento tecnológico de la madera del fuste de las 
especies. El análisis de cada una de las características permitirá determinar si esta 
se relaciona con un bueno mal comportamiento tecnológico de la madera. 

La relación de las características anatómicas con cada comportamiento 
tecnológico, se observa en la tabla 2. 



Tabla 2. Características anatómicas y su relación con el comportamiento tecnológico. I 
COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 
CARACTERISTICAS ANÁLISIS DE SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO 

La presencia de estas características es originada por los componentes orgánicos (gomas, aceites, taninos, etc.) en la estructura 
celular, dificultando el proceso de secado y preservado de la madera. La ausencia de las mismas facilita dichos procesos. 
Está relacionada con la abertura de la perforación de los vasos. Si la perforación es simple, entonces existe mayor facilidad de 
circulación de agua y preservantes en el sentido longitudinal de la madera; por lo tanto, el comportamiento al secado y preservado 
será mejor. La presencia de perforación múltiple dificultaría estos procesos. 

Madera con abundante parénquima longitudinal hace que esta tenga menor densidad, por lo tanto el secado y preservado será 
mejor a diferencia de una madera que tiene parénquima escaso. 
La presencia de componentes orgánicos como gomas y aceites en la estructura celular de una especie maderable, hace que esta 
tenga problemas de secado y preservado, toda vez que esos componentes dificultan la migración de agua y la impregnación de 
preservantes. 
Brillo elevado en la madera se debe por la presencia de ciertos componentes como aceites en la estructura celular, componentes 
que dificultan el secado y el preservado. 

La presencia de gomas cerrando los poros en la sección transversal de la madera, dificulta la migración de agua y la penetración 
de preservantes. 

Los radios distribuidos en forma regular en la estructura celular permiten la migración de agua en forma uniforme, minimizando los 
defectos de secado, a diferencia de madera con radios distribuidos irregularmente. 

Grano recto favorece la migración de agua y la impregnación de preservantes en el sentido longitudinal de la pieza estructural, a 
diferencia de madera con grano irregular. 
Textura gruesa de la madera nos indica que tiene menor densidad, madera porosa y floja; es indicativo que la madera tenga menos 
problemas de secado y preservado, a diferencia de madera con textura fina. 
A mayor espesor de la pared celular mayor es la densidad básica, lo que nos indica que la madera tiene mayores problemas de 
secado y preservado, a diferencia de madera con fibras de pared delgada. 
A mayor diámetro de fibras, mayor lumen y menor densidad básica, características que hacen que la madera tenga menos dificultad 
de secado y preservado. 

SECADO Y 

PRESERVADO 

Olor y sabor 

Platina de perforación 

Parénquima longitudinal 

Inclusiones orgánicas e 
inorgánicas 

Brillo 

Contenido en los poros 

Distribución de radios 

Dirección del grano 

Textura 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

Diámetro de fibras 

Frecuencia de radios 

medulares 

Densidad básica 

Longitud de vasos 

Ancho de los radios 
medulares 

A mayor frecuencia de radios en la estructura celular, mayor facilidad de migración de agua, favoreciendo al secado y preservado. 

Madera con densidad elevada tiene mayor problemas de secado y preservado en relación con la madera de densidad baja. 

A mayor longitud de vasos, menos problemas de circulación de agua y de preservantes, favoreciendo el secado y preservado de la 
madera. 

Radios anchos facilitan el secado y preservado en relación con la presencia de radios finos en la madera. 

Diámetro de poros A mayor diámetro tangencial de poros en la sección transversal de la madera, mayor facilidad de secado y preservado. 

Continúa. 
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COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 
CARACTERISTICAS ANALISIS DE SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO TECNOLOGICO 

SECADO Y 
Diámetro de puntuación 
intervascular 

Vasos con abertura de puntuaciones mayores, facilitan el secado y preservado con relación a puntuaciones con abertura pequeña. 

PRESERVADO 
Frecuencia de poros 

A mayor cantidad de poros en la estructura celular, la madera tendrá mayores espacios vacíos y el secado y preservado será con 
menos dificultad. 

Parénquima longitudinal 
La presencia de parénquima axial abundante en la madera origina efecto negativo en la resistencia mecánica, en comparación de 
especies con parénquima escaso. 

Dirección del grano Maderas con grano recto tienen mayor flexibilidad que aquellas maderas de grano inclinado. 

Textura Maderas de textura fina tienen mayor resistencia que aquellas maderas de textura gruesa. 

Longitud de fibras Fibras largas implican mayor resistencia a la flexibilidad que aquellas maderas de fibras cortas con menor resistencia mecánica. 

RESISTENCIA 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

Maderas con fibras de pared celular gruesa, tienen mayor densidad y en consecuencia mayor resistencia mecánica. 

MECÁNICA 
Diámetro de fibras 

A mayor diámetro de fibras, mayores espacios vacíos en la madera, y por lo tanto menor resistencia mecánica, en comparación con 
maderas de fibras de diámetro angosto. 

Densidad básica Maderas de densidad alta tienen mayor resistencia mecánica que aquellas maderas de densidad baja. 

Longitud de vasos Vasos largos implican mayor resistencia a la flexión estática, en relación con maderas de vasos cortos. 

Diámetro de poros A mayor diámetro de poros, mayores espacios vacíos y menor densidad básica, y en consecuencia menor resistencia mecánica. 

Frecuencia de poros A mayor frecuencia de poros en la madera, mayor cantidad de espacios vacíos y menor resistencia mecánica. 

Olor y sabor 
La presencia de olor y sabor en la madera es porque existen componentes orgánicos infiltrados como aceites y gomas, que actúan 
como preservantes naturales y lo protegen de los ataques biológicos. La no presencia de estos componentes, implica que la madera 
tenga menos durabilidad natural en condiciones adversas de uso. 

DURABILIDAD 

NATURAL 

Parénquima longitudinal 
Las células parenquimáticas almacenan nutrientes como almidones, azúcares y carbohidratos, haciendo que sea fácilmente atacada 
por agentes biológicos. Madera con abundante parénquima longitudinal tiene menor durabilidad natural, a diferencia de la madera 
que tiene parénquima escaso, con menos problemas de ataques biológicos y mayor durabilidad natural. 

DURABILIDAD 

NATURAL 
Inclusiones orgánicas e 
inorgánicas 

La presencia de componentes orgánicos como gomas y aceites en la estructura celular de una especie maderable, hace que tenga 
mayor durabilidad natural, toda vez que esos componentes protegen a la madera de ataques biológicos, a diferencia de maderas 
que carecen de estos componentes, por lo que su durabilidad natural es menor. 

Brillo 
Brillo elevado en la madera se debe a la presencia de ciertos componentes como aceites en la estructura celular. Estos componentes 
hacen que la madera tenga mayor durabilidad natural. 

Continúa. 



ANÁLISIS DE SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO 

Contenido en los poros La presencia de gomas cerrando en forma parcial o total a los poros, protegen a la madera de los ataques biológicos, aumentando 
su durabilidad natural. 

Textura 
La textura gruesa de la madera nos indica que tiene menor densidad, madera porosa y floja, es indicativo que la madera tenga 
menos durabilidad natural en condiciones adversas de uso. 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

A mayor espesor de la pared celular, mayor es la densidad básica, lo que nos indica que la madera tiene mayor durabilidad con 
relación a maderas con fibras de espesor de pared delgada. 

DURABILIDAD 

NATURAL 

Diámetro de fibras 
Fibras angostas implica madera de mayor densidad, por lo que se prevé mayor durabilidad natural, en relación con maderas de 
fibras anchas. 

DURABILIDAD 

NATURAL Frecuencia de radios 
medulares 

La presencia de radios abundantes en la estructura celular de la madera, es un indicativo de menor durabilidad natural en 
condiciones adversas de uso. Madera con radios escasos, implica mayor durabilidad natural. 

Densidad básica 
Maderas de mayor densidad básica están relacionadas con la mayor durabilidad natural, con relación a maderas de densidad básica 
baja que tienen problemas de ataques biológicos y en consecuencia menor durabilidad. 

Diámetro de poros 
Maderas con diámetro de poros grandes, implica mayores espacios vacíos y en consecuencia mayor cantidad de agua y mayores 
problemas de ataques biológicos y menor durabilidad natural. 

Frecuencia de poros 
En madera con poros numerosos, se prevé mayores espacios vacíos, mayor cantidad de agua, menor densidad básica y menor 
durabilidad natural. Las maderas con pocos poros tienen mayor densidad y mayor durabilidad natural. 

Parénquima longitudinal 
Las células parenquimáticas que tienen pared celular delgada, almacenan nutrientes como almidones, azúcares y carbohidratos, 
haciendo que sean fácilmente atacadas por agentes biológicos. Es una madera que se necesita preservar, descalificando el acabado de la 
madera aserrada. Madera con abundante parénquima longitudinal es de menor densidad y tiene problemas con el cepillado, lijado, etc. 

Inclusiones orgánicas e 
inorgánicas 

La presencia de componentes orgánicos como gomas y aceites en la estructura celular de una especie maderable, hace que tenga 
mayor brillo en el acabado. Sin embargo, estos componentes originan recalentamiento y/o abrasividad de las sierras y cuchillos al 
momento de los cortes, descalificando el trabajo con máquinas de carpintería. 

TRABAJABILIDAD Brillo 
Brillo elevado en la madera se debe a la presencia de ciertos componentes como aceites en la estructura celular. Estos componentes 
hacen que la madera tenga un mejor acabado. 

Contenido en los poros 
La presencia de gomas cerrando en forma parcial o total a los poros, vistos en la sección transversal de la madera, mejora el brillo 
de la madera. Sin embargo, la presencia de estos componentes originará problemas de recalentamiento de sierras y cuchillos al 
momento del corte. 

Distribución de radios 
La presencia de radios estratificados en la madera, vistos en la sección tangencial, tendrá un efecto positivo en el acabado de la 
madera, en relación con la presencia de radios no estratificados. 

Dirección del grano 
La presencia de grano recto en la madera origina un mejor trabajo con máquinas de carpintería, mejor acabado, en relación con la 
presencia de grano irregular. 

Continúa... 
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COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS ANÁLISIS DE SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO 

Textura 
Textura gruesa de la madera nos indica que tiene menor densidad, madera porosa y floja; es indicativo que la madera tenga mayores 
problemas de acabado y del trabajo con máquinas de carpintería. 

Longitud de fibras Fibras largas implica mejor comportamiento al cepillado, torneado, espigado, etc., en comparación de las maderas con fibras cortas. 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

A mayor espesor de la pared celular, mayor es la densidad básica, lo que nos indica que la madera tenga mejores condiciones al 
trabajo con máquinas de carpintería, mejor acabado; en relación con maderas de pared celular delgada, con densidad muy baja. 

Diámetro de fibras 
Fibras de diámetro mediano, implican madera de densidad media, por lo que se prevé mejor trabajo con máquinas de carpintería, 
con relación a maderas con fibras anchas y/o angostas. 

T R A B A J A B I L I D A D 

Frecuencia de radios 
medulares 

La presencia de radios abundantes en la estructura celular de la madera, es un indicativo de tener madera con mayor densidad. La 
presencia de radios de poco a poco abundantes, tendrá menos problemas de ser trabajado con máquinas de carpintería. 

T R A B A J A B I L I D A D 

Densidad básica 
Maderas de densidad básica media, tendrán menos problemas al ser trabajadas con máquinas de carpintería, con relación a 
maderas de densidad muy baja y muy alta. 

Longitud de vasos 
Maderas con longitud de vasos largos tienen mejor acabado al ser trabajadas con máquinas de carpintería; con relación a la 
presencia de vasos cortos. 

Diámetro de poros Maderas con diámetro de poros grandes, origina presencia de líneas vasculares pronunciadas en las secciones longitudinales que 
descalifican el acabado de la madera aserrada. 

Frecuencia de poros 
Poros numerosos descalifican el acabado de la madera con relación a maderas con pocos poros que tienen mayor densidad y mejor 
comportamiento a la trabajabilidad. 

Olor y sabor 
La presencia de esta característica es porque la madera tiene en la estructura celular componentes orgánicos que dificultan el 
proceso de pulpeo. La no presencia de esta característica implica facilidad de este proceso y por lo tanto la madera podría 
comportarse muy bien en la fabricación de pulpa para papel. 

FABRICACIÓN DE 

PULPA PARA 

PAPEL 

Parénquima longitudinal 
Madera con abundante parénquima longitudinal, implica menor densidad, menos dificultad en el pulpeo, bajo rendimiento del pulpeo, 
por existir mayor cantidad de células con pared celular delgada; sin embargo, el papel a fabricar sería de mejor calidad, a diferencia 
de una madera que tiene parénquima escaso. 

FABRICACIÓN DE 

PULPA PARA 

PAPEL 

Inclusiones orgánicas e 
inorgánicas 

La presencia de componentes orgánicos como gomas y aceites y de componentes inorgánicos como sílice y cristales de oxalato de 
calcio en la estructura celular de una especie maderable, hace que tenga problemas de pulpeo, toda vez que con la presencia de 
estos componentes utilizaríamos productos químicos durante el proceso y descalificarían la calidad de papel. 

Brillo 
Brillo elevado en la madera es por la presencia de ciertos componentes como aceites en la estructura celular, lo que dificulta el 
pulpeo y la hace más difícil. Disminuye la calidad de papel a fabricar. 

Contenido en los poros 
La presencia de gomas cerrando en forma parcial o total a los poros, vistos en la sección transversal de la madera, dificultan el 
proceso de pulpeo y disminuyen la calidad de papel a fabricar. 

Continúa.. 
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COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS ANÁLISIS DE SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO 

Textura 
La textura gruesa de la madera nos indica que tiene menor densidad, madera porosa y floja; es probable que la madera tenga 
problemas en la fabricación de pulpa para papel, con relación a madera de textura fina. 

Longitud de fibras Fibras largas implican tener una pulpa y un papel de mayor calidad. 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

A mayor espesor de la pared celular, mayor es la densidad básica, lo que nos indica que la madera tiene mayores problemas en la 
fabricación de pulpa para papel, a diferencia de una madera que tiene pared celular de fibras delgadas. 

Densidad básica Maderas de densidad elevada tienen mayores problemas de pulpeo, con relación a las maderas de densidad baja. 

FABRICACIÓN DE Dirección del grano Maderas de grano recto tienen menos dificultad al pulpeo que aquellas maderas de grano entrecruzado. 

PULPA PARA 

PAPEL Factor Runkel 
Cuando este factor se acerca a la unidad, la madera tendrá mayores condiciones para la fabricación de pulpa para papel. Si el factor 
se acera a 2,0, el comportamiento será malo. 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Se considera pulpa de mejor calidad cuando la fibra es calificada de flexible, muy flexible y extremadamente flexible. 

Coeficiente de rigidez de 
la pared celular de la fibra 

Cuanto mayor fuera el lumen, mayor será el achatamiento de la fibra, siendo que, cuanto más alto sea su valor porcentual, más 
elevado será el efecto de colapso de las fibras por ser de mayor flacidez. 0 sea, cuanto menor sea la rigidez, mayor achatamiento 
de las fibras y mejor calidad de pulpa para papel. 

Fracción de pared 
celular de fibras 

Se considera que cuando el valor porcentual de esta relación fuera mayor de 40%, las fibras no son de buena calidad para pulpa 
para papel, puesto que ellas son rígidas de paredes espesas y no se achatan satisfactoriamente, disminuyendo las ligazones entre sí. 

Fuente: e laboración propia. 
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Calificación tecnológica de la madera del fuste 

De acuerdo con el análisis de cada característica anatómica, y su relación con cada 
comportamiento tecnológico, se debe realizar la calificación de la madera del fuste. Del 
mismo modo, la evaluación por parte del investigador determinará el grado de 
comportamiento, y dependiendo del peso diferenciado de la cantidad de características 
en cada categoría, calificará el comportamiento como "bueno", "regular", "malo", de 
"regulara malo" ode "regulara bueno" (Valderrama, 2008). 

Comportamiento bueno. Es cuando la mayoría de características anatómicas que se 
relacionan con un comportamiento tecnológico tiene efecto positivo o son favorables. 
La madera tiene óptimas condiciones de uso basado en dicho comportamiento; por 
ejemplo, si la madera es calificada de buen comportamiento al secado y preservado, 
quiere decir que la madera no tiene problema durante dichos procesos, toda vez que su 
estructura celular favorece en la migración de agua durante el secado y la impregnación 
de preservantes para prolongarsu durabilidad. 

Comportamiento regular. Cuando la mayoría de las características anatómicas 
interviene de manera intermedia y relativamente aceptables en condiciones regulares a 
dicho comportamiento tecnológico. La madera tiene características favorables y 
desfavorables para tal o cual comportamiento. Es decir, que podría tener un buen 
comportamiento, pero con cierta dificultad. 

Comportamiento malo. Cuando la mayoría de las características anatómicas tiene 
efecto negativo. La madera no tiene condiciones de un buen comportamiento 
tecnológico, tiene problemas. 

Comportamiento de bueno a regular. Madera que tiene mayor cantidad de 
características favorables al comportamiento tecnológico, sin embargo, el número de 
características son similares entre las categorías "bueno" y "regular". O existe una 
mínima diferencia a favor de la categoría "bueno". 

Comportamiento de regular a malo. Madera que tiene similar cantidad de 
características en las categorías de "regular" y "malo", existiendo una mínima diferencia 
a favor de la categoría "regular". 

Comportamiento de malo a regular. A diferencia de la anterior calificación, en este caso 
existe mínima diferencia de características desfavorables al comportamiento 
tecnológico en la categoría "malo"; sin embargo, es la categoría "regular" la que tiene en 
segundo orden la importancia. El uso de la madera es con ciertas limitaciones. 
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Comportamiento de regular a bueno. Existe una mínima diferencia de características 
dentro de la categoría "regular", en relación con la categoría "bueno". Nos indica que la 
madera tiene limitaciones para su uso de acuerdo con la calificación a dicho 
comportamiento. Sin embargo, es conveniente resaltar las características en la 
categoría "bueno", que no deja de ser importante para la madera. 

Estas calificaciones dadas a la madera responden a la aplicación de los conocimientos de 
la anatomía tecnológica; sin embargo, considero que es de manera referencial para el 
uso de la madera aserrada. El uso definitivo estará de acuerdo con los estudios de mayor 
detalle para dicho comportamiento. Considero que la aplicación de esta metodología es 
de impor tancia, toda vez que la calif icación de la madera a los di ferentes 
comportamientos tecnológicos planteados en el procedimiento, es relevante desde el 
punto de vista de la necesidad de contar con información tecnológica de la madera de 
especies forestales existentes en áreas naturales protegidas, como el Arboretum de la 
UNAP. 

De acuerdo con la forma, abundancia, presencia o ausencia de la característica 
anatómica en el tejido de la madera, en la tabla 3 se presenta la calificación de cada una 
de ellas, en función al comportamiento tecnológico. Por ejemplo, se puede observar 
que la presencia de parenquima axial abundante en algunas especies tiene efecto 
positivo para el secado y preservado, calificándola con comportamiento "bueno"; sin 
embargo, esta misma característica tiene efecto negativo en la durabilidad natural, 
calificándola como "malo". 

Tabla 3. Calificación tecnológica de la madera del fuste en función de sus características anatómicas. 

Características anatómicas 
Calificación del comportamiento al secado y preservado 

Características anatómicas 
Bueno Regular Malo 

Abundancia de parénquima Abundante Medianamente 
abundante Escasa 

Inclusiones Ausentes No califican Presentes 

Brillo Bajo Medio Alto 

Contenido de poros Ausente No califica Presente 

Distribución de radios Estratificada No califica No estratificada 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

Muy delgado y 
delgado No califica Grueso y muy grueso 

Diámetro de fibras Ancho Mediano Angosto 

Frecuencia de los 
radios medulares Abundante Poco abundante Poca 

Densidad básica Baja Media Alta 

Dirección del grano Recta Oblicua, recta a Entrecruzada, Dirección del grano Recta 
entrecruzada ondulada 

Textura Gruesa Media Fina 

Longitud de vasos Larga Mediana Corta 
Continúa... 
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Características anatómicas 
Calificación del comportamiento al secado y preservado 

Características anatómicas 
Bueno Regular Malo 

Diámetro de poros Grande Mediano 
Pequeño y 
muy pequeño 

Frecuencia de poros Numerosa y 
muy numerosa Poco numerosa Poca y muy poca 

Olor y sabor Ausentes No califican Presentes 

Platina de perforación Simple No califica Múltiple 

Ancho de los radios medulares Ancho Mediano Fino 
Diámetro de puntuaciones 
intervasculares 

Grande Mediano Pequeño 

Características anatómicas 
Calificación del comportamiento a la resistencia mecánica 

Características anatómicas 
Bueno Regular Malo 

Abundancia de parénquima Escasa Medianamente 
abundante Abundante 

Longitud de fibras Larga Mediana Corta 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

Grueso y muy grueso No califica 
Muy delgado y 
delgado 

Diámetro de fibras Angosto Mediano Ancho 
Densidad básica Alta Media Baja 

Dirección del grano Recta Oblicua, recta a Entrecruzada, Dirección del grano Recta entrecruzada ondulada 
Textura Fina Media Gruesa 
Longitud de vasos Larga Mediana Corta 

Diámetro de poros Pequeño y 
muy pequeño Mediano Grande 

Frecuencia de poros Poca y muy poca Poco numerosa 
Numerosa y 
muy numerosa 

Características anatómicas 
Calificación del comportamiento a la durabilidad natural 

Características anatómicas 
Bueno Regular Malo 

Olor y sabor Presentes No califican Ausentes 

Abundancia de parénquima Escasa Medianamente 
abundante Abundante 

Inclusiones (*) Presentes No califican Presentes 
Brillo Alto Medio Bajo 
Contenido de poros (*) Presente No califica Ausente 
Espesor de la pared Grueso y muy grueso No califica 

Muy delgado y 
celular de fibras 

Grueso y muy grueso No califica delgado 
Diámetro de fibras Angosto Mediano Ancho 
Frecuencia de los 
radios medulares Poca Poco abundante Abundante 

Densidad básica Alta Media Baja 
Textura Fina Media Gruesa 

Diámetro de poros 
Pequeño y 
muy pequeño Mediano Grande 

Frecuencia de poros Poca y muy poca Poco numerosa Numerosa y 
muy numerosa 

(*) Aquellos contenidos orgánicos identificados como látex, almidones y Continúa... 
colorantes, facilitan el ataque biológico (en este caso el calificativo es "malo"). 
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Características anatómicas 
Calificación del comportamiento a la trabajabilidad 

Características anatómicas 
Bueno Regular Malo 

Abundancia de parénquima Escasa Medianamente 
abundante Abundante 

Inclusiones (*) Ausentes No califican Presentes 

Brillo Alto Medio Bajo 

Contenido de poros Ausente No califica Presente 

Distribución de radios Estratificada No califica No estratificada 
Longitud de fibras Larga Mediana Corta 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

Muy delgado y 
delgado No califica Grueso y muy grueso 

Diámetro de fibras Angosto Mediano Ancho 
Frecuencia de los 
radios medulares Poca Poco abundante Abundante 

Densidad básica Baja Media Alta 

Dirección del grano Recta Oblicua, recta a 
entrecruzada 

Entrecruzada, ondulada 

Textura Fina Media Gruesa 
Longitud de vasos Larga Mediana Corta 

Diámetro de poros Pequeño y 
muy pequeño Mediano Grande 

Frecuencia de poros Poca y muy poca Poco numerosa 
Numerosa y 
muy numerosa 

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

Características anatómicas 
Calificación del comportamiento a la fabricación de pulpa para papel 

Características anatómicas 
Bueno Regular Malo 

Olor y sabor Ausentes No califican Presentes 

Abundancia de parénquima Escasa Medianamente 
abundante Abundante 

Inclusiones Ausentes No califican Presentes 

Brillo Bajo Medio Alto 
Contenido de poros Ausente No califica Presente 
Longitud de fibras Larga Mediana Corta 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

Muy delgado y 
delgado No califica Grueso y muy grueso 

Densidad básica Baja Media Alta 

Dirección del grano Recta Oblicua, recta a 
entrecruzada 

Entrecruzada, ondulada 

Textura Gruesa Media Fina 
Excelente, muy 

Factor Runkel bueno y bueno 
para papel 

Regular para papel Malo para papel 

Coeficiente de 
Muy flexible, 
extremadamente 
flexible, flexible 

No califica 
Muy poco y 

flexibilidad de fibras 

Muy flexible, 
extremadamente 
flexible, flexible 

No califica poco flexible 

Coeficiente de rigidez de la 
pared celular 

Extremadamente 
rígido y rígido Poco rígido Muy poco rígido 

Fracción de la pared celular Buena calidad 
menor de 40% No califica 

Mala calidad 
mayor de 40% 
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Aplicación de la metodología 

La metodología propuesta en el presente documento técnico se aplicó en árboles del 
Arboretum de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (véase figura 3), 
localizado en las coordenadas UTM 680893 (este), 9576652 (norte), a una altitud 
promedio de 122 msnm. Políticamente se encuentra en la Amazonia peruana, provincia 
de San Juan Bautista, región Loreto. El área forma parte de la vegetación de bosque 
húmedo tropical. La precipitación promedio por año es 2480 mm, máxima 3471 mm y 
mínima 1333 mm. La temperatura promedio por mes registra 26 °C, máxima 34 °C, 
mínima 17,5 °C. Estas características hacen que el área tenga clima húmedo y caliente, 
siendo muy húmedo en los meses de enero a mayo. 

El Arboretum tiene 18,8 ha de área total, está constituido de un bosque natural con 
las siguientes dimensiones: 1000 metros de largo y 225 metros de ancho, dividido en 
dieciséis parcelas, cada una de ellas de 1,18 ha (ValderramayBarbagelata, 2002). 

En aplicación del procedimiento de la metodología, se seleccionaron muestras de 
madera de la rama de veinte especies forestales, priorizadas por su importancia 
ecológica y económica, las que se detallan en la tabla 4 (Valderrama, 2002 y 2002a). 

La información a obtener servirá para que el usuario del Arboretum tenga datos 
relevantes sobre el comportamiento de la madera durante el secado y preservado, 
resistencia mecánica, durabilidad natural, trabajabilídad y fabricación de pulpa para 
papel, para que pueda elegir las especies que por sus cualidades anatómicas tienen 
buen comportamiento para tal o cual uso. Estos resultados servirán de referencia para 
estudios en mayor detalle y con orientación de uso definitivo a las especies de interés del 
usuariode la madera. 



H E I T E R V A L D E R R A H A FREYRÉ 

Fuente: Va lder rama (2002) . 

Figura 3. Área y parcelaciones del Arboretum de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
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Tab la 4 . E s p e c i e s f o r e s t a l e s s e l e c c i o n a d a s . 

IN? d e 
M U E S T R A 
BOTÁNICA 

FAMIL IA 
BOTÁNICA 

N O M B R E 
V E R N A C U L A R 

N O M B R E CIENTÍFICO 

1 EUPHORBIACEAE Zancudo caspi Alchornea triplinervia (Spreng.) Mü l l . Arg. 

2 LAURACEAE Añuje rumo Anaueria brasiliensis Kosterm. 

3 LECYTHIDACEAE Castaña Berthotletia excelsa HBK 

4 MORACEAE Chingonga 
Brosimum utile (Kunth) Pitt ier ssp. ovatifolium 
(Ducke) C. C. Berg 

5 LECYTHIDACEAE Papeli l lo caspi Caríniana decandra Ducke 

6 CARYOCARACEAE Almendro Caryocarglabrum (Aubl.) Pers. 

7 FABACEAE Tornil lo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

8 SAPOTACEAE Masato caspi Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni 

9 LECYTHIDACEAE Machimango negro Eschweilero grandiflora (Aubl.) Sandwi th 

10 MYRISTICACEAE Cumali l la Iryantbera paraensis Huber 

11 BIGNONIACEAE Huamanzamana 
Jacaranda copaia ssp. spectabilis 
(Mar t , ex A. DC.) A. H. Gent ry 

12 V IOLACEAE Támara Leonia glycycarpa R. & P. 

13 EUPHORBIACEAE Shiringa masha Micrandra spruceana (Bail l .) R. E. Schul t . 

14 LAURACEAE Shicshi moena Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 

15 FABACEAE Huairuro Ormosfa coccínea var. subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd 

16 MYRISTICACEAE Cumala blanca Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. 

17 S IMAROUBACEAE Marupa Simarouba amara Aubl . 

18 CLUSIACEAE Azufre caspi Symphonia globulifera L. f. 

19 FABACEAE Tanga ra na Tachigali poeppigiana Tul . 

20 ANACARDIACEAE Huirá caspi Tapirira guianensis Aubl . 

© 
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Resultados obtenidos 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

Las características anatómicas que presentan cada una de las especies y que se 
relacionan con cada comportamiento tecnológico, se consignan en las tablas 5, 6, 7, 8 y 
9. Estas características responden a aquellas que son similares entre la madera de la 
rama y del fuste encontrados porValderrama (2008). 

En la tabla 5 se pueden observar dieciocho características anatómicas que se 
relacionan con el comportamiento al secado y preservado. Las características que con 
mayor intensidad destacan por su importancia en este comportamiento son: 
abundancia de parénquima, contenido en poros y presencia de inclusiones y/o 
componentes orgánicos (aceites, gomas, látex), densidad básica, espesor de la pared 
celular de fibras. En algunas especies estas características tienen efecto negativo y en 
otras especies efecto positivo en el comportamiento al secado y preservado. 

En la tabla 6 se observan diez características anatómicas que se relacionan con la 
resistencia mecánica. Entre las características que tienen mayor efecto en dicho 
comportamiento están: abundancia de parénquima, longitud de fibras, espesor de 
pared celular de fibras, densidad básica, dirección del grano. Estas características, 
dependiendo de la especie, tienen mayor o menor incidencia en la resistencia mecánica. 

En la tabla 7 se observan doce características que se relacionan con la durabilidad 
natural, de las cuales destacan: abundancia de parénquima, inclusiones, contenido de 
poros, espesor de la pared celular de fibras, densidad básica y textura. Estas 
características, dependiendo de la especie, tienen mayor o menor incidencia en la 
durabilidad natural. 

En la tabla 8 se observan quince características que se relacionan con la 
trabajabilidad, destacando: abundancia de parénquima, longitud de fibras, espesor de 
la pared celular de fibras, densidad básica, dirección del grano, textura y diámetro de 
poros. Estas características, dependiendo de la especie, tienen mayor o menor 
incidencia en la trabajabilidad con máquinas de carpintería. 

En la tabla 9, se observan diez características anatómicas que se relacionan con la 
fabricación de pulpa para papel, destacando la abundancia de parénquima, inclusiones, 
contenido de poros, longitud de fibras, espesor de la pared celular de fibras, densidad 
básica, textura y dirección del grano. Del mismo modo, se consideran cuatro 
coeficientes que son indicadores en el comportamiento durante la fabricación de la 
pulpa: factor Runkel, coeficiente de flexibilidad, coeficiente de rigidez de la pared celular 
de la fibra y fracción de la pared celular. Estas características e indicadores, dependiendo 
de la especie, tienen mayor o menor incidencia en la fabricación de pulpa para papel. 

En la tabla 10, se observan los resultados de la calificación de los indicadores de 
calidad que se relacionan con la fabricación de pulpa para papel, calculadas en función 
de las dimensiones de las fibras en cada especie. 



Tabla 5. Características anatómicas por especie que se relacionan con el comportamiento al secado y preservado de la madera. 

CARACTERÍSTICAS Alchornea tríplinervia (Spreng.) Müll. Arg. Anauería brasiliensis Kosterm. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae Lauraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Zancudo caspi Añuje rumo 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Platina de perforación Simple, horizontal a oblicua Simple, inclinada 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Inclusiones Compuestos orgánicos 
no identificados en los radios 

Presencia de abundantes 
células oleíferas. Aceite 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Distribución de radios No estratificada No estratificada 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,36 um. Delgado 7,06 um. Delgado 

SECADO Y Diámetro de fibras 25,07 um. Mediano (80%) 29,90 um. Mediano (84%) 

PRESERVADO Frecuencia de los 
radios medulares 

11-18 radios/mm. Abundante (93,33%) 3-5 radios/mm. Poca (94%) 

Densidad básica 0,35 g/cm 3 (baja) 0,51 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada con tendencia a ondulada 

Textura Media Fina 

Longitud de vasos 741,5 um. Mediana (83,33%) 669,2 um. Mediana (76%) 

Ancho de los radios medulares 15,77 um (muy fino) 35,29 um (fino) 

Diámetro de poros 151,54 um Mediano (100%) 139,63 um. Mediano (100%) 
Puntuación intervascular -
diámetro 

9-13 um. Mediana (70%) 8,33-46,62 um. Grande (82%) 

Frecuencia de poros 3-14 poros/mm2. Poco numerosa (70%) 5-12 poros/mm2. Poco numerosa (90%) 

Continúa. 



CARACTERÍSTICAS 
Bertholletia excelsa HBK 

Brosimum utile (Kunth) Pittier ssp. 
ovatifolium (Ducke) C. C. Berg 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Moraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Castaña Chingonga 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos Olor desagradable, sabor no definido 

Platina de perforación Simple, horizontal a oblicua Simple, horizontal a poco inclinada 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Inclusiones Componentes orgánicos, cristales Conductos laticíferos en los radios. Contenido de 
color oscuro en algunas células de los radios. 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Distribución de radios Estratificada No estratificada 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

1,99 urn. Delgado 4,93 um. Delgado 

SECADO Y 
PRESERVADO 

Diámetro de fibras 14,15 um. Angosto (100%) 26,95 um. Mediano (68%) 
SECADO Y 

PRESERVADO 
Frecuencia de los 
radios medulares 

4-10 radios/mm. Poco abundante (96%) 1-4 radios/mm. Poca (100%) 

Densidad básica 0,68 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta a entrecruzada Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 345 um. Corta (63,32%) 749,54 um. Mediana (56%) 

Ancho de los radios medulares 62,61 um (mediano) 36,53 um (fino) 

Diámetro de poros 116,99 um. Mediano (96,65%) 118,58 um. Pequeño (94%) 

Puntuación intervascular -
diámetro 

6-7 um. Pequeña (100%) 8,33-19,98 um. Grande (82%) 

Frecuencia de poros 3-13 poros/mm2. Poco numerosa (63,3%) 9-25 poros/mm2. Numerosa (88%) 

Continúa. 
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CARACTERÍSTICAS 
Cariniana decandra Ducke Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Caryocaraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Papelillo caspi Almendro 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Platina de perforación Simple, inclinada Simple, horizontal a oblicua 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Inclusiones No observadas 
Compuestos orgánicos en radios. Cristales de 
forma poligonal en parénquima 

Brillo Elevado Medio 

Contenido de poros 
Algunos poros están taponados por componentes 
orgánicos no identificados Ausente 

Distribución de radios No estratificada No estratificada 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

5,36 pm. Delgado 3,85 pm. Delgado 

Diámetro de fibras 26,84 um. Mediano (72%) 20,08 pm. Angosto (90%) 

SECADO Y 
PRESERVADO 

Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poca (60%) 8-14 radios/mm. Poco abundante (77%) SECADO Y 
PRESERVADO 

Densidad básica 0,54 g/cm 3 (media) 0,54 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Ondulada Entrecruzada 
Textura Fina Media 

Longitud de vasos 654,08 um. Mediana (84%) 670 pm. Mediana (93,33%) 

Ancho de los radios medulares 24,46 pm (muy fino) 18,45 pm (muy fino) 

Diámetro de poros 132,51 pm. Mediano (88%) 147,67 pm. Mediano (69,99%) 
Puntuación intervascular -
diámetro 

6,6-13,32 pm. Mediana (64%) 7-12 pm. Mediana (84%) 

Frecuencia de poros 4-14 poros/mm2. Poco numerosa (62%) 4-9 poros/mm2. Poco numerosa (86,67%) 

Continúa. 
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CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Chrysophyllum sanguinolentum. 
(Pierre) Baehni 

COMPORTAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL Fabaceae Sapotaceae 

TECNOLÓGICO COMPORTAMIENTO Tornillo Masato caspi 
TECNOLÓGICO 

Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Platina de perforación Simple, horizontal a oblicua Simple, horizontal a inclinada 

Cantidad de parénquima Escasa Medianamente abundante 

Inclusiones Componentes orgánicos no identificados en 
algunas células de los vasos y radios 

Componentes orgánicos no identificados que 
obstruyen perforaciones de algunos vasos 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Ausente. Presencia de tylosis que tapona 
algunos poros 

Distribución de radios Estratificada No estratificada 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,5 u.m. Delgado 3,33 um. Delgado 

Diámetro de fibras 18,78 urn. Angosto (86,67%) 18,75 um. Angosto (96,67%) 

SECADO Y 
PRESERVADO 

Frecuencia de los 
radios medulares 

6-10 radios/mm. Poco abundante (100%) 10-20 radios/mm. Abundante (83,33%) 

Densidad básica 0,55 g/cm 3 (media) 0,57 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta a entrecruzada Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 372 um. Corta (53,33%) 603,5 um. Mediana (100%) 

Ancho de los radios medulares 17,35 um (muy fino) 19,24 um (muy fino) 

Diámetro de poros 219,16 um. Grande (66,67%) 102,86 um. Mediano (66,67%) 

Puntuación intervascular -
diámetro 

6-8 um. Pequeña (60%) 6-7 um. Mediana (100%) 

Frecuencia de poros 3-9 poros/mm2. Poca (66,67%) 10-25 poros/mm2. Numerosa (60%) 

Continúa. 
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CARACTERÍSTICAS 
Eschweilero grandiflora (Aubl.) Sandwith Iryanthera paraensis Huber 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Machimango negro Cumalilla 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos 
Olor aromático en húmedo, se pierde en seco 
al aire. Sabor no definido 

Platina de perforación Simple, inclinada Simple, inclinada 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Inclusiones No observadas No observadas 

Brillo Medio Medio 

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

Distribución de radios No estratificada No estratificada 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

7,43 pm. Muy grueso 6 pm. Delgado 

Diámetro de fibras 21 |im. Angosto (88%) 26 pm. Angosto (52%) 

SECADO Y 
Frecuencia de los 
radios medulares 

3-5 radios/mm. Poco abundante (58%) 3-6 radios/mm. Poco abundante (90%) 

PRESERVADO Densidad básica 0,75 g/cm 3 (alta) 0,57 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Levemente recta a entrecruzada Recta 

Textura Fina Media 

Longitud de vasos 659,75 pm. Mediana (88%) 1288,31 pm. Larga (100%) 

Ancho de los radios medulares 47,06 pm (fino) 29 pm (muy fino) 

Diámetro de poros 134,68 pm. Mediano (100%) 115,18 pm. Mediano (92,8%) 

Puntuación intervascular -
diámetro 

6,66-16,65 pm. Mediana (52%) 8,33-39,96 pm. Mediana (58%) 

Frecuencia de poros 3-13 poros/mm2. Poco numerosa (66%) 6-17 poros/mm2. Numerosa (72%) 

Continúa... 
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CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 

Jacaranda capaia ssp. spectabilis 
(Mart, ex A. DC.) A. H. Gentry 

Leonia glycycarpa R. & P. 

COMPORTAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL Bignoniaceae Violaceae 

TECNOLÓGICO COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Huamanzamana Támara COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos Aromático y amargo 

Platina de perforación Simple, horizontal a oblicua Múltiple escaleriforme 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Inclusiones 
Sustancias oscuras no identificadas en células de 
radios, perforaciones de vasos Componentes orgánicos no identificados 

Brillo Medio Medio 
Contenido de poros Ausente Existen algunos poros taponados por gomas 

Distribución de radios No estratificada Estratificada 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,06 um. Muy delgado 3,46 pm. Delgado 

Diámetro de fibras 25,91 um. Mediano (63,33%) 19,31 um. Angosto (100%) 

SECADO Y 
Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poco abundante (63,33%) 6-12 radios/mm. Poco abundante (100%) 

PRESERVADO Densidad básica 0,32 g/cm 3 (baja) 0,54 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Recta Recta 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 380 um. Mediana (53,33%) 1355 um. Larga (83,33%) 

Ancho de los radios medulares 33,11 um (fino) 35,8 pm (fino) 

Diámetro de poros 149,97 um. Mediano (93,33%) 56,93 pm. Pequeño (86,66%) 

Puntuación intervascular -
diámetro 

6-13 um. Pequeña (100%) 6-9 pm. Mediana (80%) 

Frecuencia de poros 3-8 poros/mm2. Poca (76,67%) 65-98 poros/mm2. Numerosísima (53,33%) 

Continúa. 
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CARACTERÍSTICAS 
Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae La u ra cea e 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Shiringa masha Shicshi moena 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos 
En húmedo aromático. Seco al aire, 
olor y sabor no definidos. 

Platina de perforación Simple a inclinada Simple, inclinada 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Inclusiones Componentes orgánicos de color 
amarillento en los radios 

Presencia de células oleíferas en 
forma abundante 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, 
probablemente látex. Presencia de tylosis escleróticas 

Algunos vasos obstruidos por 
sustancias orgánicas (aceite) 

Distribución de radios No estratificada No estratificada 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

6,23 urn. Grueso 5,73 um. Delgado 

SECADO Y 
Diámetro de fibras 23,51 urn. Angosto (72%) 25,74 (im. Angosto (50%) 

PRESERVADO 
Frecuencia de los 
radios medulares 

2-6 radios/mm. Poca (74%) 1-5 radios/mm. Poca (70%) 

Densidad básica 0,64 g/cm 3 (alta) 0,49 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Oblicua a entrecruzada Recta con tendencia a entrecruzada 

Textura Media Fina 

Longitud de vasos 1493,42 urn. Larga (96%) 515,13 um. Mediana (98%) 

Ancho de los radios medulares 32,82 urn (fino) 42,11 um (fino) 

Diámetro de poros 200,93 um. Grande (62%) 137,46 um. Mediano (98%) 

Puntuación intervascular -
diámetro 

13,32-23,31 um. Grande (100%) 13,32-26,64 um. Grande (100%) 

Frecuencia de poros 1-9 poros/mm2. Poca (68%) 3-10 poros/mm2. Poco numerosa (44%) 

Continúa. 
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CARACTERÍSTICAS 

Ormosia coccínea var. subsimplex 
(Spruce ex Benth.) Rudd 

Osteophloeum platyspermum 
(A. DC.) Warb. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Huairuro Cumala blanca 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor El olor en húmedo, desagradable, y en seco, desaparece. 
Sabor no definido 

En húmedo, desagradable. 
Seco al aire, el olor y el sabor no definidos 

Platina de perforación Simple, horizontal a ligeramente inclinada Múltiple, escaleriforme, 
con varias barras horizontales, inclinadas 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Inclusiones No observadas No observadas 

Brillo Medio Elevado 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Distribución de radios Ligeramente estratificada No estratificada 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

8,09 urn. Grueso 7 um. Delgado 

SECADO Y 
PRESERVADO 

Diámetro de fibras 21,31 um. Angosto (80%) 38 um. Mediano (82%) 
SECADO Y 

PRESERVADO 
Frecuencia de los 
radios medulares 

2-4 radios/mm. Poca (100%) 2-5 radios/mm. Poco abundante (56%) 

Densidad básica 0,67 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Entrecruzada Recta 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 425,34 um. Mediana (82%) 1690,96 um. Larga (100%) 

Ancho de los radios medulares 34,06 p:m (fino) 50,16 um (fino) 

Diámetro de poros 201,43 um. Grande (70%) 167,18 um. Mediano (94%) 
Puntuación intervascular -
diámetro 

6,66-11,86 um. Mediana (98%) 11,66-49,95 um. Grande (100%) 

Frecuencia de poros 3-11 poros/mm2. Poco numerosa (54%) 1-10 poros/mm2. Poca (58%) 

Continúa. 



CARACTERÍSTICAS 
Simarouba amara Aubl. Symphonia globulifera L. f. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Simaroubaceae Clusiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Marupa Azufre caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor Característicos Característicos (azufre) 

Platina de perforación Simple, horizontal a oblicua Simple, horizontal a ligeramente inclinada 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Inclusiones 
Presenta cuerpos pequeños de cristales en los 
radios y cristales prismáticos Sustancias oscuras en radios, fibras y vasos 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Existen poros taponados parcial o 
totalmente por componentes orgánicos 

Distribución de radios Estratificada No estratificada 

SECADO Y 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

2,43 pm. Delgado 2,9 pm. Delgado 

PRESERVADO Diámetro de fibras 18,55 nm. Angosto (100%) 17,05 pm. Angosto (96,67%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poco abundante (70%) 6-10 radios/mm. Poco abundante (100%) 

Densidad básica 0,36 g/cm 3 (baja) 0,58 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 440 pm. Mediana (100%) 471,5 pm. Mediana (83,33%) 

Ancho de los radios medulares 43,68 pm (fino) 28,39 pm (muy fino) 

Diámetro de poros 171,57 pm. Mediano (60%) 82,84 pm. Pequeño (76,6%) 
Puntuación intervascular -
diámetro 

4-6 pm. Mediana (56,67%) 9,13 pm. Mediana (85%) 

Frecuencia de poros 3-10 poros/mm2. Poco numerosa (57,67%) 7-18 poros/mm2. Numerosa (56,6%) 

Continúa. 



Continúa.. 

CARACTERÍSTICAS 
Tachigali poeppigiana Tu l . Tapiara guianensis A u b l . 

C O M P O R T A M I E N T O 
A N A T Ó M I C A S Q U E SE 

R E L A C I O N A N C O N EL 

C O M P O R T A M I E N T O 

F a b a c e a e A n a c a r d i a c e a e 

TECNOLÓGICO 

A N A T Ó M I C A S Q U E SE 

R E L A C I O N A N C O N EL 

C O M P O R T A M I E N T O T a n g a r a n a Huirá casp i 

TECNOLÓGICO A r b o r e t u m El Huayo A r b o r e t u m El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Platina de perforación Simple, inclinada Simple, horizontal a oblicua 

Cantidad de parénquima Escasa Escasa 

Inclusiones 
Componentes orgánicos no identificados en las 
células de los radios, de color oscuro 

Presencia de células laticíferas y componentes 
orgánicos de color oscuro en los radios 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Componentes orgánicos taponando total o 
parcialmente algunos vasos 

Distribución de radios No estratificada No estratif icada 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

4,20 um. Delgado 3 um. Delgado 

S E C A D O Y Diámetro de fibras 20 ,71 um. Angosto (88%) 17,78 um. Angosto (96,67%) 

P R E S E R V A D O Frecuencia de los 
radios medulares 

2-5 radios/mm. Poca (80%) 5-9 radios/mm. Poco abundante (100%) 

Densidad básica 0,53 g / c m 3 (media) 0,38 g / cm 3 (baja) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 690,94 um. Mediana (80%) 510 um. Mediana (93,3%) 

Ancho de los radios medulares 17,65 um (muy fino) 44,16 pm (fino) 

Diámetro de poros 169,35 um. Mediano (84%) 122,28 pm. Mediano (99,9%) 

Puntuación intervascular -
d iámetro 

6,66-9,99 um. Mediana (62%) 7-12 um. Mediana (67%) 

Frecuencia de poros 2-10 poros /mm 2 . Poca (58%) 20-35 poros /mm 2 . Muy numerosa (96,67%) 

Fuente: elaboración propia. 



Tabla 6. Características anatómicas por especie que se relacionan con la resistencia mecánica de la madera. 

CARACTERÍSTICAS 
Alchornea tríplinervia (Spreng.) Müll. Arg. Anaueria brasiliensis Kosterm. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae Lauraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Zancudo caspi Añuje rumo 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Longitud de fibras 1248,47 |im. Mediana (100%) 1150,72 pm. Larga (88%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,36 pm. Delgado 7,06 pm. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 25,07 pm. Mediano (80%) 29,90 pm. Mediano (84%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,35 g/cm 3 (baja) 0,51 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada con tendencia a ondulada 

Textura Media Fina 

Longitud de vasos 741,5 pm. Mediana (83,33%) 669,2 pm. Mediana (76%) 

Diámetro de poros 151,54 pm. Mediano (100%) 139,63 pm. Mediano (100%) 

Frecuencia de poros 3-14 poros/mm2. Poco numerosa (70%) 5-12 poros/mm2. Poco numerosa (90%) 

Continúa.. 



Continúa. 

CARACTERÍSTICAS 
Bertholletia excelsa HBK 

Brosimum utíle (Kunth) Pittier ssp. 
ovatífolium (Ducke) C. C. Berg 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Moraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Castaña Chingonga 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Longitud de fibras 412,5 urn. Mediana (70%) 1016,6 pm. Mediana (88%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

1,99 pm. Delgado 4,93 pm. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 14,15 pm. Angosto (100%) 26,95 pm. Mediano (68%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,68 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta a entrecruzada Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 345 pm. Corta (63,32%) 749,54 pm. Mediana (56%) 

Diámetro de poros 116,99 pm. Mediano (96,65%) 118,58 pm. Pequeño (94%) 

Frecuencia de poros 3-13 poros/mm2. Poco numerosa (63,3%) 9-25 poros/mm2. Numerosa (88%) 

Continúa. 



Continúa... 

CARACTERÍSTICAS 
Cariniana decandra Ducke Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Caryocaraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Papelillo caspi Almendro 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Longitud de fibras 1093,58 um. Mediana (86%) 1618,69 um. Larga (53,33%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

5,36 pm. Delgado 3,85 um. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 26,84 um. Mediano (72%) 20,08 um. Angosto (90%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,54 g/cm 3 (media) 0,54 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Ondulada Entrecruzada 

Textura Fina Media 

Longitud de vasos 654,08 um. Mediana (84%) 670 um. Mediana (93,33%) 

Diámetro de poros 132,51 um. Mediano (88%) 147,67 um. Mediano (69,99%) 

Frecuencia de poros 4-14 poros/mm2. Poco numerosa (62%) 4-9 poros/mm2. Poco numerosa (86,67%) 

Continúa.. 



CARACTERÍSTICAS 
Cedrelinga cateniformls (Ducke) Ducke 

Chrysophyllum sangumoientum 
(Pierre) Baehni 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Sapotaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Tornillo Masato caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Escasa Medianamente abundante 

Longitud de fibras 1281,05 um. Mediana (90%) 1080,83 um. Mediana (100%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,5 u.m. Delgado 3,33 u.m. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 18,78 u.m. Angosto (86,67%) 18,75 um. Angosto (96,67%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,55 g/cm 3 (media) 0,57 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta a entrecruzada Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 372 um. Corta (53,33%) 603,5 um. Mediana (100%) 

Diámetro de poros 219,16 um. Grande (66,67%) 102,86 um. Mediano (66,67%) 

Frecuencia de poros 3-9 poros/mm2. Poca (66,67%) 10-25 poros/mm2. Numerosa (60%) 

Continúa. 



CARACTERÍSTICAS 
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith Iryanthera paraensis Huber 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Machimango negro Cumalilla 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Longitud de fibras 1397 urn. Mediana (82%) 1321 um. Mediana (98%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

7,43 um. Muy grueso 6 um. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 21 um. Angosto (88%) 26 um. Angosto (52%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,75 g/cm 3 (alta) 0,57 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Levemente recta a entrecruzada Recta 

Textura Fina Media 

Longitud de vasos 659,75 um. Mediana (88%) 1288,31 um. Larga (100%) 

Diámetro de poros 134,68 um. Mediano (100%) 115,18 um. Mediano (92,8%) 

Frecuencia de poros 3-13 poros/mm2. Poco numerosa (66%) 6-17 poros/mm2. Numerosa (72%) 

Continúa.. 
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CARACTERÍSTICAS 

Jacaranda copaia ssp. spectabilis 
(Mart, ex A. DC.) A. H. Gentry 

Leonia glycycarpa R. & P. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Bignoniaceae Violaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Huamanzamana Támara 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Longitud de fibras 1197,43 um. Mediana (96,67%) 2095 um. Larga (93,33%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,06 um Muy delgado 3,46 um. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 25,91 um. Mediano (63,33%) 19,31 u.m. Angosto (100%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,32 g/cm 3 (baja) 0,54 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta Recta 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 380 um. Mediana (53,33%) 1355 um. Larga (83,33%) 

Diámetro de poros 149,97 um. Mediano (93,33%) 56,93 um. Pequeño (86,66%) 

Frecuencia de poros 3-8 poros/mm2. Poca (76,67%) 65-98 poros/mm2. Numerosísima (53,33%) 

Continúa.. 



COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 
Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae Lauraceae ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Shiringa masha Shicshi moena 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Longitud de fibras 1493,42 um. Larga (96%) 989,62 um. Mediana (94%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

6,23 um. Grueso 5,73 um. Delgado 

Diámetro de fibras 23,51 um. Angosto (72%) 25,74 um. Angosto (50%) 

Densidad básica 0,64g/cm3 (alta) 0,49 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Oblicua a entrecruzada Recta con tendencia a entrecruzada 

Textura Media Fina 

Longitud de vasos 1493,42 um. Larga (96%) 515,13 um. Mediana (98%) 

Diámetro de poros 200,93 um. Grande (62%) 137,46 um. Mediano (98%) 

Frecuencia de poros 1-9 poros/mm2. Poca (68%) 3-10 poros/mm2. Poco numerosa (44%) 

RESISTENCIA 
MECÁNICA 

Continúa.. 



Continúa. 

© 

CARACTERÍSTICAS 

Ormosia coccínea var. subsimplex 
(Spruce ex Benth.) Rudd 

Osteophloeum platyspermum 
(A. DC.) Warb. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Huairuro Cumala blanca 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Longitud de fibras 1503,08 um. Mediana (70%) 1720 um. Larga (70%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

8,09 um. Grueso 7 um. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 21,31 |am. Angosto (80%) 38 um. Mediano (82%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,67 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Entrecruzada Recta 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 425,34 um. Mediana (82%) 1690,96 um. Larga (100%) 

Diámetro de poros 201,43 um. Grande (70%) 167,18 um. Mediano (94%) 

Frecuencia de poros 3-11 poros/mm2. Poco numerosa (54%) 1-10 poros/mm2. Poca (58%) 

Continúa... 



CARACTERÍSTICAS 
Simarouba amara Aubl. Symphonia globulifera i. f. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Simaroubaceae Clusiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Marupa Azufre caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Longitud de fibras 892,39 pm. Corta (63,33%) 1404,33 pm. Mediana (93,33%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

2,43 pm Delgado 2,9 pm. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 18,55 pm. Angosto (100%) 17,05 pm. Angosto (96,67%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,36 g/cm 3 (baja) 0,58 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 440 pm. Mediana (100%) 471,5 pm. Mediana (83,33%) 

Diámetro de poros 171,57 pm. Mediano (60%) 82,84 pm. Pequeño (76,6%) 

Frecuencia de poros 3-10 poros/mm2. Poco numerosa (57,67%) 7-18 poros/mm2. Numerosa (56,6%) 

Continúa.. 



Continúa. 

CARACTERÍSTICAS 
Tachigali poeppigiana Tul. Tapirira guianensis Aubl. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Anacardiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Tangarana Huirá caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Escasa Escasa 

Longitud de fibras 1035,65 um. Mediana (86%) 1111 um. Mediana (100%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

4,20 um. Delgado 3 um. Delgado 

RESISTENCIA 
Diámetro de fibras 20,71 um. Angosto (88%) 17,78 um. Angosto (96,67%) 

MECÁNICA Densidad básica 0,53 g/cm 3 (media) 0,38 g/cm 3 (baja) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 690,94 um. Mediana (80%) 510 um. Mediana (93,3%) 

Diámetro de poros 169,35 um. Mediano (84%) 122,28 p.m. Mediano (99,9%) 

Frecuencia de poros 2-10 poros/mm2. Poca (58%) 20-35 poros/mm2. Muy numerosa (96,67%) 

Fuente: elaboración propia. 



Tabla 7. Características anatómicas por especie que se relacionan con la durabilidad natural de la madera. 

CARACTERÍSTICAS 
Alchornea tríplinervia (Spreng.) Müll. Arg. Anauería brasiliensis Kosterm. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae Lauraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Zancudo caspi Añuje rumo 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Inclusiones 
Compuestos orgánicos 
no identificados en los radios 

Presencia de abundantes 
células oleíferas. Aceite 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Ausente 

DURABILIDAD 
NATURAL 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,36 urn. Delgado 7,06 um. Delgado DURABILIDAD 
NATURAL 

Diámetro de fibras 25,07 um. Mediano (80%) 29,90 urn Mediano (84%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

11-18 radios/mm. Abundante (93,33%) 3-5 radios/mm. Poca (94%) 

Densidad básica 0,35 g/cm 3 (baja) 0,51 g/cm3 (media) 

Textura Media Fina 

Diámetro de poros 151,54 |im. Mediano (100%) 139,63 um. Mediano (100%) 

Frecuencia de poros 3-14 poros/mm2. Poco numerosa (70%) 5-12 poros/mm2. Poco numerosa (90%) 
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COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

CARACTERISTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

TECNOLÓGICO 

Bertholletia excelsa HBK 

Arboretum El Huayo 

Brosimum utile (Kunth) Pittier ssp. 
ovatifolium (Ducke) C. C. Berg 

Lecythidaceae Moraceae 

Castaña Chingonga 

Arboretum El Huayo 

DURABILIDAD 
NATURAL 

Olor y sabor No definidos Olor desagradable, sabor no definido 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Inclusiones Componentes orgánicos, cristales Conductos laticíferos en los radios. Contenido de 
color oscuro en algunas células de los radios 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Ausente 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

1,99 um. Delgado 4,93 pm. Delgado 

Diámetro de fibras 14,15 um. Angosto (100%) 26,95 um. Mediano (68%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

4-10 radios/mm. Poco abundante (96%) 1-4 radios/mm. Poca (100%) 

Densidad básica 0,68 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm 3 (media) 

Textura Media Media 

Diámetro de poros 116,99 um. Mediano (96,65%) 118,58 pm. Pequeño (94%) 

Frecuencia de poros 3-13 poros/mm2. Poco numerosa (63,3%) 9-25 poros/mm2. Numerosa (88%) 

Continúa. 



CARACTERÍSTICAS Cariniana decandra Ducke Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythídaceae Caryocaraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Papelillo caspi Almendro 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Inclusiones No observadas Compuestos orgánicos en radios. Cristales de 
forma poligonal en parénquima 

Brillo Elevado Medio 

Contenido de poros 
Algunos poros están taponados por 
componentes orgánicos no identificados Ausente 

DURABILIDAD 
NATURAL 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

5,36 u.m. Delgado 3,85 |im. Delgado 

Diámetro de fibras 26,84 um. Mediano (72%) 20,08 um. Angosto (90%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poca (60%) 8-14 radios/mm. Poco abundante (77%) 

Densidad básica 0,54 g/cm 3 (media) 0,54 g/cm 3 (media) 

Textura Fina Media 

Diámetro de poros 132,51 |im. Mediano (88%) 147,67 um. Mediano (69,99%) 

Frecuencia de poros 4-14 poros/mm2. Poco numerosa (62%) 4-9 poros/mm2. Poco numerosa (86,67%) 

Continúa.. 
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CARACTERÍSTICAS 
Cedrelinga cateniformis 

(Ducke) Ducke 
Chrysophyllum sanguinolentum 

(Pierre) Baehni 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Sapotaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Tornillo Masato caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Cantidad de parénquima Escasa Medianamente abundante 

Inclusiones 
Componentes orgánicos no identificados en 
algunas células de los vasos y radios 

Componentes orgánicos no identificados 
que obstruyen perforaciones de algunos vasos 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Ausente. Presencia de tylosis 
taponando algunos poros 

DURABILIDAD 
NATURAL 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,5 urn. Delgado 3,33 um. Delgado 

Diámetro de fibras 18,78 um. Angosto (86,67%) 18,75 um. Angosto (96,67%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

6-10 radios/mm. Poco abundante (100%) 10-20 radios/mm. Abundante (83,33%) 

Densidad básica 0,55 g/cm 3 (media) 0,57 g/cm 3 (media) 

Textura Media Media 

Diámetro de poros 219,16 um. Grande (66,67%) 102,86 um. Mediano (66,67%) 

Frecuencia de poros 3-9 poros/mm2. Poca (66,67%) 10-25 poros/mm2. Numerosa (60%) 

Continúa. 



CARACTERÍSTICAS Eschweiiera grandiflora (Aubl.) Sandwith Iryanthera para en sis Huber 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythídaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Machimango negro Cumalilla 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos Olor aromático en húmedo, se pierde en 
seco al aire. Sabor no definido 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Inclusiones No observadas No observadas 

Brillo Medio Medio 

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

DURABILIDAD 
NATURAL 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

7,43 \xm. Muy grueso 6 u.m. Delgado 

Diámetro de fibras 21 \im. Angosto (88%) 26 um. Angosto (52%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

3-5 radios/mm. Poco abundante (58%) 3-6 radios/mm. Poco abundante (90%) 

Densidad básica 0,75 g/cm 3 (alta) 0,57 g/cm 3 (media) 

Textura Fina Media 

Diámetro de poros 134,68 um. Mediano (100%) 115,18 um. Mediano (92,8%) 

Frecuencia de poros 3-13 poros/mm2. Poco numerosa (66%) 6-17 poros/mm2. Numerosa (72%) 

Continúa.. 



Continúa. 

CARACTERÍSTICAS 
Jacaranda copaia ssp. spectabilis 

(Mart, ex A. DC.) A. H. Gentry 
Leonia glycycarpa R. & P. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Bignoniaceae Violaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Huamanzamana Támara 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos Aromático y amargo 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Inclusiones 
Sustancias oscuras no identificadas en células de 
radios, perforaciones de vasos 

Componentes orgánicos no identificados 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Existen algunos poros taponados por gomas 

DURABILIDAD 
NATURAL 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,06 u.m. Muy delgado 3,46 pm. Delgado DURABILIDAD 
NATURAL 

Diámetro de fibras 25,91 u.m. Mediano (63,33%) 19,31 p.m. Angosto (100%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poco abundante (63,33%) 6-12 radios/mm. Poco abundante (100%) 

Densidad básica 0,32 g/cm 3 (baja) 0,54 g/cm 3 (media) 

Textura Media Media 

Diámetro de poros 149,97 um. Mediano (93,33%) 56,93 \xm. Pequeño (86,66%) 

Frecuencia de poros 3-8 poros/mm2. Poca (76,67%) 65-98 poros/mm2. Numerosísima (53,33%) 

Continúa. 



CARACTERÍSTICAS 
Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. Ocotea oblonga (Meisn.) Mez. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae Lauraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Shiringa masha Shicshi moena 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos 
En húmedo aromático. Seco al aire, 
olor y sabor no definidos 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Inclusiones 
Componentes orgánicos de color 
amarillento en los radios 

Presencia de células oleíferas en forma abundante 

Brillo Medio Medio 

DURABILIDAD 
Contenido de poros 

Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, 
probablemente látex. Presencia de tylosis escleróticas 

Algunos vasos obstruidos por sustancias 
orgánicas (aceite) 

NATURAL Espesor de la pared 
celular de fibras 

6,23 pm. Grueso 5,73 pm. Delgado 

Diámetro de fibras 23,51 pm. Angosto (72%) 25,74 pm. Angosto (50%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

2-6 radios/mm. Poca (74%) 1-5 radios/mm. Poca (70%) 

Densidad básica 0,64 g/cm 3(alta) 0,49 g/cm 3 (media) 

Textura Media Fina 

Diámetro de poros 200,93 pm. Grande (62%) 137,46 pm. Mediano (98%) 

Frecuencia de poros 1-9 poros/mm2. Poca (68%) 3-10 poros/mm2. Poco numerosa (44%) 

Continúa.. 



Continúa. 

CARACTERÍSTICAS 
Ormosia coccínea var. subsimplex 

(Spruce ex Benth.) Rudd 
Osteophloeum platyspermum 

(A. DC.) Warb. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Huairuro Cumala blanca 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor El olor en húmedo, desagradable; en seco, 
desaparece. Sabor no definido 

En húmedo, desagradable. Seco al aire, 
el olor y el sabor no definidos 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Inclusiones No observadas No observadas 

Brillo Medio Elevado 

DURABILIDAD 
Contenido de poros Ausente Ausente 

NATURAL Espesor de la pared 
celular de fibras 

8,09 um. Grueso 7 urn. Delgado 

Diámetro de fibras 21,31 um. Angosto (80%) 38 um. Mediano (82%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

2-4 radios/mm. Poca (100%) 2-5 radios/mm. Poco abundante (56%) 

Densidad básica 0,67 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm 3 (media) 

Textura Media Media 

Diámetro de poros 201,43 um. Grande (70%) 167,18 um. Mediano (94%) 

Frecuencia de poros 3-11 poros/mm2. Poco numerosa (54%) 1-10 poros/mm2. Poca (58%) 

Continúa... 



CARACTERÍSTICAS 
Simarouba amara Aubl. Symphonia globulifera L. f. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Simaroubaceae Clusiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Marupa Azufre caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor Característicos Característicos (azufre) 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Inclusiones 
Presenta cuerpos pequeños de cristales en los 
radios y cristales prismáticos 

Sustancias oscuras en radios, fibras y vasos 

Brillo Medio Medio 

DURABILIDAD 
Contenido de poros Ausente 

Existen poros taponados parcial o totalmente por 
componentes orgánicos (almidones o carbohidratos) 

NATURAL Espesor de la pared 
celular de fibras 

2,43 pm. Delgado 2,9 pm. Delgado 

Diámetro de fibras 18,55 u.m. Angosto (100%) 17,05 um. Angosto (96,67%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poco abundante (70%) 6-10 radios/mm. Poco abundante (100%) 

Densidad básica 0,36 g/cm 3 (baja) 0,58 g/cm 3 (media) 

Textura Media Media 

Diámetro de poros 171,57 pm. Mediano (60%) 82,84 u.m. Pequeño (76,6%) 

Frecuencia de poros 3-10 poros/mm2. Poco numerosa (57,67%) 7-18 poros/mm2. Numerosa (56,6%) 

Continúa.. 



Continúa. 

CARACTERÍSTICAS 
Tachigali poeppigiana Tul. Tapirira guianensis Aubl. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Anacardiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Tanga ra na Huirá caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Cantidad de parénquima Escasa Escasa 

Inclusiones 
Componentes orgánicos no identificados en las 
células de los radios, de color oscuro 

Presencia de células laticíferas y componentes 
orgánicos de color oscuro en los radios 

Brillo Medio Medio 

DURABILIDAD 
Contenido de poros Ausente 

Componentes orgánicos taponando total o 
parcialmente algunos vasos 

NATURAL Espesor de la pared 
celular de fibras 

4,20 uní. Delgado 3 urn. Delgado 

Diámetro de fibras 20,71 urn. Angosto (88%) 17,78 um. Angosto (96,67%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

2-5 radios/mm. Poca (80%) 5-9 radios/mm. Poco abundante (100%) 

Densidad básica 0,53 g/cm 3 (media) 0,38 g/cm 3 (baja) 

Textura Media Media 

Diámetro de poros 169,35 um. Mediano (84%) 122,28 um. Mediano (99,9%) 

Frecuencia de poros 2-10 poros/mm2. Poca (58%) 20-35 poros/mm2. Muy numerosa (96,67%) 

Fuente: elaboración propia. 



Tabla 8. Características anatómicas por especie que se relacionan con el comportamiento a la trabajabil idad de la madera. 

CARACTERÍSTICAS Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. Anaueria brasiliensis Kosterm. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae Lauraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Zancudo caspi Añuje rumo 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Inclusiones 
Compuestos orgánicos 
no identificados en los radios 

Presencia de abundantes 
células oleíferas. Aceite 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Distribución de radios No estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 1248,47 um Mediana (100%) 1150,72 um. Larga (88%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,36 u.m. Delgado 7,06 u.m. Delgado 

TRABAJABILIDAD 
Diámetro de fibras 25,07 um. Mediano (80%) 29,90 um. Mediano (84%) 

TRABAJABILIDAD 
Frecuencia de los 
radios medulares 

11-18 radios/mm. Abundante (93,33%) 3-5 radios/mm. Poca (94%) 

Densidad básica 0,35 g/cm 3 (baja) 0,51 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada con tendencia a ondulada 

Textura Media Fina 

Longitud de vasos 741,5 um. Mediana (83,33%) 669,2 um. Mediana (76%) 

Diámetro de poros 151,54 um. Mediano (100%) 139,63 um. Mediano (100%) 

Frecuencia de poros 3-14 poros/mm2. Poco numerosa (70%) 5-12 poros/mm2. Poco numerosa (90%) 

Continúa.. 



Continúa. 

CARACTERÍSTICAS 
Bertholletía excelsa HBK 

Brosimum utíle (Kunth) Pittier ssp. 
ovatífolium (Ducke) C. C. Berg 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Moraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Castaña Chingonga 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Inclusiones Componentes orgánicos, cristales Conductos laticíferos en los radios. Contenido de 
color oscuro en algunas células de los radios 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Distribución de radios Estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 412,5 um. Mediana (70%) 1016,6 um. Mediana (88%) 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

1,99 um. Delgado 4,93 um. Delgado 

TRABAJABILIDAD Diámetro de fibras 14,15 um. Angosto (100%) 26,95 um. Mediano (68%) 

Frecuencia de los 
radios mpHiilare^ 

4-10 radios/mm. Poco abundante (96%) 1-4 radios/mm. Poca (100%) 
IQUIUJ 11 ICUUIOICJ 

Densidad básica 0,68 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm 3 (media) 

Dirección del grano Recta a entrecruzada Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 345 um. Corta (63,32%) 749,54 um. Mediana (56%) 

Diámetro de poros 116,99 um. Mediano (96,65%) 118,58 um. Pequeño (94%) 

Frecuencia de poros 3-13 poros/mm2. Poco numerosa (63,3%) 9-25 poros/mm2. Numerosa (88%) 

Continúa... 



Continúa... 

CARACTERÍSTICAS 
Cariniana decandra Ducke Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Caryocaraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Papelillo caspí Almendro 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Inclusiones No observadas Compuestos orgánicos en radios. Cristales de 
forma poligonal en parénquima 

Brillo Elevado Medio 

Contenido de poros 
Algunos poros están taponados por componentes 
orgánicos no identificados Ausente 

Distribución de radios No estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 1093,58 um. Mediana (86%) 1618,69 um. Larga (53,33%) 

TRABAJABILIDAD 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

5,36 um. Delgado 3,85 pm. Delgado 

TRABAJABILIDAD 
Diámetro de fibras 26,84 p.m. Mediano (72%) 20,08 um. Angosto (90%) 
Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poca (60%) 8-14 radios/mm. Poco abundante (77%) 

Densidad básica 0,54 g/cm 3 (media) 0,54 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Ondulada Entrecruzada 

Textura Fina Media 

Longitud de vasos 654,08 um. Mediana (84%) 670 um. Mediana (93,33%) 

Diámetro de poros 132,51 um. Mediano (88%) 147,67 pm. Mediano (69,99%) 

Frecuencia de poros 4-14 poros/mm2. Poco numerosa (62%) 4-9 poros/mm2. Poco numerosa (86,67%) 

Continúa.. 



Continúa... 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 

Cedreiinga cateniformis (Ducke) Ducke Chrysophyllum sanguinolentum 
(Pierre) Baehni 

COMPORTAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL Fabaceae Sapotaceae 

TECNOLÓGICO COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Tornillo Masato caspi COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Escasa Medianamente abundante 

Inclusiones Componentes orgánicos no identificados en 
algunas células de los vasos y radios 

Componentes orgánicos no identificados que 
obstruyen perforaciones de algunos vasos 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Ausente. Presencia de tylosis que tapona 
algunos poros 

Distribución de radios Estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 1281,05 um. Mediana (90%) 1080,83 um. Mediana (100%) 

TRABAJABILIDAD 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,5 um. Delgado 3,33 um. Delgado 
TRABAJABILIDAD 

Diámetro de fibras 18,78 um. Angosto (86,67%) 18,75 um. Angosto (96,67%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

6-10 radios/mm. Poco abundante (100%) 10-20 radios/mm. Abundante (83,33%) 

Densidad básica 0,55 g/cm 3 (media) 0,57 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Recta a entrecruzada Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 372 um. Corta (53,33%) 603,5 um. Mediana (100%) 

Diámetro de poros 219,16 um. Grande (66,67%) 102,86 um. Mediano (66,67%) 

Frecuencia de poros 3-9 poros/mm2. Poca (66,67%) 10-25 poros/mm2. Numerosa (60%) 

Continúa. 



Continúa... I 
CARACTERÍSTICAS 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith Iryanthera paraensis Huber 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Machimango negro Cumalilla 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Inclusiones No observadas No observadas 

Brillo Medio Medio 

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

Distribución de radios No estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 1397 |im. Mediana (82%) 1321 um. Mediana (98%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

7,43 um. Muy grueso 6 u.m. Delgado 

TRABAJABILIDAD 
Diámetro de fibras 21 um. Angosto (88%) 26 um. Angosto (52%) 

TRABAJABILIDAD 
Frecuencia de los 
radios medulares 

3-5 radios/mm. Poco abundante (58%) 3-6 radios/mm. Poco abundante (90%) 

Densidad básica 0,75 g/cm 3 (alta) 0,57 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Levemente recta a entrecruzada Recta 

Textura Fina Media 

Longitud de vasos 659,75 um. Mediana (88%) 1288,31 um. Larga (100%) 

Diámetro de poros 134,68 um. Mediano (100%) 115,18 |am. Mediano (92,8%) 

Frecuencia de poros 3-13 poros/mm2. Poco numerosa (66%) 6-17 poros/mm2. Numerosa (72%) 

Continúa.. 
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CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 

Jacaranda capaia ssp. spectabilis 
(Mart, ex A. DC.) A. H. Gentry 

Le on i a glycycarpa R. & P. 

COMPORTAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL Bignoniaceae Violaceae 

TECNOLÓGICO COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Huamanzamana Támara COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Inclusiones 
Sustancias oscuras no identificadas en células de 

Componentes orgánicos no identificados Inclusiones radios, perforaciones de vasos 
Componentes orgánicos no identificados 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Existen algunos poros taponados por gomas 

Distribución de radios No estratificada (sección tangencial) Estratificada 

Longitud de fibras 1197,43 um. Mediana (96,67%) 2095 um. Larga (93,33%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,06 urn Muy delgado 3,46 um. Delgado 

TRABAJABILIDAD Diámetro de fibras 25,91 um. Mediano (63,33%) 19,31 um. Angosto (100%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poco abundante (63,33%) 6-12 radios/mm. Poco abundante (100%) 

Densidad básica 0,32 g/cm 3 (baja) 0,54 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Recta Recta 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 380 um. Mediana (53,33%) 1355 um. Larga (83,33%) 

Diámetro de poros 149,97 um. Mediano (93,33%) 56,93 um. Pequeño (86,66%) 

Frecuencia de poros 3-8 poros/mm2. Poca (76,67%) 65-98 poros/mm2. Numerosísima (53,33%) 

Continúa. 



Continúa... I 
CARACTERÍSTICAS 

Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae La u ra cea e 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Shiringa masha Shicshi moena 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Inclusiones Componentes orgánicos de color 
amarillento en los radios 

Presencia de células oleíferas en 
forma abundante 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros 
Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, 
probablemente látex. Presencia de tylosis escleróticas 

Algunos vasos obstruidos por 
sustancias orgánicas (aceite) 

Distribución de radios No estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 1493,42 um. Larga (96%) 989,62 um. Mediana (94%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

6,23 um. Grueso 5,73 pm. Delgado 

TRABAJABILIDAD Diámetro de fibras 23,51pm. Angosto (72%) 25,74 pm. Angosto (50%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

2-6 radios/mm. Poca (74%) 1-5 radios/mm. Poca (70%) 

Densidad básica 0,64 g/cm 3(alta) 0,49 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Oblicua a entrecruzada Recta con tendencia a entrecruzada 

Textura Media Fina 

Longitud de vasos 1493,42 um. Larga (96%) 515,13 pm. Mediana (98%) 

Diámetro de poros 200,93 um. Grande (62%) 137,46 pm. Mediano (98%) 

Frecuencia de poros 1-9 poros/mm2. Poca (68%) 3-10 poros/mm2. Poco numerosa (44%) 

Continúa.. 
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CARACTERÍSTICAS 

Ormosia coccínea var. subsimplex 
(Spruce ex Benth.) Rudd 

Osteophloeum platyspermum 
(A. DC.) Warb. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Huairuro Cumala blanca 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Inclusiones No observadas No observadas 

Brillo Medio Elevado 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Distribución de radios Ligeramente estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 1503,08 urn. Mediana (70%) 1720 um. Larga (70%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

8,09 um. Grueso 7 um. Delgado 

TRABAJABILIDAD 
Diámetro de fibras 21,31 um. Angosto (80%) 38 um. Mediano (82%) 

TRABAJABILIDAD 
Frecuencia de los 
radios medulares 

2-4 radios/mm. Poca (100%) 2-5 radios/mm. Poco abundante (56%) 

Densidad básica 0,67 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Entrecruzada Recta 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 425,34 um. Mediana (82%) 1690,96 um. Larga (100%) 

Diámetro de poros 201,43 um. Grande (70%) 167,18 um. Mediano (94%) 

Frecuencia de poros 3-11 poros/mm2. Poco numerosa (54%) 1-10 poros/mm2. Poca (58%) 

Continúa... f ¡ | 



Continúa... I 
CARACTERÍSTICAS 

Simarouba amara Aubl. Symphonia globulifera L. f. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Simaroubaceae Clusiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Marupa Azufre caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Inclusiones 
Presenta cuerpos pequeños de cristales en los 
radios y cristales prismáticos Sustancias oscuras en radios, fibras y vasos 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Existen poros taponados parcial o 
totalmente por componentes orgánicos 

Distribución de radios Estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 892,39 pm. Corta (63,33%) 1404,33 pm. Mediana (93,33%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

2,43 pm. Delgado 2,9 pm. Delgado 

TRABAJABILIDAD Diámetro de fibras 18,55 pm. Angosto (100%) 17,05 pm. Angosto (96,67%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

3-7 radios/mm. Poco abundante (70%) 6-10 radios/mm. Poco abundante (100%) 

Densidad básica 0,36 g/cm 3 (baja) 0,58 g/cm3 (media) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 440 pm. Mediana (100%) 471,5 pm. Mediana (83,33%) 

Diámetro de poros 171,57 pm. Mediano (60%) 82,84 pm. Pequeño (76,6%) 

Frecuencia de poros 3-10 poros/mm2. Poco numerosa (57,67%) 7-18 poros/mm2. Numerosa (56,6%) 

Continúa.. 



Continúa... 

CARACTERÍSTICAS 
Tachigali poeppigiana Tul. Tapiara guianensis Aubl. 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Anacardiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Tangarana Huirá caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Cantidad de parénquima Escasa Escasa 

Inclusiones 
Componentes orgánicos no identificados en las 
células de los radios, de color oscuro 

Presencia de células laticíferas y componentes 
orgánicos de color oscuro en los radios 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Componentes orgánicos taponando total o 
parcialmente algunos vasos 

Distribución de radios No estratificada No estratificada 

Longitud de fibras 1035,65 urn. Mediana (86%) 1111 um. Mediana (100%) 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

4,20 pm. Delgado 3 urn. Delgado 

TRABAJABILIDAD Diámetro de fibras 20,71 urn. Angosto (88%) 17,78 um. Angosto (96,67%) 

Frecuencia de los 
radios medulares 

2-5 radios/mm. Poca (80%) 5-9 radios/mm. Poco abundante (100%) 

Densidad básica 0,53 g/cm 3 (media) 0,38 g/cm3 (baja) 

Dirección del grano Recta Entrecruzada 

Textura Media Media 

Longitud de vasos 690,94 um. Mediana (80%) 510 um. Mediana (93,3%) 

Diámetro de poros 169,35 um. Mediano (84%) 122,28 um. Mediano (99,9%) 

Frecuencia de poros 2-10 poros/mm2. Poca (58%) 20-35 poros/mm2. Muy numerosa (96,67%) 

Fuente: elaboración propia. 



Tabla 9. Características anatómicas por especie que se relacionan con el comportamiento en la 
fabricación y la calidad de pulpa para papel a base de madera. 

CARACTERÍSTICAS Alchornea tripHnervia (Spreng.) Müll. Arg. Anaueria brasiliensis Kosterm. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Euphorbiaceae Lauraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Zancudo caspi Añuje rumo 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Inclusiones 
Compuestos orgánicos 
no identificados en los radios 

Presencia de abundantes 
células oleíferas. Aceite 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Longitud de fibras 1248,47 um. Mediana (100%) 1150,72 urn. Larga (88%) 

FABRICACIÓN DE 
PULPA PARA PAPEL 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,36 p.m. Delgado 7,06 u.m. Delgado 
FABRICACIÓN DE 

PULPA PARA PAPEL Densidad básica 0,35 g/cm 3 (baja) 0,51 g/cm3 (media) 

Textura Media Fina 

Dirección del grano Recta Entrecruzada con tendencia a ondulada 

Factor Runkel Muy buena para papel Buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Poco flexible Poco flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Poco rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Buena calidad Mala calidad 

Continúa.. 
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CARACTERÍSTICAS 
Bertholletía excelsa HBK 

Brosimum utile (Kunth) Pittier ssp. 
ovatifolium (Ducke) C. C. Berg 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Moraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Castaña Chingonga 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos Olor desagradable, sabor no definido 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Inclusiones Componentes orgánicos, cristales 
Conductos laticíferos en los radios. Contenido de 
color oscuro en algunas células de los radios. 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Longitud de fibras 412,5 |im. Mediana (70%) 1016,6 p.m. Mediana (88%) 

FABRICACIÓN DE 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

1,99 \im. Delgado 4,93 |im. Delgado 

PULPA PARA PAPEL Densidad básica 0,68 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm 3 (media) 

Textura Media Media 

Dirección del grano Recta a entrecruzada Entrecruzada 

Factor Runkel Muy buena para papel Buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Extremadamente flexible Poco flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Poco rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Buena calidad Mala calidad 

Continúa.. 



Continúa... I 
CARACTERÍSTICAS 

Cariniana decandra Ducke Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythidaceae Caryocaraceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Papelillo caspi Almendro 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Inclusiones No observadas 
Compuestos orgánicos en radios. Cristales de 
forma poligonal en parénquima 

Brillo Elevado Medio 

Contenido de poros 
Algunos poros están taponados por componentes 
orgánicos no identificados Ausente 

Longitud de fibras 1093,58 urn. Mediana (86%) 1618,69 |im. Larga (53,33%) 

FABRICACIÓN DE 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

5,36 urn. Delgado 3,85 um Delgado 

PULPA PARA PAPEL Densidad básica 0,54 g/cm 3 (media) 0,54 g/cm3 (media) 

Textura Fina Media 

Dirección del grano Ondulada Entrecruzada 

Factor Runkel Buena para papel Buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Poco flexible Muy flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Poco rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Mala calidad Mala calidad 

Continúa.. 



Continúa. 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 

Cedreiinga cateniformis (Ducke) Ducke Chrysophyllum sanguinolentum 
(Pierre) Baehni 

COMPORTAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL Fabaceae Sapotaceae 

TECNOLÓGICO COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Tornillo Masato caspi COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Cantidad de parénquima Escasa Medianamente abundante 

Inclusiones 
Componentes orgánicos no identificados en 
algunas células de los vasos y radios 

Componentes orgánicos no identificados que 
obstruyen perforaciones de algunos vasos 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Ausente. Presencia de tylosis que tapona 
algunos poros 

Longitud de fibras 1281,05 urn. Mediana (90%) 1080,83 um. Mediana (100%) 

FABRICACIÓN DE Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,5 urn. Delgado 3,33 um. Delgado 
PULPA PARA PAPEL 

Densidad básica 0,55 g/cm 3 (media) 0,57 g/cm 3 (media) 

Textura Media Media 

Dirección del grano Recta a entrecruzada Entrecruzada 

Factor Runkel Buena para papel Buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Flexible Flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Poco rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Mala calidad Mala calidad 

Continúa. 



Continúa... 

CARACTERÍSTICAS 
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith Iryanthera paraensis Huber 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Lecythídaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Machimango negro Cumalilla 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos Olor aromático en húmedo, se pierde en seco 
al aire. Sabor no definido 

Cantidad de parénquima Abundante Medianamente abundante 

Inclusiones No observadas No observadas 

Brillo Medio Medio 

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

Longitud de fibras 1397 um. Mediana (82%) 1321 um. Mediana (98%) 

FABRICACIÓN DE 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

7,43 um. Muy grueso 6 u.m. Delgado 

PULPA PARA PAPEL 
Densidad básica 0,75 g/cm 3 (alta) 0,57 g/cm 3 (media) 

Textura Fina Media 

Dirección del grano Levemente recta a entrecruzada Recta 

Factor Runkel Mala para papel Buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Flexible Flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Mala calidad Mala calidad 

Continúa. 
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CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 

Jacaranda cap ai a ssp. specta bilis 
(Mart, ex A. DC.) A. H. Gentry 

Leonia glycycarpa R. & P. 

COMPORTAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL Bignoniaceae Violaceae 

TECNOLÓGICO COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Huamanzamana Támara COMPORTAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos Aromático y amargo 

Cantidad de parénquima Medianamente abundante Medianamente abundante 

Inclusiones 
Sustancias oscuras no identificadas en células de 
radios, perforaciones de vasos 

Componentes orgánicos no identificados 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente Existen algunos poros taponados por gomas 

Longitud de fibras 1197,43 u.m. Mediana (96,67%) 2095 um. Larga (93,33%) 

FABRICACIÓN DE 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

3,06 |im. Muy delgado 3,46 urn. Delgado 

PULPA PARA PAPEL Densidad básica 0,32 g/cm 3 (baja) 0,54 g/cm3 (media) 

Textura Media Media 

Dirección del grano Recta Recta 

Factor Runkel Muy buena para papel Buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Poco flexible Extremadamente flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Poco rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Buena calidad Mala calidad 

Continúa.. 



Continúa... I 
CARACTERÍSTICAS 

Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 

COMPORTAMIENTO 
ANATÓMICAS QUE SE 

RELACIONAN CON EL 

COMPORTAMIENTO 

E u p h o r b i a c e a e L a u r a c e a e 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 

RELACIONAN CON EL 

COMPORTAMIENTO Sh i r inga m a s h a Sh icsh i m o e n a 

TECNOLÓGICO A r b o r e t u m El Huayo A r b o r e t u m El Huayo 

Olor y sabor No definidos 
En húmedo aromático. Seco al aire, 
olor y sabor no definidos 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Inclusiones 
Componentes orgánicos de color 
amari l lento en los radios 

Presencia de células oleíferas en 
forma abundante 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros 
Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, 
probablemente látex. Presencia de tylosis escleróticas 

Algunos vasos obstruidos por 
sustancias orgánicas (aceite) 

Longitud de fibras 1493,42 urn. Larga (96%) 989,62 pm. Mediana (94%) 

FABRICACIÓN DE 
ni 11 D A H A D A n A n c i 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

6,23 pm. Grueso 5,73 pm. Delgado 

PULPA PAKA P A P t L 
Densidad básica 0,64 g / c m 3 (alta) 0,49 g / cm 3 (media) 

Textura Media Fina 

Dirección del grano Oblicua a entrecruzada Recta con tendencia a entrecruzada 

Factor Runkel Regular para papel Buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Poco flexible Poco flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Mala calidad Mala calidad 

Continúa.. 
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Ormosia coccínea var. subsimplex Osteophloeum platyspermum 

CARACTERÍSTICAS (Spruce ex Benth.) Rudd (A. DC.) Warb. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Myristicaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Huairuro Cumala blanca 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor El olor en húmedo, desagradable, y en seco, 
desaparece. Sabor no definido 

En húmedo, desagradable. 
Seco al aire, el olor y el sabor no definidos 

Cantidad de parénquima Abundante Escasa 

Inclusiones No observadas No observadas 

Brillo Medio Elevado 

Contenido de poros Ausente Ausente 

Longitud de fibras 1503,08 urn. Mediana (70%) 1720 um. Larga (70%) 

FABRICACIÓN DE 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

8,09 um. Grueso 7 u.m. Delgado 

PULPA PARA PAPEL Densidad básica 0,67 g/cm 3 (alta) 0,45 g/cm3 (media) 

Textura Media Media 

Dirección del grano Entrecruzada Recta 

Factor Runkel Mala para papel Buena para papel 

Coeficiente de Flexible Poco flexible 
flexibilidad de fibras 

Flexible Poco flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Mala calidad Mala calidad 

Continúa... 



Continúa. I 
CARACTERÍSTICAS 

Simarouba amara Aubl. Symphonia globulifera L. f. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Simaroubaceae Clusiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Marupa Azufre caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor Característicos Característicos (azufre) 

Cantidad de parénquima Abundante Abundante 

Inclusiones 
Presenta cuerpos pequeños de cristales en los Sustancias oscuras en radios, 

Inclusiones radios y cristales prismáticos fibras y vasos (colorantes) 

Brillo Medio Medio 
Existen poros taponados parcial o 

Contenido de poros Ausente totalmente por componentes orgánicos 
(almidones o carbohidratos) 

Longitud de fibras 892,39 um. Corta (63,33%) 1404,33 um. Mediana (93,33%) 

FABRICACIÓN DE 
PULPA PARA PAPEL 

Espesor de la pared 
celular de fibras 

2,43 pm. Delgado 2,9 um. Delgado FABRICACIÓN DE 
PULPA PARA PAPEL 

Densidad básica 0,36 g/cm 3 (baja) 0,58 g/cm3 (media) 

Textura Media Media 

Dirección del grano Recta Entrecruzada 

Factor Runkel Muy buena para papel Buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Poco flexible Muy flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Poco rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Buena calidad Mala calidad 

Continúa.. 
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CARACTERÍSTICAS 
Tachigali poeppigiana Tul. Tapirira guianensis Aubl. 

COMPORTAMIENTO ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO 

Fabaceae Anacardiaceae 

TECNOLÓGICO 

ANATÓMICAS QUE SE 
RELACIONAN CON EL 
COMPORTAMIENTO Tangarana Huirá caspi 

TECNOLÓGICO Arboretum El Huayo Arboretum El Huayo 

Olor y sabor No definidos No definidos 

Cantidad de parénquima Escasa Escasa 

Inclusiones 
Componentes orgánicos no identificados en las 
células de los radios, de color oscuro 

Presencia de células laticíferas y componentes 
orgánicos de color oscuro en los radios 

Brillo Medio Medio 

Contenido de poros Ausente 
Componentes orgánicos taponando total o 
parcialmente algunos vasos 

Longitud de fibras 1035,65 um. Mediana (86%) 1111 um. Mediana (100%) 

FABRICACIÓN DE 
Espesor de la pared 
celular de fibras 

4,20 um. Delgado 3 um. Delgado 

PULPA PARA PAPEL Densidad básica 0,53 g/cm 3 (media) 0,38 g/cm 3 (baja) 

Textura Media Media 

Dirección del grano Recta Entrecruzada 

Factor Runkel Buena para papel Muy buena para papel 

Coeficiente de 
flexibilidad de fibras 

Poco flexible Flexible 

Coeficiente de 
rigidez de la fibra 

Poco rígida Poco rígida 

Fracción de pared 
celular de la fibra 

Mala calidad Mala calidad 

Fuente: elaboración propia. 



Tab la 10. C a l i f i c a c i ó n d e los i n d i c a d o r e s d e c a l i d a d d e p u l p a p a r a p a p e l c a l c u l a d o s e n f u n c i ó n d e las d i m e n s i o n e s d e l as f i b r a s d e l as e s p e c i e s . 

Factor Runkel Coeficiente de flexibilidad Coeficiente de rigidez Fracción pared celular 

® 

ESPECIES 
Coefc. Calificación Coefc. Calificación Coefic. Calificación Coefic. Calificación 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Mül l . Arg. 0,36 Muy buena 50 Poco flexible 73 Poco rígida 36 Buena calidad 

Anaueria brasiliensis Kosterm. 0,88 Buena 38 Poco flexible 53 Poco rígida 88 Mala calidad 

Bertholletia excelsa HBK 0,38 Muy buena 103 
Extremad, 

flexible 
73 Poco rígida 38 Buena calidad 

Brosimum utile (Kunth) Pitt ierssp. 
ovatifolium (Ducke) C. C. Berg 

0,57 Buena 37 Poco flexible 63 Poco rígida 57 Mala calidad 

Cariniana decandra Ducke 0,66 Buena 40 Poco flexible 60 Poco rígida 66 Mala calidad 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 0,61 Buena 80 Muy flexible 62 Poco rígida 61 Mala calidad 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 0,59 Buena 68 Flexible 62 Poco rígida 59 Mala calidad 

Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni 0,54 Buena 57 Flexible 65 Poco rígida 54 Mala calidad 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 2,33 Mala 53 Flexible 28 Rígida 233 Mala calidad 

Iryanthera paraensis Huber 0,85 Buena 50 Flexible 53 Poco rígida 85 Mala calidad 

Jacaranda copaia ssp. 
spectabilis (Mart. ex. A. DC.) A. H. Gentry 

0,31 Muy buena 46 Poco flexible 76 Poco rígida 3 1 Buena calidad 

Leonia glycycarpa R. & P. 0,55 Buena 108 
Extremad, 

flexible 
64 Poco rígida 55 Mala calidad 

Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. 1,11 Regular 42 Poco flexible 47 Rígida 111 Mala calidad 

Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 0,82 Buena 38 Poco flexible 54 Poco rígida 82 Mala calidad 

Ormosia coccinea var. subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd 3,05 Mala 70 Flexible 25 Rígida 305 Mala calidad 

Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. 0,58 Buena 45 Poco flexible 63 Poco rígida 58 Mala calidad 

Simarouba amara Aubl. 0,35 Muy buena 48 Poco flexible 73 Poco rígida 36 Buena calidad 

Symphonia globulifera L f. 0,52 Buena 82 Muy flexible 65 Poco rígida 52 Mala calidad 

Tachigalipoeppigiana Tul. 0,68 Buena 50 Poco flexible 59 Poco rígida 68 Mala calidad 

Tapirira guianensis Aubl. 0,5 Muy buena 62 Flexible 66 Poco rígida 50 Mala calidad 



En la tabla 11 se consigna la clasificación de las características en cada comportamiento tecnológico. Del mismo modo, de acuerdo con 
el peso de estas características existentes, en cada clasificación se muestra la calificación de la madera del fuste por especie. La 
clasificación encontrada está categorizada en maderas con comportamiento "bueno", "regular" y "malo". Se observa especies cuya 
madera fue clasificada de "bueno a regular", de "regular a bueno", de "regular a malo" o de "malo a regular". Esto se explica en el 
sentido de que muchas características están dentro de la categoría "regular"; sin embargo, el segundo orden de peso lo tiene la cate
goría "malo", por lo que el comportamiento de la madera es de "regular a malo", existiendo relativamente mayor cantidad de carac
terísticas en la categoría "regular". Si 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 clasificación del comportamiento tecnológico será 
de "malo a regular". En el caso que existiera el mismo peso en las tres calificaciones, se clasificará el comportamiento como "regular". 

Tab la 1 1 . C las i f i cac i ón d e l as ca rac te r í s t i cas a n a t ó m i c a s y c a l i f i c a c i ó n d e la e s p e c i e p o r s u c o m p o r t a m i e n t o t e c n o l ó g i co . 

Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno Grano recto 

Parénquima medianamente abundante 
Longitud de fibras mediana 

Diámetro de fibras mediano 

Regular Textura media 
Comportamiento 

Resistencia mecánica Longitud de vasos mediana regulara la 
Diámetro de poros mediano resistencia mecánica 

Frecuencia de poros poco numerosa 

Alchornea triplinervia Espesor de pared de fibras delgado 

(Spreng.) Mull. Arg. M a ' ° Densidad básica baja 
(zancudo caspi) Olor y sabor ausentes 

Contenido en poros ausente 

Espesor de pared de fibras delgado 
Comportamiento de 

regular a bueno al Secado y preservado Bueno 
Radios abundantes 

Comportamiento de 

regular a bueno al Secado y preservado Bueno Densidad básica baja secado y preservado 
Grano recto 

Platina de perforación simple 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Secado y preservado 

Parénquima medianamente abundante 

Brillo medio 

Frecuencia de poros poco numerosa 

Diámetro de fibras mediano 

Textura media 

Longitud de vasos mediana 

Diámetro de poros mediano 

Puntuaciones intervasculares medianas 

Comportamiento de 
regular a bueno al 

secado y preservado 

Malo 

Inclusiones orgánicas en los radios 

Radios no estratificados 

Radios muy finos 

Comportamiento de 
regular a bueno al 

secado y preservado 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll. Arg. Bueno 

(zancudo caspi) 

Contenido en poros ausente 

Grano recto 

Espesor de pared de fibras delgado 

Densidad baja 

Comportamiento 
regular a la 

trabajabilidad 
Trabajabilidad Regular 

Parénquima medianamente abundante 

Longitud de fibras mediana 

Diámetro de fibras mediano 

Brillo medio 

Textura media 

Longitud de vasos mediana 

Diámetro de poros mediano 

Frecuencia de poros poco numerosa 

Comportamiento 
regular a la 

trabajabilidad 

Malo 

Radios no estratificados 

Radios abundantes 

Comportamiento 
regular a la 

trabajabilidad 

Inclusiones orgánicas presentes en los radios 

Continúa.. 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno Inclusiones orgánicas presentes en los radios 

Regular 

Durabilidad natural 

Parénquima medianamente abundante 

Frecuencia de poros poco numerosa 

Brillo medio 

Diámetro de fibras mediano 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Alchornea tríplinervia 
(Spreng.) Müll. Arg. 

(zancudo caspi) 

Olor y sabor ausentes 

Contenido en poros ausente 

Espesor de pared de fibras delgado 

Frecuencia de radios abundante 

Densidad básica baja 

Bueno 

Pulpa para papel 

Olor y sabor ausentes 

Contenido en poros ausente 

Espesor de pared de fibras delgado 

Grano recto 

Densidad básica baja 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Fracción de pared celular menor de 40% 

Regular 

Parénquima medianamente abundante 

Brillo medio 

Longitud de fibras mediana 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Malo 
Inclusiones orgánicas presentes en los radios 

Poco flexible 

Comportamiento 
de regular a malo 

a la durabilidad natural 

Buen 

comportamiento en 
la fabricación de pulpa 

para papel 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 
Fibras largas 

Textura fina 

Resistencia mecánica Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Fibras de diámetro mediano 

Densidad básica media 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo 
Fibras de pared delgada 

Grano entrecruzado con tendencia a ondulado 

Anaueria brasiliensis 
Kosterm. 

(añuje rumo) Bueno 

Olor no definido 

Platina de perforación simple 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared delgada 

Puntuaciones ¡ntervasculares grandes 

Secado y preservado Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Fibras de diámetro mediano 

Densidad básica media 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo 

Presencia de células oleíferas (aceites) 

Radios no estratificados 

Pocos radios medulares 

Grano entrecruzado con tendencia a ondulado 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Comportamiento 
regular a malo al 

secado y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Secado y preservado Malo 
Textura fina Comportamiento 

regular a malo al 
secado y preservado 

Secado y preservado Malo 
Radios finos 

Comportamiento 
regular a malo al 

secado y preservado 

Contenido de poros ausente 

Fibras largas 

Bueno Fibras de pared delgada 

Pocos radios medulares 

Textura fina 

Parénquima axial medianamente abundante 
Comportamiento 

regular a la Trabajabilidad 
Brillo medio 

Comportamiento 
regular a la Trabajabilidad 

Fibras de diámetro mediano trabajabilidad 
Regular Densidad básica media 

Anaueria brasiliensis Vasos de longitud mediana 

Kosterm. Diámetro de poros mediano 

(añuje rumo) Poros poco numerosos por m m 2 

Presencia de células oleíferas (aceites) 

Malo Radios no estratificados 

Grano entrecruzado con tendencia a ondulado 

Presencia de células oleíferas (aceites) 

Bueno Pocos radios medulares 

Textura fina 

Parénquima axial medianamente abundante Comportamiento 

Durabilidad natural Brillo medio regulara la 

Regular Fibras de diámetro mediano durabilidad natural 
Regular 

Densidad básica media 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Durabilidad natural Malo 

Olor no definido 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared delgada 

Bueno 

Anaueria brasiliensis 
Kosterm. 

(añuje rumo) 

Olor no definido 
Contenido de poros ausente 

Fibras largas 

Fibras de pared delgada 

Factor Runkel: bueno para papel 

Pulpa para papel Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Grano entrecruzado con tendencia a ondulado 

Densidad básica media 

Fibras poco rígidas 

Malo 

Presencia de células oleíferas (aceites) 

Textura fina 

Fibras poco flexibles 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento 

regular a la 
durabilidad natural 

Comportamiento 
regular en la 

fabricación de pulpa 
para papel 

Bueno Densidad básica alta 

Bertholletía excelsa 
HBK (castaña) 

Resistencia mecánica 
Regular 

Grano recto a entrecruzado 

Poros de diámetro mediano 

Fibras de longitud mediana 

Vasos de longitud mediana 

Textura media 

Poros poco numerosos 

Poros de diámetro mediano 

Malo 
Parénquima axial abundante 

Fibras de pared celular delgada 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Secado y preservado 

Regular 

Bertholletia excelsa 

HBK (castaña) 

Malo 

Olor y sabor no definidos 

Platina de perforación simple, horizontal a oblicua 

Parénquima axial abundante 

Contenido de poros ausente 

Radios estratificados 

Fibras de pared celular delgada 

Radios abundantes 

Brillo medio 

Vasos de longitud mediana 

Grano recto a entrecruzado 

Ancho de radios mediano 

Textura media 

Poros poco numerosos 

Poros de diámetro mediano 

Comportamiento 
de bueno a regular al 
secado y preservado 

Presencia de componentes orgánicos y cristales 

Densidad básica alta 

Fibras de diámetro angosto 

Puntuación intervascular pequeña 

Bueno 

Trabajabilidad 

Contenido de poros ausente 

Radios estratificados 

Fibras de pared celular delgada 

Fibras de diámetro angosto 

Regular 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Radios poco abundantes 

Textura media 

Comportamiento 
regular a la 

trabajabilidad 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Grano recto a entrecruzado 

Poros de diámetro mediano 

Poros poco numerosos 

Trabajabilidad 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Presencia de componentes orgánicos y cristales 

Densidad básica alta 

Vasos cortos 

Bueno 

Presencia de componentes orgánicos y cristales 

Fibras de diámetro angosto 

Densidad básica alta 

Bertholletia excelsa 
HBK (castaña) Durabilidad natural Regular 

Brillo medio 

Radios poco abundantes 

Textura media 

Poros de diámetro mediano 

Poros poco numerosos 

Malo 

Olor y sabor no definidos 

Parénquima axial abundante 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Pulpa para papel Bueno 

Olor y sabor no definidos 

Contenido de poros ausente 

Fibras con pared celular delgada 

Fibras extremadamente flexibles 

Fibras de buena calidad 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Comportamiento 
regular a la 

trabajabilidad 

Comportamiento 
regulara malo a la 
durabilidad natural 

Comportamiento de 
bueno a regular en la 
fabricación de pulpa 

para papel 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Bertholletia excelsa „ , 
_ , Pu pa para papel 

HRK (castaña) 

Brillo medio 

Grano recto a entrecruzado 

Fibras de longitud mediana 

Fibras poco rígidas 

Textura media 

Comportamiento de 
bueno a regular en la 
fabricación de pulpa 

para papel 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Presencia de componentes orgánicos y cristales 

Densidad básica alta 

Comportamiento de 
bueno a regular en la 
fabricación de pulpa 

para papel 

Bueno Diámetro de poros pequeño 

Comportamiento 
regulara la 

resistencia mecánica 

Regular 

Resistencia mecánica 

Parénquima axial medianamente abundante 

Fibras de longitud mediana 

Fibras de diámetro mediano 

Densidad básica media 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Comportamiento 
regulara la 

resistencia mecánica 

Brosimum utile 
(Kunth) Pittier ssp. 

ovatifolium (Ducke) M a l ° 
C. C. Berg (chingonga) 

Fibras de pared celular delgada 

Grano entrecruzado 

Poros numerosos por m m 2 

Comportamiento 
regulara la 

resistencia mecánica 

Bueno 

Secado y preservado 

Platina de perforación simple 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Puntuaciones intervasculares grandes 

Poros numerosos por m m 2 

Comportamiento 
de malo a regular 

al secado y preservado 

Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Fibras de diámetro mediano 

Comportamiento 
de malo a regular 

al secado y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Densidad básica media 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Secado y preservado 

Malo 

Conductos laticíferos en los radios. Contenido de 

color oscuro en algunas células de los radios 

Radios no estratificados 

Pocos radios por mm 

Grano entrecruzado 

Olor desagradable 

Radios finos 

Diámetro de poros pequeño 

Brosimum utile 
(Kunth) Pittier ssp. 

ovatifolium (Ducke) 
C. C. Berg (chingonga) 

Bueno 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Pocos radios por mm 

Diámetro de poros pequeño 

Trabajabilidad Regular 

Parenquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Densidad básica media 

Fibras de longitud mediana 

Fibras de diámetro mediano 
Textura media 
Vasos de longitud mediana 

Malo 

Conductos laticíferos en los radios. Contenido de 
color oscuro en algunas células de los radios 

Radios no estratificados 
Grano entrecruzado 
Poros numerosos por m m 2 

Durabilidad natural Bueno 

Olor desagradable 

Pocos radios por mm 

Diámetro de poros pequeño 

Comportamiento 
de malo a regular al 
secado y preservado 

Comportamiento 

regular a la 

trabajabilidad 

Comportamiento de 
regular a malo a la 
durabilidad natural 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Parénquima axial medianamente abundante 

Regular 

Durabilidad natural 

Brillo medio 

Fibras de diámetro mediano 

Densidad básica media 

Textura media 

Malo 

Conductos laticíferos en los radios. Contenido de 
color oscuro en algunas células de los radios 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Poros numerosos por m m 2 

Brosimum utile 
(Kunth) Pittier ssp. 

ovatifolium (Ducke) 
C. C. Berg (chingonga) 

Bueno 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Sabor no definido 

Factor Runkel: bueno para papel 

Regular 

Pulpa para papel 

Parénquima axial medianamente abundante 

Fibras de longitud mediana 

Brillo medio 

Densidad básica media 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Malo 

Olor desagradable 

Conductos laticíferos en los radios. Contenido de 

color oscuro en algunas células de los radios 

Grano entrecruzado 

Fibras poco flexibles 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento de 
regular a malo a la 
durabilidad natural 

Comportamiento de 
regulara malo en la 
fabricación de pulpa 

para papel 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno Textura fina 

Regular 

Resistencia mecánica 

Fibras de longitud mediana 

Fibras de diámetro mediano 

Densidad básica media 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Fibras de pared celular delgada 

Grano ondulado 

Bueno 

Cariniana decandra 
Ducke (papelillo caspi) 

Platina de perforación simple 

Parénquima axial abundante 

Inclusiones no observadas 

Olor y sabor no definidos 

Fibras de pared celular delgada 

Regular 

Secado y preservado 

Fibras de diámetro mediano 

Densidad básica media 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Puntuaciones intervasculares medianas 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo 

Brillo elevado 

Poros taponados con sustancias orgánicas 

Radios no estratificados 

Pocos radios medulares 

Grano ondulado 

Textura fina 

Radios finos 

Comportamiento 
regulara la 

resistencia mecánica 

Comportamiento 
de malo a regular 
durante el secado 

y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Inclusiones no observadas 

Brillo elevado 

Fibras de pared celular delgada 

Pocos radios medulares 

Textura fina 

Trabajabilidad 
Regular 

Densidad básica media 

Fibras de longitud mediana 

Fibras de diámetro mediano 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo 

Cariniana decandra 
Ducke (papelillo caspi) 

Parénquima axial abundante 

Poros taponados con sustancias orgánicas 

Grano ondulado 
Radios no estratificados 

Bueno 

Brillo elevado 

Poros taponados con sustancias orgánicas 

Pocos radios medulares 

Textura fina 

Durabilidad natural Regular 

Fibras de diámetro mediano 

Densidad básica media 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo 

Olor y sabor no definidos 

Parénquima axial abundante 

Inclusiones no observadas 

Fibras de pared celular delgada 

Pulpa para papel Bueno 
Olor y sabor no definidos 

Inclusiones no observadas 

Comportamiento 
de regular a bueno 
a la trabajabilidad 

Comportamiento 
regular a la 

durabilidad natural 

Comportamiento 
malo en la fabricación 
de pulpa para papel 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 
Fibras de pared celular delgada 

Factor Runkel: bueno para papel 

Regular 
Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Fibras poco rígidas 

Cariniana decandra 
Ducke (papelillo caspi) 

Pulpa para papel 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Brillo elevado 
Poros taponados con sustancias orgánicas 

Grano ondulado 
Textura fina 

Fibras poco flexibles 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento 
malo en la fabricación 
de pulpa para papel 

Bueno 
Diámetro de fibras angosto 

Fibras largas 

Resistencia mecánica Regular 

Densidad básica media 

Textura media 

Poros poco numerosos 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Caryocar glabrum 
(Aubl.) Pers. 
(almendro) 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Grano entrecruzado 

Fibras de pared delgada 

Bueno 

Secado y preservado 

Olor y sabor no definidos 

Platina de perforación simple 

Parénquima axial abundante 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared delgada 

Regular 

Brillo medio 

Radios poco abundantes 

Densidad básica media 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Comportamiento 
regular al secado 

y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Vasos de longitud mediana 

Regular 

Secado y preservado 

Poros poco numerosos 

Textura media 

Puntuación intervascular mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Componentes orgánicos en radios 

Radios no estratificados 

Fibras de diámetro angosto 

Grano entrecruzado 

Radios muy finos 

Caryocar glabrum 
(Aubl.) Pers. 
(almendro) 

Bueno 

Contenido de poros ausente 

Diámetro de fibras angosto 

Fibras de pared delgada 

Fibras largas 

Trabajabilidad Regular 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Densidad básica media 

Textura media 

Poros poco numerosos 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Grano entrecruzado 

Radios no estratificados 

Cristales en las células parenquimatosas 

Comportamiento 
regular al secado 

y preservado 

Comportamiento 
regulara la 

trabajabilidad 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 
Componentes orgánicos en radios 

Fibras de diámetro angosto 

Comportamiento 
regular a la 

durabilidad natural 

Durabilidad natural Regular 

Brillo medio 

Radios poco abundantes 

Densidad básica media 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos 

Comportamiento 
regular a la 

durabilidad natural 

Malo 

Olor y sabor no definidos 

Parénquima axial abundante 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared delgada 

Comportamiento 
regular a la 

durabilidad natural 

Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers. 
(almendro) Bueno 

Olor y sabor no definidos 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared delgada 

Fibras largas 

Fibras muy flexibles 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Comportamiento 
bueno en la fabricación 

de pulpa para papel 

Pulpa para papel 

Regular 

Brillo medio 

Densidad básica media 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Comportamiento 
bueno en la fabricación 

de pulpa para papel 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Fibras de mala calidad 

Grano entrecruzado 

Comportamiento 
bueno en la fabricación 

de pulpa para papel 

Componentes orgánicos en radios 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Parénquima axial escaso 

Pocos poros por m m 2 

Fibras de diámetro angosto 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Regular 
Resistencia mecánica 

Densidad básica media 

Grano recto a entrecruzado 

Textura media 

Fibras de longitud mediana 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Malo 

Diámetro de poros grande 

Vasos cortos 

Fibras de pared delgada 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Cedrelinga cateniformis 
(Ducke) Ducke Bueno 

(tornillo) 

Olor y sabor no definidos 

Platina de perforación simple 

Contenido de poros ausente 

Radios estratificados 

Fibras con pared delgada 

Diámetro de poros grande 

Comportamiento 
regular al secado 

y preservado 
Secado y preservado 

Regular 

Brillo medio 

Radios poco abundantes 

Densidad básica media 

Grano recto a entrecruzado 

Textura media 

Comportamiento 
regular al secado 

y preservado 

Malo 

Parénquima axial escaso 

Componentes orgánicos en algunos vasos y radios 

Fibras de diámetro angosto 

Comportamiento 
regular al secado 

y preservado 

Vasos cortos 

Puntuación intervascular pequeña 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Secado y preservado Malo 
Radios muy finos Comportamiento 

rpoiilsr T\\ ^ P P A H O Secado y preservado Malo 
Pocos poros por m m 2 

I cguiai ai O L . C U U U 

y preservado 

Bueno 

Trabajabilidad 

Parénquima axial escaso 

Pocos poros por m m 2 

Radios estratificados 

Fibras angostas 

Densidad básica media 

Fibras de pared delgada 

Textura media 

Contenido de poros ausente 

Cedrelinga cateniformis 
(Ducke) Ducke 

(tornillo) 

Regular 

Brillo medio 

Radios poco abundantes 

Fibras de longitud mediana 

Grano recto a entrecruzado 

Malo 

Componentes orgánicos en algunos vasos y radios 

Vasos cortos 

Poros de diámetro grande 

Bueno 

Parénquima axial escaso 

Componentes orgánicos en algunos vasos y radios 

Fibras angostas 

Pocos poros por m m 2 

Durabilidad natural 

Regular 

Brillo medio 

Radios poco abundantes 

Densidad básica media 

Textura media 

Malo Olor y sabor no definidos 

Comportamiento 
bueno a la 

trabajabilidad 

Comportamiento 
regulara la 

durabilidad natural 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Durabilidad natural Malo 

Contenido de poros ausente 

Fibras con pared delgada 

Poros grandes 

Bueno 

Cedrelinga cateniformis 
(Ducke) Ducke 

(tornillo) Pulpa para papel 

Olor y sabor no definidos 

Contenido de poros ausente 

Fibras con pared delgada 

Parénquima axial escaso 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Fibras flexibles 

Regular 

Brillo medio 

Densidad básica media 

Fibras de longitud mediana 

Fibras poco rígidas 

Grano recto a entrecruzado 

Textura media 

Malo 
Componentes orgánicos en algunos vasos y radios 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento 
regulara la 

durabilidad natural 

Comportamiento 
bueno a regular en la 

fabricación de 
pulpa para papel 

Bueno Fibras angostas 

Resistencia mecánica 
Regular 

Chrysophyllum 
sanguinolentum (Pierre) 

Baehni (masato caspi) 

Parénquima axial medianamente abundante 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Vasos de longitud mediana 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Fibras con pared delgada 

Poros numerosos 

Grano entrecruzado 

Secado y preservado Bueno 

Olor y sabor no definidos 

Platina de perforación simple 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared delgada 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Comportamiento 
regular al secado 

y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno Radios abundantes 

Poros numerosos 

Regular 

Secado y preservado 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Densidad básica media 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Puntuaciones intervasculares medianas 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Chrysophyllum 
sanguinolentum (Pierre) 

Baehni (masato caspi) 

Componentes orgánicos que obstruyen 
perforaciones de algunos vasos 

Radios no estratif icados 

Fibras angostas 

Presencia de tylosis en vasos 

Grano entrecruzado 

Radios muy finos 

Bueno 
Fibras con pared celular delgada 

Fibras angostas 

Regular 

Trabajabilidad 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Contenido de poros ausente 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Componentes orgánicos que obstruyen 
perforaciones de algunos vasos 

Radios no estratificados 

Radios abundantes 

Grano entrecruzado 

Comportamiento 
regular al secado 

y preservado 

Comportamiento 
regulara la 

trabajabilidad 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Trabajabilidad M a l ° 
Presencia de tylosis en vasos 

Poros numerosos 

Comportamiento 
regulara la 

trabajabilidad 

Bueno 
Componentes orgánicos que obstruyen 
perforaciones de algunos vasos 

Comportamiento de 
regulara malo a la 
durabilidad natural 

Regular 

Durabilidad natural 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Fibras angostas 

Densidad básica media 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Comportamiento de 
regulara malo a la 
durabilidad natural 

Chrysophyllum M a l ° 
sanguinolentum (Pierre) 

Baehni (masato caspi) 

Olor y sabor no definidos 

Contenido de poros ausente 

Fibras con pared celular delgada 

Radios abundantes 

Poros numerosos 

Comportamiento de 
regulara malo a la 
durabilidad natural 

Bueno 

Olor y sabor no definidos 

Contenido de poros ausente 

Fibras con pared celular delgada 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Fibras flexibles Comportamiento 
regular en la 

fabricación de 
pulpa para papel 

Pulpa para papel 

Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Comportamiento 
regular en la 

fabricación de 
pulpa para papel 

Fibras poco rígidas 

Textura media 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Chrysophyllum 
sanguinolentum (Pierre) 

Baehni (masato caspi) 
Pulpa para papel 

Malo 

Componentes orgánicos que obstruyen 

perforaciones de algunos vasos 

Presencia de tylosis en vasos 

Grano entrecruzado 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento 
regular en la 

fabricación de 
pulpa para papel 

Bueno 

Fibras de pared celular muy gruesa 

Fibras de diámetro angosto 

Densidad básica alta 

Textura fina 

Resistencia mecánica 
Regular 

Fibras de longitud mediana 

Grano levemente recto a entrecruzado 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo Parénquima axial abundante 

Eschweilera grandiflora 
(Aubl.) Sandwith 

(machimango negro) Bueno 

Platina de perforación simple 

Olor y sabor no definidos 

Parénquima axial abundante 

Inclusiones no observadas 

Secado y preservado 
Regular 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Grano levemente recto a entrecruzado 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Puntuaciones intervasculares medianas 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Comportamiento de 
regular a malo al 

secado y preservado 

Puntuaciones obstruidas por sustancias orgánicas 
oscuras. Presencia de tylosis en la mayoría de los poros 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Secado y preservado Malo 

Radios no estratificados 

Fibras de pared celular muy gruesa 

Fibras de diámetro angosto 

Densidad básica alta 

Textura fina 

Radios finos 

Bueno 

Inclusiones no observadas 

Fibras angostas 

Textura fina 

Regular 

Eschweilera grandiflora 
(Aubl.) Sandwith 

(machimango negro) Trabajabilidad 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Radios medulares poco abundantes 

Grano levemente recto a entrecruzado 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Comportamiento de 
regular a malo al 

secado y preservado 

Comportamiento 
regular a la 

trabajabilidad 

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 gruesa 

Densidad básica alta 

Durabilidad natural Bueno 

Puntuaciones obstruidas por sustancias orgánicas 

oscuras. Presencia de tylosis en la mayoría de los poros 

Fibras de pared celular muy gruesa 

Fibras angostas 

Comportamiento de 
bueno a regular a la 
durabilidad natural 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno Densidad básica alta 

Textura fina 

Comportamiento de 
bueno a regular a la 
durabilidad natural 

Regular 

Durabilidad natural 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Comportamiento de 
bueno a regular a la 
durabilidad natural 

Malo 

Olor y sabor no definidos 

Inclusiones no observadas 

Parénquima axial abundante 

Comportamiento de 
bueno a regular a la 
durabilidad natural 

Eschweilera grandiflora Bueno 
(Aubl.) Sandwith 

(machimango negro) 

Olor y sabor no definidos 

Fibras flexibles 

Inclusiones no observadas 

Comportamiento 
malo en la fabricación 
de pulpa para papel 

Regular 

Fibras de longitud mediana 

Brillo medio 

Grano levemente recto a entrecruzado 
Comportamiento 

malo en la fabricación 
de pulpa para papel Pulpa para papel 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Puntuaciones obstruidas por sustancias orgánicas 
oscuras. Presencia de tylosis en la mayoría de los poros 
Fibras de pared celular muy gruesa 

Densidad básica alta 

Comportamiento 
malo en la fabricación 
de pulpa para papel 

Textura fina 

Factor Runkel: malo para papel 

Fibras rígidas 

Fibras de mala calidad 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Fibras angostas 

Grano recto 

Vasos largos 

Resistencia mecánica 

Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Textura media 

Poros numerosos por m m 2 

Diámetro de poros mediano 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Malo Fibras de pared celular delgada 

Iryanthera paraensis 
Huber (cumalilla) Bueno 

Secado y preservado 

Regular 

Malo 

Platina de perforación simple 

Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Grano recto 

Vasos largos 

Olor y sabor no diferenciados 

Poros numerosos por m m 2 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Radios poco abundantes 

Densidad básica media 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Puntuaciones intervasculares medianas 

Comportamiento 
bueno a regular al 

secado y preservado 

Radios no estratificados 

Fibras angostas 

Radios finos 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Fibras angostas 

Grano recto 

Vasos largos 

Trabajabilidad 

Regular 

Iryanthera paraensis 
Huber (cumalilla) 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Densidad básica media 

Radios poco abundantes 

Fibras de longitud mediana 

Comportamiento 
de regular a bueno 
a la trabajabilidad 

Malo 
Poros numerosos por m m 2 

Radios no estratificados 

Bueno Fibras angostas 

Regular 

Durabilidad natural 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Radios poco abundantes 

Densidad básica media 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Olor y sabor no diferenciados 

Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Poros numerosos por m m 2 

Comportamiento de 
regular a malo a 

la durabilidad natural 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Olor y sabor no diferenciados 

Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Bueno Fibras de pared celular delgada 

Factor Runkel: bueno para papel 

Fibras flexibles 

Iryanthera paraensis 
Pulpa para papel 

Grano recto Comportamiento de 

Huber (cumalilla) 
Pulpa para papel 

Parénquima axial medianamente abundante 
bueno a regularen la 

fabricación de 
Brillo medio pulpa para papel 

Regular 
Fibras de longitud mediana 

Regular 
Densidad básica media 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Malo Fibras de mala calidad 

Bueno 
Grano recto 

Bueno 
Pocos poros por m m 2 

Jacaranda copaia 
ssp. spectabilis 

(Mart, ex A. DC.) 
A. H. Gentry 

(huamanzamana) 

Resistencia mecánica 
Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Fibras de longitud mediana 

Fibras de diámetro mediano 

Textura media 

Longitud de vasos mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo 
Fibras con pared celular muy delgada 

Densidad básica baja 

Secado y preservado Bueno 
Olor y sabor no definidos 

Platina de perforación simple 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Comportamiento de 
regular a bueno al 

secado y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Contenido en poros ausente 

Fibras con pared celular muy delgada 

Densidad básica baja 

Grano recto 

Regular 

Secado y preservado 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Fibras de diámetro mediano 

Radios medulares poco abundantes 

Diámetro de poros mediano 

Textura media 

Longitud de vasos mediana 

Jacaranda cópala 
ssp. spectabilis 

(Mart, ex A. DC.) 

A. H. Gentry 
(huamanzamana) 

Malo 

Componentes orgánicos en 
radios y perforaciones de vasos 

Radios no estratificados 

Radios finos 

Puntuación intervascular pequeña 

Pocos poros por m m 2 

Bueno 

Trabajabilidad 

Contenido en poros ausente 

Fibras de pared celular muy delgada 

Densidad básica baja 

Grano recto 

Pocos poros por m m 2 

Regular 

Brillo medio 

Parénquima axial medianamente abundante 

Fibras de diámetro mediano 

Textura media 

Fibras de longitud mediana 

Comportamiento de 
regular a bueno al 

secado y preservado 

Comportamiento 
regulara la 

trabajabilidad 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Trabajabilidad 

Radios medulares poco abundantes 

Longitud de vasos mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Radios no estratificados 

Componentes orgánicos en 
radios y perforaciones de vasos 

Bueno 

Pocos poros por m m 2 

Componentes orgánicos en 
radios y perforaciones de vasos 

Jacaranda copaia 
ssp. spectabilis 

(Mart, ex A. DC.) 
A. H. Gentry 

(huamanzamana) 

Regular 
Durabilidad natural 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Fibras de diámetro mediano 

Radios medulares poco abundantes 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Olor y sabor no definidos 

Contenido en poros ausente 

Fibras de pared celular muy delgada 

Densidad básica baja 

Pulpa para papel Bueno 

Olor y sabor no definidos 

Contenido en poros ausente 

Fibras de pared celular muy delgada 

Grano recto 

Densidad básica baja 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Fibras de buena calidad 

Comportamiento 
regular a la 

trabajabilidad 

Comportamiento 
regular a la durabilidad 

natural 

Comportamiento 
bueno en la fabricación 

de pulpa para papel 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Jacaranda copaia 
ssp. spectabilis 

(Mart, ex A. DC.) 

A. H. Gentry 
(huamanzamana) 

Regular 

Pulpa para papel 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Malo 

Sustancias oscuras no identificadas en 
células de radios, perforaciones de vasos 

Fibras poco flexibles 

Comportamiento 
bueno en la fabricación 

de pulpa para papel 

Bueno 

Grano recto 

Fibras de diámetro angosto 

Vasos largos 

Fibras largas 

Diámetro de poros pequeño 
Resistencia mecánica 

Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Densidad básica media 

Textura media 

Leonia glycycarpa 
R. & P. (támara) 

Malo 
Numerosísimos poros por m m 2 

Fibras de pared celular delgada 

Bueno 

Secado y preservado 

Radios estratificados 

Fibras de pared celular delgada 

Vasos largos 

Grano recto 

Numerosísimos poros por m m 2 

Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Comportamiento 
bueno a la 

resistencia mecánica 

Comportamiento de 
malo a regular al secado 

y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Puntuación intervascular de diámetro mediano 

Regular Densidad básica media 

Textura media 

Secado y preservado 

Malo 

Olor aromático, sabor amargo 

Platina de perforación múltiple, escaleriforme 

Fibras de diámetro angosto 

Presencia de componentes orgánicos no identificados 

Algunos poros taponados por gomas 

Radios finos 

Diámetro de poros pequeño 

Comportamiento de 
malo a regular al secado 

y preservado 

Leonid glycycarpa 
R. & P. (támara) 

Bueno 

Radios estratificados 

Fibras largas 

Fibras de diámetro angosto 

Vasos largos 

Grano recto 

Fibras de pared celular delgada 

Diámetro de poros pequeño 

Trabajabilidad 

Regular 

Brillo medio 

Parénquima axial medianamente abundante 

Densidad básica media 

Textura media 

Radios medulares poco abundantes 

Buen 
comportamiento 

a la trabajabilidad 

Malo 

Poros numerosísimos por m m 2 

Algunos poros taponados por gomas 

Presencia de componentes orgánicos no identificados 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Olor aromático. Sabor amargo 

Algunos poros taponados por gomas 

Fibras de diámetro angosto 

Presencia de componentes orgánicos no identificados 

Diámetro de poros pequeño 

Durabilidad natural 

Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Textura media 

Radios medulares poco abundantes 

Densidad básica media 

Leonid glycycarpa 

R. & P. (támara) 

Malo 
Fibras de pared celular delgada 

Numerosísimos poros por m m 2 

Bueno 

Fibras largas 

Fibras de pared celular delgada 

Fibras extremadamente flexibles 

Grano recto 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Pulpa para papel Regular 

Parénquima axial medianamente abundante 

Brillo medio 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Densidad básica media 

Malo 

Comportamiento de 
bueno a regular a la 
durabilidad natural 

Comportamiento 
regular a la fabricación 

de pulpa para papel 

Olor aromático. Sabor amargo 

Algunos poros taponados por gomas 

Fibras de mala calidad 

Presencia de componentes orgánicos no identificados 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Resistencia mecánica 

Fibras largas 

Fibras de pared celular gruesa 

Fibras angostas 

Densidad básica alta 

Vasos largos 

Pocos poros por m m 2 

Regular Textura media 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Grano oblicuo a entrecruzado 

Diámetro de poros grande 

Micrandra spruceana 
(Baill.) R. E. Schult. 
(shiringa masha) Bueno 

Olor y sabor no diferenciados 

Platina de perforación simple 

Parénquima axial abundante 

Vasos largos 

Poros grandes 

Puntuaciones intervasculares grandes 

Secado y preservado Regular 

Brillo medio 

Grano oblicuo a entrecruzado 

Textura media 

Buen 
comportamiento a 

la resistencia 
mecánica 

comportamiento 
al secado y preservado 

Componentes orgánicos de color amarillento en los radios 

Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, 
probablemente látex. Presencia de tylosis escleróticas 

Malo Radios no estratificados 

Fibras de pared celular gruesa 

Fibras angostas 

Pocos radios medulares 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Secado y preservado Malo 

Densidad básica alta 

Radios finos 

Pocos poros por m m 2 

Mal 
comportamiento 

al secado y preservado 

Bueno 

Fibras largas 

Fibras angostas 

Pocos radios medulares 

Vasos largos 

Pocos poros por m m 2 

Mal 
comportamiento 

a la trabajabilidad 

Regular 

Trabajabilidad 

Grano oblicuo a entrecruzado 

Brillo medio 

Textura media 
Mal 

comportamiento 
a la trabajabilidad 

Mkrandra spruceana 
(Baill.) R. E. Schult. 
(shiringa masha) 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Componentes orgánicos de color amarillento en los radios 

Radios no estratificados 

Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, 
probablemente látex. Presencia de tylosis escleróticas 

Fibras de pared celular gruesas 

Densidad básica alta 

Diámetro de poros grande 

Mal 
comportamiento 

a la trabajabilidad 

Bueno 

Durabilidad natural 

Fibras de pared celular gruesa 

Fibras angostas 

Pocos radios medulares 

Densidad básica alta 

Pocos poros por m m 2 

Bueno a regular 
comportamiento a la 
durabilidad natural 

Regular 
Brillo medio 

Componentes orgánicos de color amaril lento en los radios 

Bueno a regular 
comportamiento a la 
durabilidad natural 
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Regular 
Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, 
probablemente látex. Presencia de tylosis escleróticas 

Textura media Bueno a regular 
comportamiento a la 
durabilidad natural 

Durabilidad natural 

Malo 

Olor y sabor no diferenciados 

Parénquima axial abundante 

Diámetro de poros grande 

Bueno a regular 
comportamiento a la 
durabilidad natural 

Bueno 

Olor y sabor no diferenciados 

Fibras largas 

Fibras rígidas 

Mal comportamiento 
en la fabricación 

de pulpa para papel 

Micrandra spruceana 
(Baill.) R. E. Schult. 
(shiringa masha) Regular 

Brillo medio 

Textura media 

Grano oblicuo a entrecruzado 

Factor Runkel: regular para papel 
Mal comportamiento 

en la fabricación 
de pulpa para papel 

Pulpa para papel 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Componentes orgánicos de color amaril lento en los radios 

Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, 
probablemente látex. Presencia de tylosis escleróticas 

Fibras de pared celular gruesa 

Densidad básica alta 

Fibras poco flexibles 

Fibras de mala calidad 

Mal comportamiento 
en la fabricación 

de pulpa para papel 

Ocotea oblonga B u e n o 

(Meisn.) Mez Resistencia mecánica 
(shicshi moena) 

Parénquima axial escaso 

Fibras angostas 

Textura fina 

Comportamiento 
regulara la 

resistencia mecánica 

Regular Fibras de longitud mediana 

Comportamiento 
regulara la 

resistencia mecánica 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Resistencia mecánica Regular 

Densidad básica media 

Grano recto con tendencia a entrecruzado 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Malo Fibras de pared delgada 

Bueno 

Platina de perforación simple 

Fibras de pared delgada 

Puntuaciones intervasculares grandes 

Ocotea oblonga 
(Meisn.) Mez 

(shicshi moena) Regular 

Secado y preservado 

Brillo medio 

Olor y sabor no definidos 

Densidad básica media 

Grano recto con tendencia a entrecruzado 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Comportamiento 
de malo a regular 

al secado y preservado 

Malo 

Radios no estratificados 

Parénquima axial escaso 

Presencia de células oleíferas (aceite) 

Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas (aceites) 

Fibras angostas 

Pocos radios medulares 

Textura fina 

Radios finos 

Trabajabilidad Bueno 
Parénquima axial escaso 

Fibras de pared delgada 

Comportamiento 
regulara la 

trabajabilidad 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Fibras angostas 

Pocos radios medulares 

Textura fina 

Trabajabilidad Regular 

Brillo medio 

Densidad básica media 

Fibras de longitud mediana 

Grano recto con tendencia a entrecruzado 

Poros poco numerosos por m m 2 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Comportamiento 
regular a la 

trabajabilidad 

Ocotea oblonga 
(Meisn.) Mez 

(shicshi moena) 

Presencia de células oleíferas (aceite) 

Radios no estratificados 

Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas (aceites) 

Malo 

Bueno 

Durabilidad natural 

Regular 

Malo 

Parénquima axial escaso 

Presencia de células oleíferas (aceite) 

Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas (aceites) 

Fibras angostas 

Pocos radios medulares 

Textura fina 

Brillo medio 

Densidad básica media 

Diámetro de poros mediano 

Poros poco numerosos por m m 2 

Fibras de pared delgada 

Olor y sabor no definidos 

Comportamiento 
bueno a la 

durabilidad natural 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Olor y sabor no definidos 

Parénquima axial escaso 

Fibras de pared delgada 

Factor Runkel: bueno para papel 

Comportamiento de 
malo a regular en la 

fabricación de 
pulpa para papel 

Ocotea oblonga 
(Meisn.) Mez Pulpa para papel Regular 

(shicshi moena) 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Grano recto con tendencia a entrecruzado 

Fibras poco rígidas 

Comportamiento de 
malo a regular en la 

fabricación de 
pulpa para papel 

Malo 

Presencia de células oleíferas (aceite) 

Algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas (aceites) 

Textura fina 

Fibras poco flexibles 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento de 
malo a regular en la 

fabricación de 
pulpa para papel 

Bueno 

Fibras de pared celular gruesa 

Fibras angostas 

Densidad básica alta 

Regular 
comportamiento a 

la resistencia 
mecánica 

_ . Resistencia mecánica Regular Ormosia coccínea 
var. subsimplex 

(Spruce ex Benth.) Rudd 

Fibras de longitud mediana 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Poros poco numerosos por m m 2 

Regular 
comportamiento a 

la resistencia 
mecánica 

(huairuro) 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Grano entrecruzado 

Diámetro de poros grande 

Regular 
comportamiento a 

la resistencia 
mecánica 

Secado y preservado Bueno 
Olor y sabor no definidos 

Platina de perforación simple 

Comportamiento 
regular al 

secado y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Parénquima axial abundante 

Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Diámetro de poros grande 

Comportamiento 
regular al 

secado y preservado 
Secado y preservado Regular 

Brillo medio 

Radios ligeramente estratificados 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Puntuaciones intervasculares medianas 

Poros poco numerosos por m m 2 

Comportamiento 
regular al 

secado y preservado 

Ormosia coccínea 
var. subsimplex 

(Spruce ex Benth.) Rudd Malo 
(huairuro) 

Fibras de pared celular gruesa 

Fibras angostas 

Pocos radios por mm 

Densidad básica alta 

Grano entrecruzado 

Radios finos 

Comportamiento 
regular al 

secado y preservado 

Bueno 

Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Fibras angostas 

Pocos radios por mm 

Regular 
comportamiento a 

la trabajabilidad 
Trabajabilidad 

Regular 

Fibras de longitud mediana 

Radios ligeramente estratificados 

Brillo medio 

Textura media 

Regular 
comportamiento a 

la trabajabilidad 

Vasos de longitud mediana 

Poros poco numerosos por m m 2 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Parénquima axial abundante 

Densidad básica alta Regular 

Trabajabilidad Malo Grano entrecruzado comportamiento a 
la trabajabilidad 

Fibras de pared celular gruesa 

comportamiento a 
la trabajabilidad 

Diámetro de poros grande 

Fibras de pared celular gruesa 

Bueno 
Fibras angostas 

Bueno Pocos radios por mm 

Densidad básica alta 

Brillo medio Mal 

Durabilidad natural 
Regular Textura media comportamiento a 

Ormosia coccínea 
Durabilidad natural 

Poros poco numerosos por m m 2 la durabilidad 
var. subsimplex 

(Spruce ex Benth.) Rudd 

Poros poco numerosos por m m 2 

nqtl ir^l var. subsimplex 
(Spruce ex Benth.) Rudd Olor y sabor no definidos 

(huairuro) Parénquima axial abundante 

Malo Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Diámetro de poros grande 

Olor y sabor no definidos 

Inclusiones no observadas 

Bueno Fibras flexibles 
Comportamiento 

Pulpa para papel Fibras rígidas malo a la fabricación 

Contenido de poros ausente de pulpa para papel 

Brillo medio 

Regular Fibras de longitud mediana 

Textura media 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Ormosia coccínea 
var. subsimplex 

(Spruce ex Benth.) Rudd 
(huairuro) 

Pulpa para papel Malo 

Parénquima axial abundante 

Fibras de pared celular gruesa 

Densidad básica alta 

Grano entrecruzado 

Factor Runkel: malo para papel 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento 
malo a la fabricación 
de pulpa para papel 

Osteophloeum 
platyspermum 
(A. DC.) Warb. 

(cumala blanca) 

Bueno 

Resistencia mecánica 

Parénquima axial escaso 

Fibras largas 

Grano recto 

Vasos largos 

Pocos poros por m m 2 

Regular 

Fibras de diámetro mediano 

Densidad básica media 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Malo Fibras de pared delgada 

Bueno 
Secado y preservado 

Olor y sabor no definidos 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared delgada 

Inclusiones no observadas 

Grano recto 

Vasos largos 

Puntuaciones intervasculares grandes 

Regular 
Fibras de diámetro mediano 

Radios poco abundantes 

Comportamiento de 
bueno a regular 
a la resistencia 

mecánica 

Buen 
comportamiento al 

secado y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Densidad básica media 
Regular Textura media 

Diámetro de poros mediano 
Bu6n 

Perforación múlt iple comportamiento al 
Secado y preservado Radios no estratificados secado y preservado 

Malo 
Parénquima axial escaso 

Malo 
Brillo elevado 

Radios finos 

Pocos poros por m m 2 

Parénquima axial escaso 

Inclusiones no observadas 

Osteophloeum 
platyspermum 

Brillo elevado 
Osteophloeum 
platyspermum 

Bueno 
Contenido de poros ausente 

(A. DC.) Warb. 
Bueno 

Fibras largas 
(cumala blanca) Fibras de pared delgada 

Trabajabilidad 
Grano recto Buen 

Trabajabilidad Vasos largos comportamiento 
a la trabajabilidad 

Pocos poros por m m 2 

Densidad básica media 

Fibras de diámetro mediano 

Regular Radios poco abundantes 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Malo Radios no estratificados 

Parénquima axial escaso Comportamiento de 
Durabilidad natural Bueno Brillo elevado regular a malo a la 

Pocos poros por m m 2 durabilidad natural 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Durabilidad natural 

Fibras de diámetro mediano 

Radios poco abundantes 

Densidad básica media 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Olor y sabor no definidos 

Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared delgada 

Osteophloeum 
platyspermum 
(A. DC.) Warb. 

(cumala blanca) 
Bueno 

Pulpa para papel 

Olor y sabor no definidos 

Parénquima axial escaso 

Inclusiones no observadas 

Contenido de poros ausente 

Fibras largas 

Fibras de pared delgada 

Grano recto 

Factor Runkel: bueno para papel 

Regular 

Densidad básica media 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Malo 

Brillo elevado 

Fibras poco flexibles 

Fibras de mala calidac 

Comportamiento de 
regulara malo a la 
durabilidad natural 

Buen 
comportamiento a 

la fabricación 
de pulpa para papel 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 
Fibras de diámetro angosto 

Bueno 
Grano recto 

Textura media 

Resistencia mecánica Regular 
Vasos de longitud mediana Comportamiento de 

Resistencia mecánica Regular 
Poros poco numerosos por m m 2 regular a malo a la 

Diámetro de poros mediano 
resistencia mecánica 

Parénquima axial abundante 

Malo 
Fibras cortas 

Malo 
Fibras de pared celular delgada 

Densidad básica baja 

Platina de perforación simple 

Simarouba amara Parénquima axial abundante 

Aubl. (marupa) Inclusiones no identificadas 

Bueno 
Contenido de poros ausente 

Bueno 
Radios medulares estratificados 

Fibras de pared celular delgada 

Secado y preservado 
Densidad básica baja Buen 

comportamiento al 
secado y preservado 

Secado y preservado 
Grano recto 

Buen 
comportamiento al 

secado y preservado 

Brillo medio 

Poros poco numerosos por m m 2 

Textura media 

Regular Puntuación intervascular mediana 

Radios medulares poco abundantes 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Secado y preservado Malo 

Olor y sabor característicos 

Fibras de diámetro angosto 

Radios medulares finos 

Bueno 

Contenido de poros ausente 

Radios medulares estratificados 

Fibras de pared celular muy delgada 

Fibras de diámetro angosto 

Densidad básica baja 

Grano recto 

Trabajabilidad 
Simarouba amara 

Aubl. (marupa) Regular 

Brillo medio 

Textura media 

Radios medulares poco abundantes 

Poros poco numerosos por m m 2 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Fibras cortas 

Inclusiones de cristales en radios 

Parénquima axial abundante 

Bueno 

Olor y sabor característicos 

Fibras de diámetro angosto 

Poros poco numerosos por m m 2 

Durabilidad natural 

Regular 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Buen 
comportamiento al 

secado y preservado 

Comportamiento 
bueno a regulara 
la trabajabilidad 

Mal comportamiento 
a la durabilidad 

natural 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Durabilidad natural Malo 

Parénquima axial abundante 

Inclusiones no identificadas 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Densidad básica baja 

Mal comportamiento 
a la durabilidad 

natural 

Bueno 

Simarouba amara 
Aubl. (marupa) 

Grano recto 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Densidad básica baja 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Fibras de buena calidad 
Buen 

comportamiento a 
la fabricación 

de pulpa para papel 

Pulpa para papel 
Regular 

Brillo medio 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Buen 
comportamiento a 

la fabricación 
de pulpa para papel 

Malo 

Fibras cortas 

Parénquima axial abundante 

Inclusión de cristales en los radios 

Olor y sabor característicos 

Fibras poco flexibles 

Buen 
comportamiento a 

la fabricación 
de pulpa para papel 

Bueno 
Fibras de diámetro angosto 

Diámetro de poros pequeño 
Comportamiento de 
regulara malo a la 

resistencia mecánica 

Symphonia globulifera 
, t , t -\ Resistencia mecánica 
L. f. (azufre caspi) 

Regular 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Textura media 

Comportamiento de 
regulara malo a la 

resistencia mecánica 

Vasos de longitud mediana 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Resistencia mecánica Malo 

Parénquima axial abundante 

Grano entrecruzado 

Poros numerosos por m m 2 

Fibras de pared celular delgada 

Bueno 

Regular 

Symphonia globulifera 

L. f. (azufre caspi) 
Secado y preservado 

Malo 

Platina de perforación simple 

Parénquima axial abundante 

Fibras de pared celular delgada 

Poros numerosos por m m 2 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Densidad básica media 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Puntuación intervascular de diámetro mediano 

Olor y sabor característicos 

Sustancias orgánicas en radios, fibras y vasos 

Poros taponados por componentes orgánicos 

Radios no estratificados 

Grano entrecruzado 

Fibras de diámetro angosto 

Radios medulares finos 

Diámetro de poros pequeño 

Trabajabilidad Bueno 

Fibras de pared celular delgada 

Fibras de diámetro angosto 

Diámetro de poros pequeño 

Comportamiento de 
regular a malo a la 

resistencia mecánica 

comportamiento al 
secado y preservado 

Comportamiento de 
regular a malo a 
la trabajabilidad 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Trabajabilidad 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Radios medulares poco abundantes 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Comportamiento de 
regulara malo a 
la trabajabilidad 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Radios medulares no estratificados 

Poros taponados por componentes orgánicos 

Sustancias orgánicas en radios, fibras y vasos 

Grano entrecruzado 

Poros numerosos por m m 2 

Comportamiento de 
regulara malo a 
la trabajabilidad 

Symphonic/ globulifera 
L. f. (azufre caspi) 

Bueno 

Olor y sabor característicos 

Fibras de diámetro angosto 

Diámetro de poros pequeño 

Mal comportamiento 
a la durabilidad 

natural 

Regular 

Durabilidad natural 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Densidad básica media 

Textura media Mal comportamiento 
a la durabilidad 

natural 

Malo 

Parénquima axial abundante 

Poros taponados por componentes orgánicos (almidones) 

Sustancias orgánicas en radios, fibras y vasos (colorantes) 

Fibras de pared celular delgada 

Poros numerosos por m m 2 

Mal comportamiento 
a la durabilidad 

natural 

Pulpa para papel Bueno 

Factor Runkel: bueno en pulpa para papel 

Fibras de pared celular delgada 

Fibras muy flexibles 

Mal comportamiento a 
la fabricación 

de pulpa para papel 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Symphonia globulifera 
L. f. (azufre caspi) Pulpa para papel 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Olor y sabor característicos 

Poros taponados por componentes orgánicos (almidones) 

Grano entrecruzado 

Parénquima axial abundante 

Fibras de mala calidad 

Sustancias orgánicas en radios, fibras y vasos 

i/lal comportamiento a 
la fabricación 

de pulpa para papel 

Malo 

Bueno 

Parénquima axial escaso 

Fibras de diámetro angosto 

Grano recto 

Pocos poros por m m 2 

Resistencia mecánica 

Regular 

Tachigali poeppigiana 
Tul. (tangarana) 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo Fibras de pared celular delgada 

Bueno 

Secado y preservado 

Platina de perforación simple 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Olor y sabor no definidos 

Grano recto 

Regular 
Brillo medio 

Densidad básica media 

Comportamiento 
regular a la 

resistencia mecánica 

Comportamiento 
de malo a regular 

al secado y preservado 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Regular 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Poros de diámetro mediano 

Puntuaciones ¡ntervasculares medianas 

Secado y preservado 

Malo 

Parénquima axial escaso 

Componentes orgánicos en radios 

Radios no estratificados 

Fibras angostas 

Pocos radios por mm 

Radios finos 

Pocos poros por m m 2 

Tachigali poeppigiana 
Tul. (tangarana) 

Bueno 

Parénquima axial escaso 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Fibras angostas 

Pocos radios por mm 

Grano recto 

Pocos poros por m m 2 

Trabajabilidad 

Regular 

Densidad básica media 

Brillo medio 

Textura media 

Fibras de longitud mediana 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo 
Radios no estratificados 

Componentes orgánicos en radios 

Comportamiento de 

malo a regular al 
secado y preservado 

Comportamiento de 
bueno a regulara la 

trabajabilidad 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 

Parénquima axial escaso 

Componentes orgánicos en radios 

Fibras angostas 

Pocos radios por mm 

Pocos poros por m m 2 

Durabilidad natural 

Regular 

Brillo medio 

Densidad básica media 

Textura media 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Tachigali poeppigiana 
Tul. (tangarana) 

Olor y sabor no definidos 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Bueno 

Olor y sabor no definidos 

Parénquima axial escaso 

Contenido de poros ausente 

Fibras de pared celular delgada 

Grano recto 

Factor Runkel: bueno para papel 

Pulpa para papel 
Regular 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Densidad básica media 

Textura media 

Fibras poco rígidas 

Malo 

Componentes orgánicos en radios 

Fibras poco flexibles 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento de 
bueno a regular a la 
durabilidad natural 

Comportamiento 
bueno a regulara la 

fabricación de 
pulpa para papel 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Bueno 
Parénquima axial escaso 

Fibras de diámetro angosto 

Resistencia mecánica 
Regular 

Fibras de longitud mediana 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Malo 

Fibras de pared celular delgada 

Grano entrecruzado 

Densidad básica baja 

Poros muy numerosos por m m 2 

Tapirira guianensis Aubl. 
(huirá caspi) Bueno 

Olor y sabor no definidos 

Platina de perforación simple 

Fibras de pared celular delgada 

Densidad básica baja 

Poros muy numerosos por m m 2 

Secado y preservado Regular 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Puntuaciones intervasculares medianas 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Diámetro de poros mediano 

Comportamiento 
de regular a malo a 

la resistencia mecánica 

comportamiento al 

secado y preservado 

Malo 

Presencia de células laticíferas y componentes 

orgánicos de color oscuro en los radios 

Radios medulares no estratificados 

Componentes orgánicos taponando total o 
parcialmente algunos vasos 

Fibras de diámetro angosto 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Secado y preservado Malo 

Parénquima axial escaso 

Grano entrecruzado 

Radios medulares finos 

Mal 
comportamiento al 

secado y preservado 

Bueno 

Fibras de pared celular muy delgada 

Fibras de diámetro angosto 

Densidad básica baja 

Parénquima axial escaso 

Comportamiento 
de regular a malo a 

la trabajabilidad 

Regular 

Trabajabilidad 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Textura media 

Vasos de longitud mediana 

Radios medulares poco abundantes 

Diámetro de poros mediano 

Comportamiento 
de regular a malo a 

la trabajabilidad 

Tapirira guianensis Aubl. 
(huirá caspi) 

Malo 

Presencia de células laticíferas y componentes 
orgánicos de color oscuro en los radios 

Poros muy numerosos por m m 2 

Radios medulares no estratificados 

Componentes orgánicos taponando total o 
parcialmente algunos vasos 

Grano entrecruzado 

Comportamiento 
de regular a malo a 

la trabajabilidad 

Bueno 

Fibras de diámetro angosto 

Componentes orgánicos taponando total o 
parcialmente algunos vasos 

Parénquima axial escaso Comportamiento de 
malo a regular a la 
durabilidad natural 

Durabilidad natural 

Regular 

Brillo medio 

Radios medulares poco abundantes 

Textura media 

Comportamiento de 
malo a regular a la 
durabilidad natural 

Diámetro de poros mediano 
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Especie Comportamiento tecnológico Clasificación Características Calificación 

Durabilidad natural Malo 

Olor y sabor no definidos 

Presencia de células laticíferas en radios 

Fibras de pared celular delgada 

Densidad básica baja 

Poros muy numerosos por m m 2 

Bueno 

Tapirira guianensis Aubl. 
(huirá caspi) 

Pulpa para papel 
Regular 

Malo 

Olor y sabor no definidos 

Parénquima axial escaso 

Fibras de pared celular delgada 

Densidad básica baja 

Fibras flexibles 

Factor Runkel: muy bueno en pulpa para papel 

Brillo medio 

Fibras de longitud mediana 

Fibras poco rígidas 

Textura media 

Presencia de células laticíferas y componentes 
orgánicos de color oscuro en los radios 

Componentes orgánicos taponando total o 
parcialmente algunos vasos 

Grano entrecruzado 

Fibras de mala calidad 

Comportamiento de 
malo a regulara la 
durabilidad natural 

Buen 
comportamiento en 

la fabricación 
de pulpa para papel 
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En la tabla 12 se consigna la información resumida del comportamiento tecnológico de 
la madera porespecie. Esta información está definida de la siguiente manera: 

• Comportamiento bueno: cuando la madera tiene buenas condiciones de uso 
basado en dicho comportamiento. Por ejemplo, si la madera es calificada con 
buen comportamiento al secado y preservado, quiere decir que no tiene proble
ma durante dichos procesos, toda vez que su estructura celular favorece la 
migración de agua durante el secado y la impregnación de preservantes para 
prolongar su durabilidad. A la mayoría de las características le corresponde la 
categoría "bueno". 

• Comportamiento regular: cuando la madera tiene características favorables y 
desfavorables para tal o cual comportamiento. Quiere decir, que puede tener un 
buen comportamiento, pero con cierta dificultad. A la mayoría de las 
características le corresponde la categoría "regular", 

• Comportamiento malo: cuando la madera no tiene condiciones de un buen 
comportamiento tecnológico. Existe mayor predominancia de características 
que tienen efecto negativo a dichos comportamientos y están dentro de la 
categoría "malo". 

• Comportamiento de bueno a regular: madera que tiene mayor cantidad de 
características favorables al comportamiento tecnológico; sin embargo, no 
existe mucha diferencia en el número de características favorables en relación 
con la clasificación "regular". 

• Comportamiento de regular a malo: características que hacen que la madera 
tenga un comportamiento regular con inclinación al comportamiento malo, por 
loque el uso está limitado a dichas sugerencias. 

• Comportamiento de malo a regular: a diferencia de la anterior calificación, en 
este caso existe mayor cantidad de características en la categoría "malo"; sin 
embargo, es la categoría "regular" la que tiene en segundo orden de importan
cia al comportamiento tecnológico. El uso de la madera es con limitaciones. 

• Comportamiento de regular a bueno: nos indica que la madera tiene 
limitaciones para su uso de acuerdo con la calificación de dicho comporta
miento. Sin embargo, es conveniente resaltar las características en la categoría 
"bueno", que no deja de ser importante para la madera. 

Estas calificaciones que se les da a la madera, responden a la aplicación de la anatomía 
tecnológica. Sin embargo, considero que es de manera referencial para el uso de la ma
dera aserrada. El uso definitivo estará de acuerdo con los estudios en mayor detalle para 
dicho comportamiento. La información reportada como resultado de esta investigación 
es de importancia, toda vez que la calificación de la madera a los diferentes comporta
mientos tecnológicos planteados en las distintas tablas, es relevante desde el punto de 
vista de la necesidad de contar con información tecnológica de la madera de especies 
forestales existentes en áreas naturales protegidas, como el Arboretum de la UNAP. 



Tab la 1 2 . R e s u m e n de l c o m p o r t a m i e n t o t e c n o l ó g i c o d e la m a d e r a po r e s p e c i e . 

N? DE 
MUESTRA 
BOTÁNICA 

FAMILIA 
BOTÁNICA 

NOMBRE 
VERNACULAR 

NOMBRE CIENTÍFICO COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO CALIFICACIÓN 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regulara bueno 

1 EUPHORBIACEAE Zancudo caspi Alchornea tríplinervia (Spreng.) Mü l l . Arg. Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular a malo 

2 LAURACEAE Añuje rumo Anaueria brasiliensis Kosterm. Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Regular 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Bueno a regular 

3 LECYTHIDACEAE Castaña Bertholletia excelsa HBK Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno a regular 

Resistencia mecánica Regular 

Brosimum utile (Kunth) P i t t ierssp. 

ovatifolium (Ducke) C. C. Berg 

Secado y preservado Malo a regular 

4 MORACEAE Chingonga 
Brosimum utile (Kunth) P i t t ierssp. 

ovatifolium (Ducke) C. C. Berg 
Trabajabilidad Regular 

Brosimum utile (Kunth) P i t t ierssp. 

ovatifolium (Ducke) C. C. Berg 
Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Regular a malo 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Malo a regular 

5 LECYTHIDACEAE Papelillo caspi Cariniana decandra Ducke Trabajabilidad Regulara bueno 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

Continúa.. 



Continúa. 

N9 DE 
MUESTRA 
BOTÁNICA 

FAMILIA 
BOTÁNICA 

NOMBRE 
VERNACULAR NOMBRE CIENTÍFICO COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO CALIFICACIÓN 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular 

6 CARYOCARACEAE Almendro Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular 

7 FABACEAE Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Trabajabilidad Bueno 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno a regular 

Resistencia mecánica Regular 

Chrysophyllum sanguinolentum 

(Pierre) Baehni 

Secado y preservado Regular 

8 SAPOTACEAE Masato caspi 
Chrysophyllum sanguinolentum 

(Pierre) Baehni 
Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regulara malo 

Fabricación de pulpa para papel Regular 

Resistencia mecánica Regular 

Machimango 

negro 

Secado y preservado Regular a malo 

9 LECYTHIDACEAE 
Machimango 

negro 
Eschweiiera grandiflora (Aubl.) Sandwith Trabajabilidad Regular 

Machimango 

negro 
Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Bueno a regular 

10 MYRISTICACEAE Cumali l la Iryanthera paraensis Huber Trabajabilidad Regular a bueno 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno a regular 

Continúa.. 
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NS DE 
MUESTRA 
BOTÁNICA 

FAMILIA 
BOTÁNICA 

NOMBRE 
VERNACULAR 

NOMBRE CIENTÍFICO COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO CALIFICACIÓN 

Resistencia mecánica Regular 

Jacaranda copaia ssp. 

spectabilis (Mart , ex A. DC.) A. H. Gentry 

Secado y preservado Regulara bueno 

11 BIGNONIACEAE Huamanzamana 
Jacaranda copaia ssp. 

spectabilis (Mart , ex A. DC.) A. H. Gentry 
Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

Resistencia mecánica Bueno 

Secado y preservado Malo a regular 

12 VIOLACEAE Támara Leonia glycycarpa R. & P. Trabajabilidad Bueno 

Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa para papel Regular 

Resistencia mecánica Bueno 

Secado y preservado Malo 

13 EUPHORBIACEAE Shiringa masha Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. Trabajabilidad Malo 

Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Malo a regular 

14 LAURACEAE Shicshi moena Ocotea oblonga (Meisn.) Mez Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Bueno 

Fabricación de pulpa para papel Malo a regular 

Resistencia mecánica Regular 

Ormosia coccinea var. 

subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd 

Secado y preservado Regular 

15 FABACEAE Huairuro 
Ormosia coccinea var. 

subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd 
Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Malo 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

Continúa.. 
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N9 DE 
MUESTRA 
BOTÁNICA 

FAMILIA 
BOTÁNICA 

NOMBRE 
VERNACULAR NOMBRE CIENTÍFICO COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO CALIFICACIÓN 

Resistencia mecánica Bueno a regular 

Secado y preservado Bueno 

16 MYRISTICACEAE Cumala blanca Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. Trabajabilidad Bueno 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

Resistencia mecánica Regulara malo 

Secado y preservado Bueno 

17 SIMAROUBACEAE Marupa Simarouba amara Aubl . Trabajabilidad Bueno a regular 

Durabilidad natural Malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

Resistencia mecánica Regular a malo 

Secado y preservado Malo 

18 CLUSIACEAE Azufre caspl Symphonia globulifera L. f. Trabajabilidad Regular a malo 

Durabilidad natural Malo 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Malo a regular 

19 FABACEAE Tangarana Tachigali poeppigiana Tul . Trabajabilidad Bueno a regular 

Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno a regular 

Resistencia mecánica Regulara malo 

Secado y preservado Malo 

20 ANACARDIACEAE Huirá caspl Tapirira guianensis Aubl . Trabajabilidad Regular a malo 

Durabilidad natural Malo a regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 
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Análisis de resultados 

Se sustenta en lo siguiente: 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. (zancudo caspi) 

Por sus características anatómicas, la resistencia mecánica es regular, toda vez que el 
grano recto podría ser una característica definitoria para la mayor flexibilidad durante el 
ensayo en flexión estática; sin embargo, la presencia de madera suave (densidad básica 
baja de 0,35 g/cm 3 ) y espesor de la pared celular delgada, hace que esta madera tenga 
problemas a la resistencia a dichos esfuerzos. Por otro lado, las razones fundamentales 
de su resistencia mecánica intermedia, se sustenta en las siguientes características: 
parénquima axial medianamente abundante, longitud y diámetro de fibras medianas, 
textura media, longitud y diámetro de vasos medianos y poco numerosos. Sin embargo, 
la densidad básica define mayoritariamente esta resistencia, toda vez que la correlación 
existente entre esta propiedad física con la mayoría de los esfuerzos mecánicos es muy 
buena {Valderrama, 1984). 

En re lac ión con el secado y p rese rvado , es probable que tenga un 
compor tamiento de bueno a regular. Regular por tener parénqu ima axial 
medianamente abundante, brillo medio, fibras de diámetro mediano, textura media, 
vasos de longitud mediana, poros medianos y poco numerosos, y puntuaciones 
intervasculares medianas; sin embargo, el contenido de poros ausente, fibras de pared 
delgada, radios abundantes, densidad básica baja y grano recto, constituyen 
características favorables al secado y preservado. Del mismo modo, la presencia de 
componentes orgánicos en los radios, y radios muy finos, dificultan la migración de agua 
y absorción de preservantes. 

La presencia de características como: parénquima axial medianamente 
abundante, fibras de diámetro y longitud medianas, textura media, vasos de diámetro y 
longitud medianos y poco numerosos, entre otras características, hacen que esta 
madera tenga regular comportamiento en el trabajo con máquinas de carpintería. Este 
comportamiento se reduce con la presencia de componentes orgánicos en los radios y 
radios abundantes. Favorecen a este comportamiento la presencia de grano recto, fibras 
de pared delgada y densidad básica baja. 

La durabilidad natural de la madera puesta en servicio es de regular a malo, este 
resul tado se re lac iona con las s iguientes característ icas: parénquima axial 
medianamente abundante, componentes orgánicos en los radios, diámetro de poros 
medianos, poros y fibras de diámetro mediano y textura media. Sin embargo, la 
densidad baja, radios abundantes y fibras de pared delgada, nos indican que 
probablemente la durabilidad natural tenga problemas, 

Debido a sus características anatómicas, la madera de esta especie tiene buen 
comportamiento a la fabricación de pulpa para papel. Sin embargo, fibras poco rígidas, y 
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poco flexibles, hacen que esta madera tenga problemas de pulpeo, afectando la calidad 
de papel. 

A pesar que la madera tiene un comportamiento regular a la resistencia mecánica, 
de regulara bueno al secado y preservado, buen comportamiento a la trabaja bilidad, no 
puede ser usada en estructuras de viviendas, toda vez que es atacada fácilmente por 
agentes biológicos, por el fuste irregular con ramificaciones que dificultan obtener 
trozas aprovechables, la madera de esta especie no es utilizada en la industria del 
aserrío. Sin embargo, existen cualidades para el uso de la madera en palos de escoba, 
palos de dientes, juguetería, pulpa para papel, etc. 

Anaueria brasiliensis Kosterm. (añuje rumo] 

Por sus características anatómicas, la madera de esta especie t iene regular 
comportamiento a la resistencia mecánica; sin embargo, la presencia de fibras de pared 
delgada y grano entrecruzado con tendencia a ondulado, hacen que esta madera tenga 
limitaciones a ese comportamiento. La presencia de fibras largas y textura fina, 
constituyen características favorables a la flexibilidad, compresión, etc. 

Muchas de las características anatómicas de esta madera hacen que tenga 
comportamiento al secado y preservado de regulara malo. Existen características como: 
presencia de células oleíferas, pocos radios medulares, grano entrecruzado con 
tendencia a ondulado, textura fina y radios finos, que dificultan estos procesos. Las 
puntuaciones intervasculares grandes, fibras de pared delgada, son características que 
favorecen a dichos comportamientos. 

La madera t iene compor tamiento regular a la t rabajab i l idad. Existen 
características favorables como fibras largas y de pared delgada y textura fina. Del 
mismo modo, la presencia de células oleíferas y grano entrecruzado con tendencia a 
ondulado, dificultan la trabajabilidad. 

La madera por sus características anatómicas es calificada de durabilidad natural 
regular, favoreciendo este comportamiento la presencia de células oleíferas, pocos 
radios medulares y textura fina. Sin embargo, la ausencia de contenido en los poros, 
fibras de pared delgada, limitan este comportamiento. 

Se califica a la madera con comportamiento regulara la fabricación de pulpa para 
papel; sin embargo, existen limitantes como la presencia de células oleíferas, textura 
fina, grano entrecruzado, fibras poco flexibles y de mala calidad, que descalifican el 
proceso de pulpeo y calidad de papel a fabricar. No obstante, las fibras largas y de pared 
delgada, favorecen la calidad de pulpa. 

La madera de esta especie de acuerdo con sus características y comportamiento 
tecnológico, puede ser usada en la industria de la construcción, sea para listonería en 
estructuras de viviendas, pisos, en piezas y partes de muebles. 
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Bertholletia excelsa HBK (castaña) 

Debido a sus características anatómicas, la madera tiene regular comportamiento a la 
resistencia mecánica, favoreciéndola en gran medida la presencia de densidad básica 
alta. Parénquima axial abundante y fibras de pared celular delgada, reducen su 
resistencia mecánica. 

El comportamiento al secado y preservado es de bueno a regular, toda vez que 
existen limitaciones en la migración de agua durante el secado y la penetración de 
sustancias durante el preservado, como son: presencia de componentes orgánicos y 
cristales en la estructura celular, densidad básica alta, fibras de diámetro angosto, poros 
poco numerosos y puntuaciones intervasculares pequeñas. Sin embargo, la presencia 
de parénquima axial abundante, fibras de pared delgada y radios abundantes, son 
características que favorecen a estos comportamientos. 

Por sus características anatómicas, la madera de esta especie se comporta de 
manera regular a la trabajabilidad. Favorecen a este comportamiento la presencia de 
radios estratificados, fibras de pared delgada y diámetro angosto. La presencia de 
parénquima axial abundante, componentes orgánicos y cristales en la estructura celular, 
dificultan este proceso. 

La presencia de parénquima axial abundante, fibras de pared delgada, 
constituyen características que hacen que la madera tenga problemas en cuanto a la 
durabilidad natural. Por otro lado, los componentes orgánicos, fibras angostas y 
densidad básica alta, favorecen a dicho comportamiento. Del mismo modo, realizando 
un cruce entre características favorables y desfavorables, se puede calificar a la madera 
con un comportamiento a la durabilidad natural de regular a malo. 

Existen características en mayor proporción que hacen que la madera sea 
calificada de bueno a regularen la fabricación de pulpa para papel. Se constituyen como 
características limitantes a dicho comportamiento la presencia de parénquima axial 
abundante, presencia de componentes orgánicos y cristales y la densidad básica alta, 

La madera, por sus características anatómicas, puede ser usada como listonería 
en estructuras de viviendas; con ciertas limitaciones por los defectos físicos de secado 
que podría presentar, se puede utilizar para pisos, y en piezas y partes de muebles. 

Brosimum utiie (Kunth) Pittier ssp. ovatifolium (Ducke) C. C. Berg (chingonga) 

En relación con la resistencia mecánica, según sus características anatómicas como: 
parénquima axial medianamente abundante, fibras de diámetro y longitud medianos, 
vasos de longitud mediana, densidad básica y textura media, hacen que la madera tenga 
un comportamiento regular. El diámetro de poros pequeños, que originan pocos 
espacios vacíos en relación con maderas de poros grandes, constituye una ventaja a este 
comportamiento. Sin embargo, la presencia de fibras de pared delgada y poros 
numerosos, hacen que la madera tenga menos resistencia mecánica; la presencia de 
grano entrecruzado origina menor resistencia a la flexibilidad. 
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En relación con el secado y preservado, la madera se clasifica de comportamiento 
de malo a regular, por tener en la estructura celular características como: parénquima 
medianamente abundante, brillo medio, fibras de diámetro mediano, densidad básica y 
textura media, favorecidas relativamente en forma regular por la migración de agua 
durante el secado y la penetración de sustancias preservadoras con la finalidad de 
prolongar su vida úti l. Sin embargo, constituyen como limitantes a este comportamiento 
la presencia de látex, contenido en los radios, pocos radios por mm, grano entrecruzado, 
poros pequeños y radios finos. 

En la madera existen características como: textura media, densidad básica media, 
parénquima axial medianamente abundante, fibras de diámetro y longitud mediana; 
entre otras características, que hacen que la madera tenga comportamiento regulara la 
trabajabilidad. Sin embargo, la presencia de conductos laticíferos, poros numerosos y 
grano entrecruzado descalifican dicho comportamiento. 

La existencia de características como látex en los radios, la no presencia de 
componentes orgánicos como gomas o aceites que protegerían el ataque de agentes 
biológicos, fibras de pared delgada y poros numerosos que originan muchos espacios 
vacíos, hacen que la durabilidad natural se reduzca. Sin embargo, la correlación 
sub je t iva de todas aque l las característ icas que t ienen in f luenc ia en este 
comportamiento, hacen que la madera sea clasificada con durabilidad natural de 
regular a malo, toda vez que existen característ icas que favorecen a este 
comportamiento como son: olor desagradable, pocos radios por mm, diámetro de poros 
pequeños. 

La presencia del olor desagradable, látex en los radios, grano entrecruzado, fibras 
poco flexibles y de mala calidad, hacen que la madera tenga problemas en la calidad 
durante la fabricación de pulpa para papel. Por otro lado, existen características que 
ayudan a obtener un producto de mejor calidad como son: ausencia de contenido en los 
poros, fibras de pared delgada, el factor Runkel que lo clasifica como buena para papel, 
parénquima axial medianamente abundante, fibras de longitud mediana, densidad y 
textura media, y fibras poco rígidas, hacen que la madera tenga en conjunto 
comportamiento de regular a malo en la fabricación de pulpa para papel. 

Por sus características anatómicas y por la definición del comportamiento 
tecnológico, la madera puede ser usada con ciertas limitaciones en cuanto a su 
durabilidad natural en interiores de viviendas, cajonerías de muebles, encofrados y en 
usos donde la madera soporta poca carga en flexión y compresión, y en lugares 
exentos de humedad. 

Carinianadecandra Ducke (papelillo caspi) 

La mayor cantidad de características que se relacionan con la resistencia mecánica 
hacen que la madera tenga un comportamiento regular. Entre las características que 
sobresalen están: fibras de diámetro y longitud medianos, densidad básica media, vasos 
con diámetro y longitud medianos. No obstante, la textura fina es una condición 



M E T O D O L O G I A M R S L l C A R A C T E R I Z A C I Ó N T E C N O L Ó G I C A OE L A M A D E R A DEL T R O N C C 
S o b r e l a iva de l a 5 i n r a r t e r í s i k a s e n c l ó m i c c s d e l x i l e r n n d e I D 

r o m o , p a r a á r b o l e s de o r e o ; un l u í u l e ; p i o l e g i d a < 

favorable para la mayor resistencia. Del mismo modo, existen características como: 
parénquima axial abundante, fibras de pared celular delgada y grano ondulado, que 
descalifican dicho comportamiento. 

En relación con el secado y preservado, la mayor cantidad de características 
hacen que la madera tenga comportamiento de regular a malo. Esta clasificación está 
relacionada con aquellas características como: fibras con diámetro mediano, densidad 
media, vasos de longitud y diámetro medianos y puntuaciones intervasculares 
medianas, poros taponados con sustancias orgánicas, pocos radios medulares, entre 
otras. Algunas características como: platina de perforación simple, parénquima axial 
abundante y fibras de pared delgada, facilitan el secado y preservado. 

Existen mayores características anatómicas que hacen que la madera tenga un 
comportamiento de regular a bueno a la trabajabilidad con máquinas de carpintería; 
destacan el brillo elevado, inclusiones no observadas, fibras de pared delgada, pocos 
radios medulares, textura fina, densidad media, fibras de diámetro y longitud medianos, 
y vasos de diámetro y longitud medianos y poco numerosos. Sin embargo, la presencia 
de parénquima axial abundante y poros taponados con sustancias orgánicas, 
constituyen dificultad para dicho comportamiento. 

Las características que se relacionan con la durabilidad natural en esta madera, 
tienen similar peso en todas las clasificaciones, por lo que se optó por la clasificación 
promedio como regular a este comportamiento. Las características que favorecen en 
forma positiva son: brillo elevado, presencia de sustancias orgánicas taponando los 
poros, textura fina. Existen características que descalifican el comportamiento como 
son: parénquima axial abundante, fibras de pared celular delgada. 

En cuanto a la fabricación de pulpa para papel, la madera fue calificada con un 
comportamiento malo, toda vez que la mayor cantidad de características descalifican 
dicho proceso: parénquima axial abundante, brillo elevado que es un indicativo de la 
presencia de sustancias orgánicas en la estructura celular, textura fina, fibras poco 
flexibles y de mala calidad. Se prevé que la madera pueda servir para pulpa, pero el 
proceso de pulpeo sería con productos químicos, que descalificarían la calidad de papel 
a fabricar. 

En general, las características y comportamientos tecnológicos que tiene la 
madera, hacen que pueda ser usada como listonería para estructuras de viviendas, 
revestimientos interno y externo para viviendas, pero con ciertas limitaciones, toda 
vez que la presencia de grano ondulado originaría torceduras en el miembro 
estructural. Su uso también sería para tableros y patas de mesas, escritorios, etc. 

Caryocarglabrum (Aubl.) Pers. (almendro) 

La madera de esta especie fue calificada como de regular comportamiento a la 
resistencia mecánica. Existen características que lo favorecen como son: diámetro de 
fibras angostas y largas, que permiten mayor flexibilidad. Sin embargo, la presencia de 
parénquima axial abundante y fibras de pared delgada, constituyen problemas para este 
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comportamiento, por lo que su uso en estructuras sería muy limitado. La densidad 
básica media, grano entrecruzado, textura media, vasos con diámetro y longitud 
medianos, hacen que la madera tenga comportamiento regular. 

En cuanto al secado y p reservado , la madera fue cal i f icada con un 
comportamiento regular, toda vez que los componentes orgánicos en los radios, fibras 
de diámetro angosto, radios poco abundantes, grano entrecruzado y fino, dificultan 
dichos procesos, a pesar de existir características que lo favorecen como son: platina de 
perforación simple, parénquima axial abundante, contenido de poros ausentes y fibras 
con pared delgada. 

Por las características anatómicas que tiene la madera de esta especie, fue 
calificada como de regular comportamiento a la trabajabilidad, favoreciéndole la 
ausencia de componentes orgánicos en los poros, fibras angostas, densidad media, 
fibras de pared delgada y larga, textura media. Existen características que descalifican 
este comportamiento como son: parénquima axial abundante, presencia de cristales en 
las células del parénquima. 

Las características de la madera hacen que tenga un comportamiento regulara la 
durabilidad natural, toda vez que la presencia de parénquima axial abundante, fibras de 
pared delgada, contenido en poros ausente en la estructura celular, facilitan los ataques 
de agentes biológicos. Los componentes orgánicos en los radios y fibras de diámetro 
angosto, son favorables. 

La madera califica con un comportamiento bueno en la fabricación de pulpa para 
papel, las características que favorecen a este comportamiento son: contenido de poros 
ausente, fibras de pared delgada y largas, flexible, el factor Runkel que lo califica como 
buena para papel. Como indicadores negativos a este comportamiento tenemos: 
parénquima axial abundante, fibras de mala calidad, grano entrecruzado, componentes 
orgánicos en radios. 

Las características y los comportamientos tecnológicos determinados para esta 
especie, con ciertas limitaciones por su problema de secado y de durabilidad natural, 
hacen que la madera pueda ser usada en interiores para viviendas, para cajonería y 
encofrados, partes de muebles (cajonería, patas). 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke (tornillo) 

Por sus características, la madera de esta especie tiene regular comportamiento a la 
resistencia mecánica. Favorece a esto la presencia de parénquima axial escaso, pocos 
poros y fibras de diámetro angosto. Los vasos cortos, poros grandes, fibras de pared 
delgada, constituyen características que son limitantes para una mayor resistencia 
mecánica. 

Existen siete características que califican a la madera de comportamiento malo al 
secado y preservado, seis la califican de bueno y cinco de regular. Esta respuesta nos da 
cierta incertidumbre en la calificación de la madera, toda vez que la calificación sería de 
malo a bueno, calificación que no propone la metodología; por lo tanto, se optó darle a la 
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madera la calificación de regular. Contribuye a este comportamiento la presencia de 
platina de perforación simple, contenido orgánico ausente, radios estratificados, fibras 
con pared delgada, poros grandes. Sin embargo, existen características anatómicas que 
no contribuyen en forma positiva a estos comportamientos, como son: parénquima 
axial escaso, componentes orgánicos en algunos vasos y radios, puntuaciones 
intervasculares pequeñas, radios muy finos y pocos poros por mm 2 . 

En cuanto a la trabajabilidad con máquinas de carpintería, la madera fue 
calificada con comportamiento bueno, quiere decir que sus características hacen que la 
madera se comporte bien al cepillado, torneado, lijado, moldurado, etc.; sin embargo, 
los poros grandes descalifican el acabado de la madera, por loquees necesario emplear 
productos sintéticos para mejorarla. Del mismo modo, la presencia de parénquima axial 
escaso, radios estratificados, fibras angostas, densidad básica media, fibras de pared 
delgada, textura media, contribuyen para un mejor comportamiento. 

La durabilidad natural de esta madera es calificada de comportamiento regular. 
Contribuyen a este comportamiento la presencia de parénquima axial escaso, 
componentes orgánicos en algunos vasos y radios, fibras angostas, pocos poros por mm 2 

y radios poco abundantes. Las limitaciones de esta madera están asociadas a los poros 
grandes y fibras de pared delgada. 

Los índices de calificación y las características anatómicas, indican que la madera 
se comporta de bueno a regular en la fabricación de pulpa para papel. Contribuyen a 
este comportamiento la presencia de fibras de pared delgada, parénquima axial escaso, 
el factor Runkel que lo califica como bueno para pulpa para papel, fibras flexibles. Sin 
embargo, las fibras de mala calidad y los componentes orgánicos en algunos vasos y 
radios, son las limitantes. 

Las característ icas anatómicas que se re lac ionan con los d i fe rentes 
comportamientos tecnológicos de esta madera, orientan el uso que se lo pueda dar, 
como listonería para estructuras de viviendas, pisos y revestimientos, mueblería, 
puertas y ventanas, carrocería, etc. 

ChrysophyHumsanguínolentum (Pierre) Baehni (masato caspi) 

La madera califica con comportamiento regular a la resistencia mecánica por las 
siguientes características: parénquima axial medianamente abundante, fibras de 
longitud mediana, densidad básica media, vasos de longitud mediana, textura media, 
poros de diámetro mediano. Reducen su resistencia las fibras con pared delgada, grano 
entrecruzado y poros numerosos. La presencia de fibras angostas ayuda a mejorar este 
comportamiento. 

El comportamiento al secado y preservado es regular en esta madera; 
contribuyen la presencia de perforación simple, ausencia de contenido orgánico en los 
vasos, fibras de pared delgada, radios abundantes y poros numerosos. El contenido 
orgánico que obstruye perforaciones de algunos vasos, presencia de tylosis en vasos, 
grano entrecruzado y radios muy finos, originan problemas al secado y preservado. 
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La madera fue calificada de regular al comportamiento a la trabajabilidad; ayuda 
la presencia de fibras de pared delgada, textura media, fibras angostas, densidad básica 
media. Sin embargo, la presencia de componentes orgánicos en algunas perforaciones 
de los vasos, presencia de tylosis y poros numerosos, originan problemas a la 
trabajabilidad. 

La madera fue calificada de regular a malo a la durabilidad natural, quiere decir 
que en condiciones adversas de uso donde la madera está en contacto con la humedad, 
existirá problemas de ataques biológicos, por lo que se necesita preservarla para 
prolongar su vida útil. La presencia de poros numerosos, radios abundantes, fibras de 
pared delgada, contribuyen a esta calificación. 

En relación con la fabricación de pulpa para papel, la madera fue calificada como 
regular para este compor tamiento . Los componentes orgánicos obst ruyen 
perforaciones en algunos vasos; presencia de tylosis, grano entrecruzado y fibras de 
mala calidad, no ayudan en este comportamiento. 

El uso de la madera está orientada a estructuras de viviendas con ciertas 
limitaciones por el problema de ataques biológicos; su uso se limita en lugares que 
están en contacto con la humedad; se necesita preservarla. Del mismo modo, se la 
puede usar en algunas partes de muebles; es probable que existan defectos físicos 
después del secado de la madera. 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith (machimango negro) 

Por sus cualidades tecnológicas, la madera fue calificada de comportamiento regular a la 
resistencia mecánica. Ayudan a mejorar su resistencia, la presencia de fibras de pared 
muy gruesa, fibras angostas, densidad básica alta y textura fina. Sin embargo, la presen
cia de parénquima axial abundante, en especial en la parte de albura, constituye una 
limitante. 

En relación con el secado y preservado, la madera tiene problemas a este 
comportamiento, toda vez que fue calificada de regular a malo. Existen características 
que contribuyen a este problema, como son: puntuaciones intervasculares obstruidas 
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. 

La madera de acuerdo con sus características anatómicas, es considerada de 
regular comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de carpintería; tiene 
problemas en el corte, su acabado es deficiente, es madera dura. Contribuyen a estos 
problemas el parénquima axial abundante, puntuaciones obstruidas por sustancias 
orgánicas, presencia de tylosis en la mayoría de los poros. 

A pesar de que la madera tiene abundante parénquima axial (albura), que facilita 
el ataque biológico, califica de bueno a regulara la durabilidad natural, quiere decir que 
existen características favorables como: puntuaciones obstruidas por sustancias 
orgánicas que lo protegen de estos ataques, fibras de pared celular gruesa, fibras 
angostas, densidad básica muy alta y textura fina, que hacen que la madera tenga 
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aceptable durabilidad natural. Aparentemente, la albura es fácilmente atacada por 
agentes biológicos, en relación con el duramen que existe en mayor proporción. 

La mayoría de estas características anatómicas hacen que la madera de esta 
especie sea calificada con mal comportamiento a la fabricación de pulpa para papel. So
lo la presencia de fibras flexibles interactúa en forma positiva a dicho comportamiento. 

Por sus características anatómicas y de acuerdo con el comportamiento tecno
lógico encontrado, es usada como madera redonda para columnas de viviendas rurales 
(excluyendo la albura). Tradicionalmente, la población ribereña la usa como leña, por 
ser favorable como combustible. Como madera aserrada se desconoce su uso. 

tryanthera paraensis Huber (cumalilla) 

La madera de esta especie es calificada de comportamiento regular a bueno a la 
resistencia mecánica. Contribuyen la presencia de fibras angostas, grano recto y vasos 
largos. Constituyen como dificultad la presencia de fibras de pared celular delgada y 
poros numerosos. A pesar de ser una madera de densidad media, con parénquima axial 
medianamente abundante en comparación con otras especies de myristicaceas, esta 
podría ser usada en estructuras de viviendas; sin embargo, la población se resiste a 
usarla, ya que la mayoría de las "cumalas" tienen problemas de ataques biológicos. 

La mayor parte de las características anatómicas, hacen que la madera tenga un 
buen comportamiento al secado y preservado, contribuyendo a estos procesos la 
presencia de platina de perforación simple, inclusiones y contenido ausentes, fibras de 
pared delgada, grano recto, vasos largos y poros numerosos. Descalifican a estos 
procesos la presencia de fibras angostas y radios finos. 

La madera de esta especie fue calificada de regular a bueno a la trabajabilidad, 
por la presencia de parénquima axial medianamente abundante, brillo medio, textura 
media, poros medianos, densidad básica media, radios poco abundantes y fibras de 
longitud media. Sin embargo, existen características que lo descalifican en este proceso 
como son la presencia de poros numerosos y radios no estratificados. El grano recto, 
fibras angostas, vasos largos, inclusiones y contenido ausente, favorecen a la 
trabajabilidad. 

En cuanto a la durabilidad natural, la mayoría de las características hacen que la 
madera tenga comportamiento de regular a malo, descalificando la ausencia de 
inclusionesycontenido en las células, fibras de pared delgada y poros numerosos. 

La mayoría de las características hacen que la madera tenga comportamiento de 
bueno a regular en la fabricación de pulpa para papel, a pesar que las fibras fueron 
clasificadas de mala calidad para este proceso. La ausencia de contenido orgánico en la 
estructura celular, fibras de pared celular delgada, grano recto, textura media, fibras 
flexiblesy poco rígidas, etc., ayudan con este comportamiento. 

El uso de la madera aserrada en mueblería es fundamental; sin embargo, es 
conveniente tener cuidado de su uso en condiciones de humedad, toda vez que la dura
bilidad natural es de regular a malo. Del mismo modo, tiene un buen comportamiento 
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durante el proceso de secado y preservado, que constituye una ventaja comparativa 
para dicho uso; en complemento, es una madera fácil de trabajar con máquinas de 
carpintería. De acuerdo con sus características anatómicas y su comportamiento 
tecnológico, la madera pueda ser usada en revestimiento interior de viviendas, 
mueblería en general previo preservado, cajonería, embalajes, fabricación de pulpa 
para papel, entre otros usos. 

Jacaranda copaia ssp. spectabílís (Mart, ex A. DC.) A. H. Gentry (huamanzamana) 

Por sus características anatómicas, la madera de esta especie es calificada con un 
comportamiento regulara la resistencia mecánica, contribuyendo la presencia de grano 
recto, pocos poros, etc. Del mismo modo, existen características que descalifican dicho 
comportamiento, como es la presencia de fibras de pared celular muy delgada y 
densidad básica baja. 

El comportamiento al secado y preservado es de regular a bueno, la migración de 
agua durante el secado y la penetración de preservantes se facilita por la presencia de 
platina de perforación simple, ausencia de contenido orgánico en los poros, fibras con 
pared celular muy delgada, densidad básica baja, grano recto. Los radios finos, 
puntuaciones intervasculares pequeñas y pocos poros por mm 2 , constituyen como 
limitantes a estos comportamientos. 

En cuanto a la trabajabilidad, la madera califica de regular comportamiento; 
contribuyen a esto la presencia de fibras de pared delgada, densidad baja, grano recto y 
pocos poros. La presencia de componentes orgánicos en radios y en perforaciones de 
vasos, se constituyen como limitantes. 

El comportamiento regular a la durabil idad natural de esta madera en 
condiciones adversas de uso, implica que se necesita preservarla, por lo que existen 
características que participan en forma negativa para este comportamiento, como son: 
la ausencia de contenido orgánico en la estructura celular, fibras de pared celular muy 
delgada, densidad básica baja. 

Las características anatómicas orientan a que esta madera tiene buen 
comportamiento en la fabricación de pulpa para papel; ayudan la ausencia de contenido 
orgánico, fibras de pared celular muy delgada, grano recto, entre otras características. La 
fibra poco flexible constituye una limitante. 

En general, la madera puede ser usada en pulpa para papel, en cajonería liviana, 
en juguetería, en palos para dientes, etc. Su uso en condiciones de humedad debe 
realizarse previo preservado. No es usada en la industria de la construcción de viviendas, 
a pesar de ser calificada como madera de resistencia regular. 

Leonia glycycarpa R. & P. (támara) 

A pesar de ser madera de densidad media, tiene buena resistencia mecánica, 
contribuyendo a ello, la presencia de grano recto, fibras angostas, vasos largos, fibras 
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largas, poros de diámetro pequeño. La presencia de poros numerosísimos por m m 2 y 
fibras de pared delgada, se constituyen como limitantes a este comportamiento. 

A pesar de tener características anatómicas favorables para el secado y 
preservado, la madera es calificada de malo a regular a estos comportamientos. La 
presencia de componentes orgánicos en la estructura celular, radios finos, poros 
pequeños, fibras angostas, se constituyen como limitantes. El grano recto, fibras largas, 
constituyen características favorables. 

Del mismo modo, a pesar de que la madera tiene características que descalifican 
la trabajabilidad, como la presencia de gomas taponando poros y otros componentes 
orgánicos en la estructura celular, existen características como radios estratificados, 
fibras angostas, densidad media, grano recto, vasos largos, fibras de pared celular 
delgada, poros pequeños, que actúan en forma positiva a la trabajabilidad de la madera 
con máquinas de carpintería, con el calificativo de bueno. 

La estructura celular favorece a que la madera sea calificada de bueno a regulara 
la durabilidad natural. Los componentes orgánicos como gomas, dificultan el ataque 
biológico. Fibras de pared celular delgada y numerosísimos poros por mm 2 , constituyen 
problemas a dicho comportamiento. 

Las características como presencia de componentes orgánicos en la estructura 
celular, fibras de mala calidad, hacen que la madera tenga regular comportamiento en la 
fabricación de pulpa para papel. Las fibras largas y de pared delgada, fibras flexibles, 
grano recto, actúan en forma positiva a este comportamiento. 

En general, las características anatómicas de la madera de esta especie, hacen 
que pueda ser usada en estructuras de viviendas (interioresy exteriores); por su buena 
trabajabilidad puede ser usada en mueblería. No se necesita preservar para su uso. 

Micrandraspruceana (Baill.) R. E. Schult. (shiringa masha) 

Madera que por sus cualidades anatómicas tiene un buen comportamiento a la resisten
cia mecánica. La presencia de fibras largas con pared celular gruesa y angosta, densidad 
básica alta, vasos largos, y pocos poros por mm 2 , ayudan a su resistencia mecánica. 
Tienen efecto negativo a este comportamiento la presencia de parénquima axial abun
dante, grano oblicuo a entrecruzado y poros grandes. 

En relación con el secado y preservado, esta especie tiene un mal comportamien
to por las fibras de pared gruesa, densidad alta, componentes orgánicos en los radios, 
algunos poros obstruidos por sustancias orgánicas, presencia de tylosis, fibras angostas, 
radios finos, etc. Existen algunas características que relativamente pueden ayudar al 
secado y preservado, como son: platina de perforación simple, abundancia de parén
quima axial, puntuaciones ¡ntervascularesgrandes, vasos largos. 

La madera tiene mal comportamiento a la trabajabilidad por tener parénquima 
axial abundante, componentes orgánicos en los radios, fibras de pared celular gruesa, 
densidad alta, poros grandes. Podrían ayudara mejorar este comportamiento la presen
cia de fibras largas y angostas, textura media, pocos radios medulares, vasos largos. 
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Madera de buena a regulardurabilidad natural; la presencia de parénquima axial 
abundante podría constituir una limitante, toda vez que fácilmente podría ser atacada 
por agentes biológicos. La presencia de componentes orgánicos en la estructura celular 
y fibras de pared gruesa, podrían contrarrestar dichos ataques. 

La presencia de fibras con pared celular gruesa y densidad básica elevada, fibras 
poco flexibles, rígidas y de mala calidad, hacen que la madera tenga mal comporta
miento a la fabricación de pulpa para papel. 

Por lo general, la madera podría ser usada como listonería en estructuras de 
viviendas, con ciertas limitaciones en cuanto a su durabilidad natural, para pisos y 
entramados. 

Ocotea oblonga (Meisn.) Mez(shicshi moena) 

La madera de esta especie tiene comportamiento regular a la resistencia mecánica. La 
presencia de parénquima axial escaso, fibras angostas y textura fina, ayudan a este 
comportamiento. Sin embargo, las fibras de pared delgada son una limitante. 

La mayoría de las características hacen que la madera tenga un comportamiento 
de malo a regular durante el secado y preservado. La presencia de aceite en la estructura 
celular, fibras angostas, textura y radios finos, dificultan la migración de agua durante el 
secado y la penetración de sustancias preservadoras. 

Sin embargo, la madera tiene regular comportamiento a latrabajabilidad; ayudan 
a este comportamiento la presencia de fibras angostas y de pared delgada, parénquima 
axial escaso, textura fina y pocos radios medulares. A pesar que las células oleíferas 
tienen efecto positivo en el acabado de la madera, afectan a las sierras y cuchillos 
(abrasividad), dificultando el corte. 

El buen comportamiento a la durabi l idad natural está asociado a los 
componentes orgánicos presentes en la madera (aceites) y presencia de parénquima 
axial escaso. Las fibras de pared delgada se constituyen como limitante para dicho 
comportamiento. 

La mayoría de las características hacen que la madera tenga comportamiento de 
malo a regularen la fabricación de pulpa para papel. Los componentes orgánicos, fibras 
poco flexibles y de mala calidad, dificultan el proceso. 

Por sus características y comportamiento tecnológico, la madera puede ser usada 
en la industria de la construcción (estructuras, pisos, interiores y exteriores), partes y 
piezas de muebles, debidamente secada. No se necesita preservar para prolongar su 
vida útil. 

Ormosia coccínea var. subsimplex {Spruce exBenth.) Rudd (huairuro) 

La mayoría de las características hacen que la madera tenga regular comportamiento a 
la resistencia mecánica. La presencia de fibras de pared celular gruesa y angosta, 
densidad básica alta, ayuda a este comportamiento. Sin embargo, la presencia de 



M E T O D O L O G I A M R S L l C A R A C T E R I Z A C I Ó N T E C N O L Ó G I C A OE L A M A D E R A DEL T R O N C C 
S o b r e l a iva de l a 5 i n r a r t e r í s i k a s e n c l ó m i c c s d e l x i l e r n n d e I D 

r o m o , p a r a á r b o l e s de o r e o ; un l u í u l e ; p i o l e g i d a < 

parénquima axial abundante, grano entrecruzado y poros grandes, constituyen 
característicasque reducen la resistencia mecánica. 

Al parecer, la presencia de parénquima axial abundante, contenido ausente y 
poros grandes, hacen que la madera tenga un comportamiento regular al secado y 
preservado. Las fibras de pared gruesa y angosta, densidad básica alta, grano 
entrecruzado y radios finos, dificultan este proceso. 

El trabajo con máquinas de carpintería en esta madera es regular. Las fibras 
angostas, pocos radios, conten ido e inc lus iones ausen tes , ayudan a este 
comportamiento. Sin embargo, existen características como parénquima axial 
abundante, densidad básica alta, grano entrecruzado, fibras de pared gruesa y poros 
grandes, que originan problemas en la trabajabilidad. 

Por sus características anatómicas, la madera tiene mal comportamiento a la 
durabilidad natural. Contribuye a este comportamiento la abundancia de células paren-
quimatosas, ausencia de contenido orgánico, poros grandes. Existen características que 
podrían mejorar este comportamiento, como son: fibras de pared gruesa y angosta. 

En cuanto a la fabricación de pulpa para papel, la madera fue calificada como mala 
para dicho comportamiento. La presencia de parénquima axial abundante, fibras de 
pared gruesa, densidad básica alta, grano entrecruzado, fibras rígidas y de mala calidad, 
dificultan el proceso de pulpeo. 

En general, la madera de acuerdo con sus características y comportamientos, 
puede ser usada como listonería en piezas pequeñas en la industria de la construcción 
de viviendas y en la fabricación de muebles. Sin embargo, la baja durabilidad natural, lo 
descalifica para estos usos, por lo que esta madera necesita ser preservada para 
prolongarsu vida útil. 

Osteophloeumplatyspermum(k. DC.) Warb. (cumala blanca) 

La madera fue calificada con comportamiento de bueno a regular a la resistencia mecá
nica, contribuyendo la presencia de parénquima axial escaso, fibras largas, grano recto, 
vasos largos, pocos poros por mm 2 . Las fibras de pared delgada disminuyen la resistencia. 

La madera tiene buen comportamiento al secado y preservado. Contenido 
orgánico ausente, fibras de pared delgada, grano recto, vasos largos, puntuaciones 
intervasculares grandes, contribuyen a estos comportamientos. Existen características 
como parénquima axial escaso, radios finos y pocos poros por mm 2 , que dificultan estos 
procesos. 

La mayoría de las características hacen que la madera tenga un buen 
comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de carpintería, lo que hace que la 
madera pueda ser usada en la industria de la mueblería; pero la durabilidad de regulara 
malo, recomienda que se debe preservarla antes de usarla. 

En cuanto a la durabilidad natural, la madera fue calificada de regular a malo, a 
pesar de tener características favorables para este comportamiento como la presencia 
de parénquima escaso, brillo elevado que es un indicativo de la presencia de 
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componentes orgánicos como aceites o gomas y pocos poros. Las fibras de pared 
delgada es una limitante. 

La madera tiene buen comportamiento a la fabricación de pulpa para papel, 
contribuyendo el parénquima axial escaso, contenido ausente, fibras largas y de pared 
delgada, grano recto. Fibras poco flexibles y de mala calidad, dificultan el pulpeo. 

El uso de la madera, previo preservado, está orientado a piezas o partes de 
muebles, revestimientos de interiores de viviendas, cajonería en general, encofrados, 
fabricación de pulpa para papel, etc. 

Simaroubaamaro Aubl. (marupa) 

Calificada de regular a malo a la resistencia mecánica; contribuyen a esto la presencia de 
parénquima axial abundante, fibras cortas, fibras de pared celular delgada, densidad 
básica baja, poros poco numerosos por mm 2 . Fibras angostas y grano recto, constituyen 
características favorables para este comportamiento. 

La mayoría de las características anatómicas hacen que la madera tenga un buen 
comportamiento al secado y preservado; las características que favorecen a estos 
comportamientos son: contenido orgánico en los poros ausente, fibras de pared celular 
delgada, densidad básica baja, grano recto, entre otras características. Descalifican 
estos procesos la presencia de fibras de diámetro angosto y radios finos. 

La madera de esta especie está calificada con comportamiento de bueno a regular 
a la trabajabilidad, a pesar de existir fibras cortas y parénquima axial abundante. Las 
características que favorecen a este comportamiento son la presencia de fibras de pared 
delgada y angosta, densidad básica baja y grano recto. 

El parénquima axial abundante, fibras de pared delgada, densidad básica baja, 
hacen que la madera tenga mal comportamiento a la durabilidad natural; es necesario 
preservarla para prolongarsu vida útil. 

Existen características que favorecen el comportamiento a la fabricación de pulpa 
para papel, entre ellas, grano recto, contenido orgánico en poros ausente, fibras de 
pared muy delgada, densidad básica baja y fibras de buena calidad. El comportamiento 
de la madera a la fabricación de pulpa para papel es bueno. 

Con estas consideraciones, la madera, previo preservado, puede ser utilizada en 
revestimientos de interiores de viviendas, en la industria de la mueblería y en 
cajonería en general. 

Symphonia globulifera L. f. (azufre caspi) 

Comportamiento de regular a malo a la resistencia mecánica, por la presencia de fibras 
angostasy poros pequeños. Sin embargo, la presencia de parénquima axial abundantey 
fibras de pared celulardelgada, reducen la resistencia. 

Las características de la madera hacen que sea calificada con mal comporta
miento al secado y preservado. La presencia de sustancias orgánicas en radios, fibras y 
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vasos, grano entrecruzado, radios medulares finos, poros pequeños, lo descalifican. 
Podrían favorecer a estos procesos la presencia de parénquima axial abundante y fibras 
de pared delgada. 

En cuanto a la trabajabilidad, la presencia de parénquima axial abundante, poros 
taponados con componentes orgánicos, grano entrecruzado, hacen que la madera sea 
calificada de regular a malo. Existen algunas características anatómicas como fibras de 
pared delgada con diámetro angosto y poros pequeños, que podrían ayudar a la madera 
en este comportamiento. 

Del mismo modo, la presencia de parénquima axial abundante, presencia de 
almidones y/o carbohidratos en los poros y colorantes en las fibras y radios, fibras de 
pared delgada, hacen que la madera tenga un mal comportamiento a la durabilidad 
natural. Se necesita preservarla para prolongarsu vida útil. 

La fabricación de pulpa para papel t iene problemas, toda vez que las 
características anatómicas hacen que la madera sea calificada con mal comportamiento. 
Esto se debe a la presencia de componentes orgánicos en la estructura celular, grano 
entrecruzado, parénquima axial abundante, fibras de mala calidad. 

En general, es una madera que tiene muchos problemas y limitaciones para su 
uso, tiene poca resistencia mecánica, problemas de defectos de secado, durabilidad 
natural y trabajabilidad. Por lo que el uso de su madera se ve limitado por estos 
comportamientos. 

Tachigali poeppigiana Tul. (tanga rana) 

Por su estructura celular, la madera está calificada de regular resistencia mecánica, 
contribuyendo a este comportamiento la presencia de parénquima axial escaso, fibras 
angostas, grano recto y pocos poros por mm 2 . Las fibras de pared delgada, descalifican la 
resistencia. 

El comportamiento al secado y preservado es de malo a regular, por lo que la 
presencia de platina de perforación simple, grano recto, contenido en poros ausente y 
fibras de pared delgada, favorecen este comportamiento. Sin embargo, el parénquima 
axial escaso, componentes orgánicos en los radios, fibras angostas, radios finos, y pocos 
poros por mm 2 , dificultan el proceso de secado y preservado. 

La mayoría de las características anatómicas de la madera hacen que tenga 
comportamiento de bueno a regular a la trabajabilidad. Ayudan la presencia de 
parénquima escaso, fibras de pared delgada y angosta, grano recto y pocos poros. 
Descalifica este proceso la presencia de componentes orgánicos en los radios. 

En relación con la durabilidad natural, la presencia de parénquima axial escaso, 
fibras angostas, pocos radios por mm y pocos poros por mm 2 , ayudan a que la madera 
tenga un comportamiento de bueno a regular. Las fibras de pared delgada, ausencia de 
contenido orgánico en los poros, facilitan el ataque de agentes biológicos. 

Existen características que califican a la madera de bueno a regularen pulpa para 
papel, entre ellas: parénquima axial escaso, contenido en poros ausente, fibras de pared 
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delgada, grano recto. Sin embargo, las fibras poco flexibles y de mala calidad, 
descalifican el pulpeo. 

En general, las características anatómicas y el comportamiento tecnológico 
determinado, hacen que la madera puede usarse en interiores de viviendas, en la 
industria de la mueblería, cajonería en general, encofrados, etc. 

Tapiríra guianensis Aubl. (huirá caspi) 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas, la madera de esta especie fue 
calificada con resistencia mecánica de regulara malo. El parénquima axial escasoyfibras 
angostas favorecen a este comportamiento. Sin embargo, lo descalifican, fibras de pared 
delgada, grano entrecruzado, densidad baja y poros muy numerosos. 

La madera por tener células laticíferas y componentes orgánicos de color oscuro 
en los radios y otros componentes taponando algunos vasos, parénquima axial escaso, 
grano entrecruzado y radios finos, está calificada con mal comportamiento al secado y 
preservado. Ayudan a estos procesos, la presencia de fibras de pared delgada, densidad 
básica baja y poros muy numerosos por mm 2 . 

La madera fue cali f icada con comportamiento de regular a malo a la 
trabajabilidad; descalifican la presencia de látex en la estructura celular, componentes 
orgánicos taponando algunos vasos y grano entrecruzado. 

La calificación al comportamiento a la durabilidad natural de la madera es de malo 
a regular. La presencia de látex, fibras de pared delgada, densidad básica baja, y poros 
muy numerosos, facilitan los ataques biológicos. Las fibras angostas, componentes 
orgánicos taponando algunos vasos, ayudan a mejorar este comportamiento. 

Sin embargo, la madera tiene buen comportamiento a la fabricación de pulpa 
para papel. Tienen efecto positivo la presencia de parénquima axial escaso, fibras de 
pared delgada, densidad básica baja y fibras flexibles y poco rígidas. Las fibras de mala 
calidad, presencia de látex y grano entrecruzado, descalifican el proceso. 

En general, la madera tiene problemas de secado, trabajabilidad y durabilidad 
natural, por lo que su uso en piezas cortas estaría orientado a cajonería, embalajes, 
listonería para interiores de viviendas. 
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Comentario general 

Se puede indicar que los resultados obtenidos a través de la metodología empleada, han 
servido para calificar a la madera por su comportamiento a la resistencia mecánica, 
secado, preservado, trabajabilidad, durabilidad natural y fabricación de pulpa para 
papel. Estos comportamientos, con la ayuda de los valores de la densidad básica, 
pueden orientar a este nivel el uso que se pueda dará la madera aserrada. De las veinte 
especies estudiadas, existen maderas que se pueden usar en la industria de la 
construcción en general, otras en la mueblería; muchas de ellas porque no tienen 
problemas de secado y preservado, su trabajabilidad es buena y tienen buena 
durabilidad natural. Algunas especies, a pesar de tener un peso específico elevado, 
necesi tan ser preservadas porque t ienen un elevado porcentaje de células 
parenquimatosas. Existen características anatómicas que interactúan en forma positiva 
en un comportamiento tecnológico, y en otras en forma negativa. 

Muchos problemas que se originan durante el proceso de secado están 
relacionados con los defectos físicos, lo que limita el uso de la madera como piezas largas 
en estructuras de viviendas, a pesar de tener un comportamiento de bueno a regular a la 
trabajabilidad. El uso puede ser en listonería y en partes de muebles, pero en 
dimensiones cortas para contrarrestar esos defectos físicos. 

Del mismo modo, entendemos que la or ientación del comportamiento 
tecnológico y de uso sugerido para cada una de estas especies, es referencial o como se 
le quiera llamar, un acercamiento al uso definitivo, por lo que orienta la investigación en 
detalle de acuerdo con las exigencias de la industria forestal. Por ejemplo, con aquel 
grupo de maderas que tienen cualidades para la industria de la construcción de 
viviendas, el industrial necesita tener mayores detalles de uso de la madera, toda vez 
que se requiere calcular los esfuerzos admisibles de resistencia en cada propiedad 
mecánica, para ello se precisa emplear el método de los ensayos destructivos de la 
madera. 
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Conclusiones 

De acuerdo con las características anatómicas que se relacionan con el comportamiento 
tecnológico, se puede concluir en lo siguiente: 

• La metodología usada para determinar el comportamiento al secado, preservado, 
resistencia mecánica, trabajabilidad, durabilidad natural y fabricación de pulpa para 
papel de la madera del fuste, basado en el conocimiento de la estructura celular de la 
rama de 10 cm de diámetro, ha servido para determinar de manera referencial 
dichos comportamientos y usos de especies forestales existentes en áreas naturales 
protegidas. 

• Del total de especies estudiadas, la mayoría (catorce) tiene regular resistencia 
mecánica. Fueron calificadas de buena resistencia mecánica la madera de las 
especies támara y shiringa masha. 

• Las especies que destacan por su buen comportamiento al secado y preservado son: 
cumalilla, cumala blanca y marupa. Con mal comportamiento: shiringa masha, 
azufre caspi y huirá caspi. 

• Destacan por su buen comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de 
carpintería las especies: tornillo, huamanzamana, támara y cumala blanca. Shiringa 
masha tiene mal comportamiento. 

• Del total de especies estudiadas, la única que tiene buena durabilidad natural es 
shicshi moena. Las especies con menos durabilidad natural y que necesitan 
preservarse para prolongar su vida útil son: huairuro y marupa. 

• Las especies que tienen buen comportamiento a la fabricación de pulpa para papel 
son: zancudo caspi, almendro, cumala blanca, huamanzamana, marupa y huirá 
caspi. Aquellas que tienen mal comportamiento son: papelillo caspi, machimango 
negro, shiringa masha, huairuro y azufre caspi. 
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Recomendaciones 

• El método utilizado para determinar el comportamiento tecnológico de la madera 
del fuste, sobre la base de las características anatómicas de la madera de la rama de 
10 cm de diámetro, puede aplicarse de prioridad en especies forestales del 
Arboretum y de otras áreas naturales protegidas, evitando problemas ecológicos o 
daños ambientales al realizar estudios destructivos de la madera. 

• La utilización del método propuesto, responde a una capacitación previa por parte 
del autor responsable. 

• La presentación de veinte cartillas con fotografías del árbol y de la madera 
correspondiente a cada especie estudiada, debe ser reproducida, con la finalidad de 
que sirva como documento de divulgación de las especies forestales del Arboretum. 
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Propuesta 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos, se propone: 

1. Comprometerá las instituciones que tienen que ver con la conservación de la biodi-
versidad de los recursos naturales, en especial a la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, en el proceso de incorporación de esta propuesta metodológica 
para la caracterización del xilema del fuste, basado en el conocimiento de la 
estructura celular de la rama de especies forestales existentes en áreas naturales 
protegidas, a través del trabajo multidisciplinario de todos los agentes involucrados: 
instituciones públicas, instituciones privadas y comunidad, por medio de la 
capacitación del recurso humano encargado del asesoramiento, elaboración, 
implementación, ejecución y evaluación de la aplicación de esta propuesta 
metodológica; mediante la firma de convenios interinstitucionales para la ejecución 
de proyectos tendientes a fortalecer la información científica de las especies 
maderables existentes en áreas naturales protegidas. 

2. La propuesta metodológica de caracterización tecnológica de la madera de especies 
forestales, incorpora la dimensión ambiental al desarrollo científico de las áreas 
naturales protegidas con fines de conservación de la biodiversidad. Se debe priorizar 
la participación de las universidades locales en la investigación de las necesidades de 
la región o del país, mediante proyectos de capacitación, originando la importancia 
de la aplicación de esta propuesta a los diferentes agentes involucrados en preservar 
la biodiversidad. 

3. Los industriales y usuarios de la madera en general, deben tomar como base estos 
conocimientos para orientar el uso del recurso existente en bosques forestales 
productivos, incorporando el componente ambiental en sus programas de 
extracción de los recursos maderables, e incrementando la inversión social para 
potenciar este recurso, asegurando el aprovechamiento sostenible. 

4. Como los programas de conservación de la biodiversidad se enmarcan dentro de los 
fines y objetivos de las universidades, estos deben generar investigación orientada a 
construir teorías y dar soluciones a los diversos problemas ambientales de nuestro 
país. Así, la disminución del impacto ecológico por la tala de árboles en las diferentes 
áreas naturales protegidas, obliga a tener información tecnológica de sus especies 
maderables, cuya responsabilidad recae en las autoridades, y que las instituciones 
públicas y privadas deben partir por la voluntad de hacer propia la propuesta de esta 
investigación y operativizarla, para lograr mejorar la calidad de vida y brindarles un 
ecosistema más saludable a las presentes y futuras generaciones. 
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ANEXO 
Cartillas tecnológicas de 

divulgación 



H E I T E R V A L D E R R A M A F R E Y R E 

ESPECIES FORESTALES 

N5de 
MUESTRA 
BOTÁNICA 

FAMILIA BOTÁNICA 
NOMBRE 

VERNACULAR NOMBRE CIENTÍFICO 

1 EUPHORBIACEAE Zancudo caspi Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 

2 LAURACEAE Añuje rumo Anaueria brasüiensis Kosterm. 

3 LECYTHIDACEAE Castaña Bertholletia excelsa HBK 

4 MORACEAE Chingonga 
Brosimum avile (Kunth) Pittier ssp. 
ovatifollum (Ducke) C. C. Berg 

5 LECYTHIDACEAE Papelillo caspi Cariniana decandra Ducke 

6 CA RYOCARAC EAE Almendro Caryocar glabram (Aubl.) Pers. 

7 FABACEAE Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

8 SAPOTACEAE Masato caspi Chrysophyllum sanguinoientum (Pierre) Baehni 

9 LECYTHIDACEAE Machimango negro Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 

10 MYRISTICACEAE Cumalílla fryanthera paraensis Huber 

11 BIGNONIACEAE Huamanzamana 
Jacaranda cópala ssp. 
spectabilis (Mart, ex A. DC.) A. H. Gentry 

12 VIOLACEAE Támara Leonia glycycarpa R. & P. 

13 EUPHORBIACEAE Shiringa masha Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. 

14 LAURACEAE Shicshi moena Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 

15 FABACEAE Huairuro 
Ormosia coccínea var. 
subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd 

16 MYRISTICACEAE Cumala blanca Osteophloeum platyspermum (A. DC.} Warb. 

17 SIMAROUBACEAE Marupa Simarouba amara Aubl. 

18 CLUSIACEAE Azufre caspi Symphonia globulifera L. f. 

19 FABACEAE Tanga rana Tachigati poeppigiana Tul. 

20 ANACARDIACEAE Huirá caspi Tapirira guianensis Aubl. 



M E T O D O L O G I A F I R S L A « R A O E H ¡ A ( I Ü N I H H O L Q G I C A D E L A M A D E R A D E L T R O N Í O 

Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

1. Alchornea tríplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 
ZANCUDO CASPI 
Euphorbiaceae 

¿ IT. 
3*3 

Ú 

Copa del árbol 

Árboles que alcanzan hasta 25 m de altura. Con savia 
translúcida. Con estípula intrapeciolar. Hojas simples, 
alternas, espiraladas, Sus peciolos tienen hasta 3 cm de 
longitud, limbo de forma elíptica y simétrica, de 4 - 9 x 3 -
5,5 c m ; con ápice acuminado y base cuneada-
redondeada, de margen dentado, de textura cartácea. 
Nervio pr imario t r inervado; secundarios del tipo 
b r o q u i d ó d r o m o ; t e r c i a r i o s p e r c u r r e n t e s , 
perpend icu lares . Con glándulas sobre las venas 
secundarias. 

Forma del fuste 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular a bueno 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas y a su densidad básica, la 
madera de esta especie posee buenas propiedades en la fabricación de pulpa para 
papel; de regular a bueno al secado y preservado; regular al trabajo con máquinas de 
carpintería, y en cuanto a su contracción y resistencia mecánica; de regular a malo a la 
durabilidad natural, que puede mejorarse mediante tratamiento con productos 
químicos. La madera no puede ser usada en estructuras de viviendas, toda vez que es 
atacada fácilmente por agentes biológicos, por el fuste irregular con ramificaciones que 
dificultan obtener trozas aprovechables, por lo que no es utilizada en la industria del 
aserrío. Sin embargo, existen cualidades para el uso de la madera en palos de escoba, 
palos de dientes, juguetería, pulpa para papel, etc. 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

2. Anauería brasiliensis Kosterm. 
AÑUJE RUMO 

Lauraceae 

Copa del árbol 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles de hasta 30 m de altura. Con savia 
translúcida. Hojas simples, alternas, dísticas. 
Peciolos que tienen hasta 1,2 cm de longitud, 
limbo de forma elíptica y simétrica, de 15,6-20,7 x 
6-5,2 cm; con ápice acuminado y base cuneada, 
de margen entera, de textura cartácea. Nervio 
pr imar io pinnado, secundar ios del tipo 
eucamptódroma hasta 5 pares, terciarios 
reticulados. 

18 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular a malo 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Regular 

De acuerdo con sus características anatómicas analizadas y su densidad básica, la 
madera se caracteriza por su comportamiento regular a la resistencia mecánica, al 
trabajo con máquina de carpintería, en sus propiedades de contracción, en su 
durabilidad natural y en la fabricación de pulpa para papel. El secado y preservado es de 
regulara malo. También, se puede mejorar su durabilidad preservándola. La madera de 
esta especie, de acuerdo con sus características y comportamiento tecnológico, puede 
ser usada en la industria de la construcción, como listonería en estructuras de viviendas, 
en pisos, en piezas y partes de muebles. 

w \ 
\ u 
11 

Sección transversal del fuste 
Visión macroscópica de la sección 

transversal de la madera 

Bfcp*:"'- - - • :--^M 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

3. Bertholletía excelsa HBK 
CASTAÑA 

Lecythidaceae 

Forma del fuste 

: v¿ f $ : í 

Árboles que alcanzan hasta 28 m de altura. Con 
sav ia t rans lúc ida . Hojas s imp les , a l t e r n a s , 
esp i ra ladas . Pecio los hasta con 2,5 cm de 
longitud; limbo de forma obovada y simétrica, de 
17,5-26,4 x 8,2-9,5 cm; con ápice cuspidado y 
base obtusa, de margen ondulado, de textura 
coriácea. Nervio primario pinnado, secundarios 
del tipo broquidodromo hasta 31 pares, terciarios 
reticulados. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Bueno a regular 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno a regular 

Según las características anatómicas analizadas y la densidad básica, la madera se 
comporta de bueno a regular al secado y preservado y en la fabricación de pulpa para 
papel; es regular el comportamiento a la resistencia mecánica y al ser trabajada con 
máquinas de carpintería; en cuanto a la durabilidad natural está calificada de regular a 
malo por la presencia de parénquima abundante y de otras características que lo 
descalifican, por lo que necesita ser preservada para prolongar su vida útil. Madera que 
por sus características anatómicas puede ser usada como listonería en estructuras de 
viviendas; con ciertas limitaciones por los defectos físicos de secado que podría 
presentarse puede utilizar para pisos, yen piezas y partes de muebles. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

4. Brosimum utile (Kunth) Pittier ssp. 
ovatifolium (Ducke) C. C. Berg 

CHINGONGA 
Moraceae 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles que tienen hasta 30 m de altura. Con látex 
blanco. Con estipula intrapeciolar. Hojas simples, 
alternas dísticas. Peciolos que alcanzan hasta 1,5 
cm de longitud, limbo de forma ovada-oblonga y 
simétrica, de 16-18,2 x 6,8-7,1 cm; con ápice 
cuspidado y base obtuso-cordada, de margen 
entero, de textura cartácea. Nervio primario 
pinnado, secundarios del tipo broquidódromo 
hasta 17 pares, terciarios reticulados. 

18 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Malo a regular 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Regular a malo 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas y a la densidad básica, la 
madera se caracteriza por tener un comportamiento de malo a regular al secado y 
preservado; regular al trabajo con máquinas de carpintería; regular a malo en cuanto a 
sus propiedades de contracción, durabilidad y en fabricación de pulpa para papel. El 
comportamiento a la resistencia mecánica es regular. La madera puede ser usada con 
ciertas limitaciones por su durabilidad natural en interiores de viviendas, cajonerías de 
muebles, encofrados y en usos donde soporta poca carga en flexión y compresión, y en 
lugares exentos de humedad. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

5. Cariniana decandra Ducke 
PAPELILLO CASPI 

Lecythidaceae 

Forma del fuste 

A W w 
Base del fuste 

Árboles que miden hasta 30 m de altura. Con savia 
translúcida. Hojas simples, alternas, espiraladas. 
Peciolos de hasta 2,5 cm de longitud, limbo de 
forma elíptica-oval y simétrica, de 6-12 x 3-7 cm; 
con ápice acuminado y base subcuneado -
decu r ren te , de margen e n t e r a , de tex tu ra 
cartácea. Nervio primario pinnado, secundarios 
del tipo eucamptodromo hasta 14 pares, terciaros 
reticulados. 

19 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Malo a regular 

Trabajabilidad Regular a bueno 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

Según las características anatómicas analizadas y la densidad básica, la madera de esta 
especie se caracteriza por su comportamiento de regular a bueno al trabajo con 
máquina de carpintería, regularen cuanto a sus propiedades de contracción, resistencia 
mecánica y durabilidad natural. Secado y preservado califica de malo a regular y con mal 
comportamiento a la fabricación de pulpa para papel. La madera puede ser usada como 
listonería para estructuras de viviendas, revestimientos interno y externo para 
viviendas, pero con ciertas limitaciones, toda vez que la presencia de grano ondulado 
originaría torceduras en el miembro estructural. Su uso también sería para tableros y 
patas de mesas, escritorios, etc. 

Sección transversal del fuste Visión macroscópica de la sección 
transversal de la madera 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

6. Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 
ALMENDRO 

Caryocaraceae 

Copa del árbol 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles que alcanzan hasta 20 m de altura. Con savia 
translúcida. Con estípula interpeciolar. Hojas compues
tas trifoliadas, opuestas, decusadas. Peciolos de hasta 
8,3 cm de longitud, 1,1 cm de ancho; limbo de forma 
elíptica y simétrica, de 7,5-15 x 3,5-7,5 cm; con ápice 
acuminado y base arredondeada, de margen crenada, 
de textura cartácea. Nervio primario pinnado, secunda
rios del tipo broquidódromo de hasta 11 pares, tercia
rios percurrente-oblicuos. Hasta 3 foliólos por raquis. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas y el valor de su densidad 
básica, la madera posee regular propiedad para secado y preservado, el trabajo con 
máquinas de carpintería, en cuanto a su contracción, resistencia mecánica, durabilidad 
natural. El comportamiento a la fabricación de pulpa para papel es bueno. Para su uso, se 
necesita preservarla para prolongar su vida útil. Madera que puede ser usada con ciertas 
limitaciones por su problema de secado y durabilidad natural como interiores para 
viviendas, para cajonería y encofrados, partes de muebles (cajonería, patas). 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

7. Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 
TORNILLO 
Fabaceae 

4»J 

- 3 * > * 

Base del fuste 

Forma del fuste 

Árboles que miden hasta 35 m de altura. Con savia 
t ranslúcida. Hojas compuestas bipinnadas, a l ternas, 
espiraladas. Peciolos de hasta 9 cm de longitud, con 
pulvino basal, peciólulos de 6 cm de longitud, peciolulillos 
de 0,8 cm de longi tud. Limbo de fo rma elípt ica y 
asimétrica, de 7,4-13,6 x 5,2-7,3 cm; con ápice acuminado 
y base arredondeada, de margen entera, de textura 
cartácea. Nervio primario pinnado, secundarios del tipo 
eucamptódromo con hasta 6 pares, terciarios percurrente-
oblicuos. Con glándulas en el peciolo, raquis, raquilla (en el 
últ imo par de foliólos), con hasta 6 foliólulos por raquilla. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular 

Trabajabilidad Bueno 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno a regular 

Por las características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la madera de esta 
especie se caracteriza debido a su buen comportamiento al trabajo con máquina de 
carpintería, regular en cuanto a sus propiedades de contracción, resistencia mecánica, 
secado, preservado y durabilidad. La fabricación de pulpa para papel es de bueno a 
regular. Las características anatómicas que se relacionan con los di ferentes 
comportamientos tecnológicos de esta madera, están orientadas a listonería para 
estructuras de viviendas, pisos y revestimientos, mueblería, puertas y ventanas, 
carrocería, etc. 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

8. Chrysophyllum sanguinolentum 
(Pierre) Baehni 
MASATO CASPI 

Sapotaceae 

Copa del árbol 

Base del fuste 

Árbol de 25 m de altura, hojas agrupadas al extremo de la 
rama terminal. Hojas con peciolo de 3-5 cm, canaliculadas, 
con lámina coriácea, glabras, de 20 x 12 cm, elípticas, 
redondeadas en el ápice, base obtusa; nervios impresos 
en la haz y prominentes en el envés, 15 pares de nervios 
secundar ios, nerv ios terciar ios paralelos dispuestos 
oblicuamente a los nervios secundarios. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Regular 

Por sus características anatómicas y por su densidad básica, la madera de esta especie se 
caracteriza por su regular comportamiento al trabajo con máquina de carpintería, a sus 
propiedades de contracción, resistencia mecánica, secado y preservado, y fabricación 
de pulpa para papel; de regular a malo con relación a su durabilidad. También, fácil
mente se puede mejorar su durabilidad por su buen comportamiento en la retención y 
penetración de los productos químicos. El uso de la madera está orientado a estructuras 
de viviendas con ciertas limitaciones por el problema de ataques biológicos; en lo posi
ble su uso se limita en lugares que están en contacto con la humedad; se necesita preser
varla. Del mismo modo, se la puede usaren algunas partes de muebles; es probable que 
existan defectos físicos después del secado de la madera. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

9. Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 
MACHIMANGO NEGRO 

Lecythidaceae 

Forma del fuste 

Base del fuste 
Árboles de hasta 20 m de altura. Con savia translúcida. 
Hojas simples, alternas, dísticas. Peciolos de hasta 2,1 
cm de longitud, limbo de forma elíptica y simétrica, de 
18,1-22 x 5-7,8 cm; con ápice acuminado y base obtuso-
cordada, de margen revoluta, de textura cactácea. 
Nerv io p r i m a r i o p i nnado , s e c u n d a r i o s de t ipo 
e u c a m p t ó d r o m o con hasta 16 pa res , t e r c i a r i os 
reticulados. 

19 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular a malo 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

De acuerdo con sus características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la 
madera de esta especie tiene de buena a regular durabilidad natural; regular resistencia 
mecánica y trabajabilidad con máquinas de carpintería; de regular a malo al secado y 
preservado; y mal comportamiento a la fabricación de pulpa para papel. La albura, que 
está en menor porcentaje en relación con el duramen, necesita preservarse para 
prolongar su vida útil. Es usada como madera redonda para columnas de viviendas 
rurales (excluyendo la albura). Tradicionalmente la población ribereña la usa como leña, 
por ser favorable como combustible. Como madera aserrada se desconoce su uso. 

vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

10. Iryanthera paraensis Huber 
CUMALILLA 

Myristicaceae 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles de hasta 22 m de altura. Con savia rojiza. Hojas 
simples, alternas, dísticas. Peciolos de hasta 1,8 cm de 
longitud, limbo de forma elíptica y simétrica, de 10,5¬
25,2 x 2,4-6,4 cm; con ápice acuminado y base 
cuneada, de margen revoluta, de textura cartácea. 
Nerv io p r imar io p innado, secundar ios del t ipo 
b roqu idodromo hasta con 19 pares , t e r c i a r i os 
ínconspicuos. 
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HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Bueno a regular 

Trabajabilidad Regular a bueno 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno a regular 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas y con su densidad básica, la 
madera se caracteriza por su comportamiento bueno a regular al secado y preservado y 
a la fabricación de pulpa para papel; de regular a bueno al trabajo con máquinas de 
carpintería. Regular en cuanto a sus propiedades de contracción y resistencia mecánica. 
De regular a malo a la durabilidad natural, mejorando fácilmente por su buen 
comportamiento a la retención y penetración de productos químicos. Características 
que hacen que la madera pueda ser usada previo preservado, en revestimiento, interior 
de viviendas, mueblería en general, cajonería, embalajes, fabricación de pulpa para 
papel, entre otros usos. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

11. Jacaranda copaia ssp. spectabilis 
(Mart, ex A. DC.) A. H. Gentry 

HUAMANZAMANA 
Bignoniaceae 

Copa del árbol 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles que miden hasta 36 m de altura. Con savia 
translúcida. Hojas compuestas bipinnadas, opuestas, 
decusadas . Peciolos de hasta 22 cm de longitud, 
peciolulillo con 0,4 cm de longitud, limbo de forma 
elíptica y asimétrica, de 2-6,9 x 0,9-1,3 cm; con ápice 
acuminado y base atenuada, de margen entera, de 
textura cartácea. Nervio primario pinnado, secundarios 
del tipo eucamptodromo hasta con 6 pares, terciarios 
reticulados. Hasta 24foliólulos por raquilla. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular a bueno 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas y su densidad básica, esta 
madera generalmente posee regulares propiedades de trabajo con máquinas de 
carpintería, y buenas para la fabricación de pulpa para papel; de regular a bueno al 
secado y preservado. Regular en cuanto a su contracción, resistencia mecánica y 
durabilidad natural, que puede mejorarse mediante tratamiento con productos 
químicos. En general, la madera puede ser usada como pulpa para papel, en cajonería 
liviana, en juguetería, palos para dientes, etc. Su uso en condiciones de humedad debe 
realizarse previo preservado. No se la usa en la industria de construcción de viviendas, a 
pesar de ser calificada como madera de resistencia regular. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

12. Leonia glycycarpa R. & P. 
TAMARA 
Violaceae 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles que pueden medir hasta 26 m de altura. Con 
savia translúcida. Hojas simples, alternas, espiraladas. 
Peciolos de hasta 1,2 cm de longitud; limbo de forma 
elíptico-oval, simétrica, de 14,1-15,6 x 6,2-6,4 cm; con 
ápice acuminado y base obtusa, de margen entera, de 
textura cartácea. Nervio primario pinnado, secundarios 
de tipo eucamptodromo hasta con 4 pares, terciarios 
reticulados. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Bueno 

Secado y preservado Malo a regular 

Trabajabilidad Bueno 

Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa para papel Regular 

Según las características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la madera de 
esta especie se caracteriza por su buen comportamiento al trabajo con máquina de 
carpintería y por su resistencia mecánica; de bueno a regular en cuanto a la durabilidad 
natural; regular en la fabricación de pulpa para papel; y de malo a regular al secado y 
preservado. En general, la estructura anatómica de la madera de esta especie, hace que 
pueda ser usada en viviendas (interiores y exteriores); y por su buena trabajabilidad 
puede utilizarse en mueblería. No necesita ser preservada para su uso. 

- ' • """>-

Sección transversal del fuste Visión macroscópica de la sección 
transversal de la madera 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

13. Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. 
SHIRINGA MASHA 

Euphorbiaceae 

Copa del árbol 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles que pueden medir hasta 28 m de altura. Con látex 
blanco. Con estípula intrapeciolar. Hojas simples, alter
nas, espiraladas. Peciolos de hasta 3,4 cm de longitud, con 
pulvino apical, limbo de forma elíptico-oval y simétrica, de 
16,7-23,8 x 6,8-9,1 cm; con ápice mucronado y base 
obtuso-arredondeada, de margen entera, de textura 
coriácea. Nervio primario pinnado, secundarios de tipo 
eucamptódromo hasta con 11 pares, terciarios percu-
rrentes oblicuos. Con glándulas en la base del limbo. 
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HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Bueno 

Secado y preservado Malo 

Trabajabilidad Malo 

Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas y a su densidad básica, la 
madera de esta especie se caracteriza por tener buena resistencia mecánica y buena a 
regular durabilidad natural; mal comportamiento al secado y preservado, al trabajo con 
máquinas de carpintería y a la fabricación de pulpa para papel. Por lo general, la madera 
puede ser usada como listonería en estructuras de viviendas, en pisos y entramados, 
previo preservado. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

14. Ocotea oblonga (Meisn.) Mez. 
SHICSHI MOENA 

Lauraceae 

Copa del árbol 

V 

Base del fuste 

Árboles que alcanzan hasta 24 m de altura. Con savia 
translúcida. Hojas simples, alternas, espiraladas. Peciolos 
de hasta 0,6 cm de longitud, limbo de forma elíptica y 
simétrica, de 3,8-13,3 x 1,2-3,1 cm; con ápice acuminado y 
base atenuada, de margen entera, de textura cartácea. 
N e r v i o p r i m a r i o p i n n a d o , s e c u n d a r i o s de t ipo 
e u c a m p t ó d r o m o has ta con 1 1 p a r e s , t e r c i a r i o s 
reticulados. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Malo a regular 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Bueno 

Fabricación de pulpa para papel Malo a regular 

Por las características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la madera de esta 
especie se caracteriza por su buena durabilidad natural; regular comportamiento a la 
resistencia mecánica, al trabajo con máquinas de carpintería y en cuanto a sus 
propiedades de contracción. Sin embargo, tiene comportamiento de malo a regular al 
secado y preservado, y a la fabricación de pulpa para papel. Por sus características y 
comportamiento tecnológico, la madera puede ser usada en la industria de la 
construcción (estructuras, pisos, interiores y exteriores), partes y piezas de muebles, 
debidamente secada. No se le necesita preservar para prolongar su vida útil. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

15. Ormosia coccínea var. 
subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd. 

HUAIRURO 
Fabaceae 

Copa del árbol 

» 

- -v.' 
: * ^ f ¿i 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles de hasta 22 m de altura. Con savia translúcida. 
Hojas compuestas pinnadas imparipinnadas, alternas, es-
piraladas. Peciolos de hasta 12 cm de longitud, con pul-
vino basal de 0,7 cm de longitud, limbo de forma elíptica y 
simétrica, de 8,3-15,2 x 5-6,8 cm; con ápice acuminado y 
base obtuso-arredondeada, de margen revoluta, de 
textura coriácea. Nervio primario pinnado, secundarios de 
tipo eucamptódromo hasta con 13 pares, terciarios 
percurrente-oblicuos. Hasta 9 foliólos por raquis. 
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HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Regular 

Trabajabilidad Regular 

Durabilidad natural Malo 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la 
madera de esta especie tiene regular comportamiento a la resistencia mecánica, al 
secado y preservado, y a la trabajabil idad con máquinas de carpintería. Mal 
comportamiento a la durabilidad natural y en la fabricación de pulpa para papel. La 
madera, de acuerdo con sus características y comportamientos, puede ser usada como 
listonería en piezas pequeñas en la industria de la construcción de viviendas, y en la 
fabricación de muebles. Sin embargo, los problemas de secado y la baja durabilidad 
natural, la descalifican para estos usos, por lo que necesita ser preservada para 
prolongarsuvida útil. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

16. Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. 
CUMALA BLANCA 

Myristicaceae 
. ^ 

Copa del árbol 

<SK/ ¿. 

* 

Forma del fuste 

Base del fuste 
Árboles que pueden medir hasta 30 m de altura. Con savia 
translúcida. Hojas simples, alternas, espiraladas. Peciolos 
de hasta 1,8 cm de longitud, limbo de forma obovada y 
s imé t r i ca , de 12 ,7 -15 ,5 x 4 ,3 -5 ,8 c m ; con ápice 
ar redondeado algunas veces emarginado, algunos 
obtusos y con la base atenuada, de margen revoluta, de 
textura cartácea. Nervio primario pinnado, secundarios 
de tipo eucamptódromo hasta con 8 pares, terciarios 
percurrentes oblicuos. 
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HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Bueno a regular 

Secado y preservado Bueno 

Trabajabilidad Bueno 

Durabilidad natural Regular a malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

Por las características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la madera se 
caracteriza por su buen comportamiento al secado y preservado, buen trabajo con 
máquinas de carpintería y buena calidad de pulpa para papel. La resistencia mecánica es 
de bueno a regular y la durabilidad natural está calificada de regular a malo; regular en 
cuanto a sus propiedades de contracción. También, fácilmente se puede mejorar su 
durabilidad por su buen comportamiento en la retención y penetración de los productos 
químicos. El uso de la madera, previo preservado, está orientado a piezas y partes de 
muebles, revestimientos de interiores de viviendas, cajonería en general, encofrados, 
fabricación de pulpa para papel, etc. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 



M E T O D O L O G Í A P A R A L A C A R A Í T E R I Z A E I Ó N T E C N O L O G I C A O í L A M A D E R A DEL l í Q N t O 
Sobre la b a s e de ID5 r a r a r íe m i k e s a n a l ó m i c a s del x i le i r in de la 

r e m e , poro í r g o l e s te ¿reí 5 un luí o l e ; prol eg idas 

17. Simarouba ornara Aubl. 
MARUPA 

Simaroubaceae 

Copa del árbol 

Base del fuste 

Árboles que pueden tener hasta 20 m de altura. Con savia 
translúcida. Hojas compuestas pinnadas, imparipinnadas, 
alternas, espiraladas. Peciolos hasta con 12,5 cm de 
longitud; pulvino basal de hasta 0,7 cm de longitud; limbo 
de forma elíptica y simétrica, de 3,5-14,9 x 2-4,1 cm; con 
ápice acuminado y base cuneada, de margen entero, de 
textura coriácea. Nervio primario pinnado, secundarios de 
tipo broquidodromo hasta con 19 pares, terciar ios 
inconspicuos. Hasta 21 foliólos por raquis. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular a malo 

Secado y preservado Bueno 

Trabajabilidad Bueno a regular 

Durabilidad natural Malo 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

De acuerdo con las características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la 
madera generalmente posee buenas propiedades para el secado y preservado, y en la 
fabricación de pulpa para papel; de bueno a regular en condiciones para el trabajo con 
máquinas de carpintería; regular en cuanto a su contracción y de regular a malo para la 
resistencia mecánica. En cuanto a la durabilidad natural el comportamiento es malo; 
puede mejorar mediante tratamiento con productos químicos. La madera, previo 
preservado, puede ser utilizada en revestimientos de interiores de viviendas, en la 
industria de la mueblería y en cajonería en general. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 



M E T O D O L O G Í A P A R A L A C A R A Í T E R I Z A E I Ó N T E C N O L O G I C A O í L A M A D E R A DEL l í Q N t O 
Sobre la b a s e de ID5 r a r a r íe m i k e s a n a l ó m i c a s del x i le i r in de la 

r e m e , poro í r g o l e s te ¿reí 5 un luí o l e ; prol eg idas 

18. Symphonia globulifera L f. 
AZUFRE CASPI 

Clusiaceae 

Forma del fuste 

Árboles que alcanzan hasta 24 m de altura. Con látex verde amarillento. Hojas simples, 
opuestas, decusadas. Peciolos de hasta 0,6 cm de longitud, limbo de forma obovado-
elíptica y simétrica, de 5,5-8,4 x 1,2-3 cm; con ápice acuminado y base cuneada, de 
margen entera, de textura cartácea. Nervio primario pinnado, secundarias del tipo 
broquidódromo hasta con 39 pares. 
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HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular a malo 

Secado y preservado Malo 

Trabajabilidad Regular a malo 

Durabilidad natural Malo 

Fabricación de pulpa para papel Malo 

Por sus característ icas anatómicas y su dens idad básica, la madera t iene 
comportamiento de regular a malo al trabajo con máquina de carpintería y a la 
resistencia mecánica; regular en cuanto a sus propiedades de contracción; mal secado y 
preservado; mala durabilidad natural y mal comportamiento en la fabricación de pulpa 
para papel. La presencia de parénquima abundante y de otras características en esta 
madera, lo hacen desfavorables a la durabilidad natural; necesita ser preservada en caso 
de ser usada en condiciones adversas. En general, es una madera que tiene muchos 
problemas y limitaciones para su uso. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la b a s e de ID5 r a r a r íe m i k e s a n a l ó m i c a s del x i le i r in de la 

r e m e , poro í r g o l e s te ¿reí 5 un luí o l e ; prol eg idas 

19. Tachigali poeppigiana Tul. 
TANGARANA 

Fabaceae 

Copa del árbol 

Base del fuste 

Árboles que pueden medir hasta 26 m de altura. Con savia 
translúcida. Con estípula intrapeciolar. Hojas compuestas 
pinnadas ¡mparipinnadas, alternas, espiraladas. Peciolos 
hasta con 6,5 cm de longitud; pulvino basal de hasta 0,7 
cm de longitud; limbo de forma elíptico-lanceolada y 
simétrica, de 11,5-17,8x4,7-6,9 cm; con ápice acuminado 
y base obtuso-arredondeada, de margen entera, de 
textura cartácea. Nervio primario pinnado, secundarios 
de tipo eucamptódromo hasta con 11 pares, terciarios 
percurrente-oblicuos. Hasta 9 foliólos por raquis. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular 

Secado y preservado Malo a regular 

Trabajabilidad Bueno a regular 

Durabilidad natural Bueno a regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno a regular 

Según las características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la madera de 
esta especie se caracteriza por su comportamiento de bueno a regular al trabajo con 
máquina de carpintería, durabilidad natural y fabricación de pulpa para papel. Regular 
en cuanto a sus propiedades de contracción, resistencia mecánica, y de malo a regular al 
secado y preservado. Se puede mejorar su durabilidad con productos químicos. En 
general, las características anatómicas y el comportamiento tecnológico determinado, 
hacen que la madera pueda ser usada en interiores de viviendas, en la industria de la 
mueblería, cajonería en general, encofrados, etc. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 
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Sobre la base de ID5 {ntarlei¡5ii(Q5 analómicas del xileirm de la 
reme, paro aiiolei de ¿reí 5 un luí ole; pioitgidas 

20. Tapiríra guionensis Aubl. 
HUIRA CASPI 

Anacardiaceae 

Forma del fuste 

Base del fuste 

Árboles hasta con 25 m de a l tu ra . Con resina 
t r a n s l ú c i d a . H o j a s c o m p u e s t a s p i n n a d a s 
imparipinnadas, alternas, espiraladas. Peciolos hasta 
con 5,5 cm de longitud; pulvino basal de hasta 0,6 cm 
de longitud; limbo de forma elíptica y simétrica, de 
4,5-8,8 x 1,4-2,4 cm; con ápice acuminado y base 
cuneada, de margen entero, de textura papirácea. 
Nerv io p r imar io p innado, secundar ios de tipo 
e u c a m p t ó d r o m o hasta con 9 pares , te rc ia r ios 
reticulados. Hasta 16 foliólos por raquis. 



HEIIER VALDERRAMA FREVRE 

COMPORTAMIENTO TECNOLÓGICO DE USO DE LA MADERA 

Resistencia mecánica Regular a malo 

Secado y preservado Malo 

Trabajabilidad Regular a malo 

Durabilidad natural Malo a regular 

Fabricación de pulpa para papel Bueno 

Por las características anatómicas analizadas y por su densidad básica, la madera de esta 
especie generalmente posee buen comportamiento en la fabricación de pulpa para 
papel; de regular a malo a la resistencia mecánica y al trabajo con máquinas de 
carpintería; mal comportamiento al secado y preservado, y regular en cuanto a su 
contracción; de malo a regular a la durabilidad natural. Se puede mejorar su durabilidad 
mediante tratamiento con productos químicos. En general, la madera puede ser usada 
en piezas cortas, orientado a cajonería, embalajes y listonería para interiores de 
viviendas. 

Muestra de xiloteca: vista en su sección longitudinal 









î i> 

UNAP 

www.unapiquitos.edu.pe 

http://www.unapiquitos.edu.pe

