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RESUMEN

En este estudio se infiere en forma indirecta y no destructiva el comportamiento a la
resistencia mecánica de la madera de 20 especies forestales existentes en el Jardín
Botánico Arboretum “El Huayo” (JBAH) del CIEFOR Puerto Almendras, Loreto, Perú,
se tomó como base las características anatómicas del xilema de la rama del árbol.
Basado en el método propuesto por Valderrama (2008), se describieron las
características anatómicas del xilema de la rama que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera del fuste y tomando como
referencia en estas características se clasificó el comportamiento de la madera del
fuste a la resistencia mecánica. La especie que tiene buen comportamiento a la
resistencia mecánica es Micrandra spruceana; mientras que Alchornea triplinervia,
Anaueria brasiliensis, Bertholletia excelsa, Brosimum utile, Cariniana decandra y
Caryocar

glabrum

son

de

regular

comportamiento;

Leonia

glicycarpa

y

Osteophloeum platyspermum son de buen a regular comportamiento; Eschweilera
grandiflora, Iryanthera paraensis, Ocotea oblonga y Tachigali poeppigiana son de
regular

a

buen

comportamiento,

Cedrelinga

cateniformis,

Chrysophyllum

sanguinolentum, Jacaranda copaia, Ormosia coccinea, Symphonia globulífera y
Tapirira guianensis, son de regular a mal comportamiento, y Simarouba amara es de
mal comportamiento a la resistencia mecánica.
Palabras claves: Resistencia mecánica, anatomía de la rama, Jardín Botánico El
Huayo, Loreto.
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I.

INTRODUCCION

El conocimiento del comportamiento a la resistencia mecánica de la madera es de
suma importancia para poder asignarlos los usos apropiados, promoviendo la
sostenibilidad del recurso forestal. Los métodos tradicionales de estudios
anatómicos y tecnológicos de la madera se basan en la colecta destructiva de
muestras de madera luego de talar y seccionar el fuste de los árboles. Estos
métodos pueden ser aplicados en bosques naturales y plantaciones con fines de
aprovechamiento.
Pero el asunto se complica cuando se trata de realizar estudios en especies
existentes en áreas naturales protegidas como es el caso del bosque del Jardín
Botánico Arboretum “El Huayo”, cuyo fin primordial es la conservación del bosque
natural.
Valderrama (2008), desarrolló una metodología no destructiva para conocer el
comportamiento tecnológico de la madera del fuste basado en el conocimiento de
las características anatómicas del xilema de la rama, sin derribar el árbol.
Es, en este sentido, que este estudio pretende contribuir al conocimiento del
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera del fuste de 20 especies
forestales existentes en el Arboretum “El Huayo”, relacionándolo con las
características anatómicas macroscópicas y microscópicas del xilema de la rama,
así como de su densidad básica.

2

II.

PROBLEMA

2.1. Descripción del problema
Los estudios anatómicos y tecnológicos tradicionales de la madera de los árboles
de áreas naturales protegidas, como jardines botánicos y arboretos son
complicados, porque implica talar y seccionar los árboles, perjudicando la ecología
del bosque y otros patrones de crecimiento y de su diversidad. El Jardín Botánico
Arboretum “El Huayo” de la Facultad De Ciencias Forestales de la UNAP está
formado por un bosque natural que contiene varias especies forestales cuya
madera carece de estudios anatómicos y tecnológicos que permitan asignarles un
uso apropiado.
En la actualidad ya se cuenta con métodos no destructivos que hacen posible
conocer las propiedades tecnológicas de la madera del fuste que se basan en el
conocimiento de las características anatómicas del xilema de la rama del árbol y
más aún es posible clasificar la madera de una determinada especie según su
comportamiento a la resistencia mecánica.
2.2. Identificación del problema
¿En qué medida el conocimiento de las características anatómicas del xilema de la
rama del árbol permite inferir el comportamiento a la resistencia de la madera del
fuste de 20 especies forestales existentes en el Jardín Botánico Arboretum “El
Huayo”.

3

III.

HIPOTESIS

3.1 Hipótesis de la investigación
El conocimiento de las características anatómicas del xilema de la rama del árbol
permite inferir el comportamiento a la resistencia de la madera del fuste de 20
especies forestales existentes en el Jardín Botánico Arboretum “El Huayo”.
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IV.

OBJETIVOS

4.1 Objetivo general
Determinar el comportamiento a la resistencia mecánica de la madera del fuste de
20 especies forestales existentes en el Jardín Botánico Arboretum “El Huayo” del
CIEFOR Puerto Almendra, basado en el conocimiento de las características
anatómicas del xilema de la rama del árbol.
4.2 Objetivos específicos
-

Determinar las características anatómicas del xilema de la rama del árbol que
se relacionan con la resistencia mecánica de la madera de 20 especies
forestales del Jardín Botánico Arboretum “El Huayo” del CIEFOR Puerto
Almendra.

-

Clasificar por su comportamiento a la resistencia mecánica la madera de 20
especies forestales del Jardín Botánico Arboretum “El Huayo” del CIEFOR
Puerto Almendra.
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V.

VARIABLES

5.1 Identificación de variables, indicadores e índices
La variable de estudio es la resistencia mecánica de la madera. Sus indicadores
son la densidad básica con sus índices baja, media y alta (Kg/m3), el grano con sus
índices recto, inclinado y entrecruzado, la textura con sus índices fina, media y
gruesa (µm), el espesor de pared celular de las fibras con sus índices muy grueso,
grueso, delgado y muy delgado (µm), el diámetro total de la fibras con sus índices
angosto, mediano y ancho (µm), la longitud de las fibras con sus índices larga,
mediana y corta (µm), el parénquima con sus índices escaso, medianamente
abundante y abundante, la longitud de los elementos vasculares con sus índices
corta, mediana y larga (µm), el diámetro de los poros con sus índices muy pequeño,
pequeño, mediano y grande (µm) y la frecuencia de los poros con sus índices muy
pocos, pocos, pocos numerosos, numerosos, muy numerosos y numerosísimos.
5.2

Operacionalización de las variables
VARIABLE

Resistencia
mecánica

INDICADORES

INDICES

Densidad básica

Baja, media y alta (Kg/m3).

Grano
Textura
Espesor de la pared de
las fibras

Recto, inclinado, entrecruzado.
Fina, media, gruesa (µm)
Muy grueso, grueso; delgado y muy
delgado (µm).

Diámetro total de las
fibras
Longitud de fibras

Angosto, mediano y ancho (µm).

Parénquima

Escaso, medianamente abundante y
abundante.
Corta, mediana y larga (µm).

Longitud de los
elementos vasculares

Larga, mediana y corta (µm)

Diámetro de los poros

Muy pequeño, pequeño, mediano y
grande (µm).

Frecuencia de los
poros

Muy pocos, pocos, pocos numerosos,
numerosos, muy numerosos y
numerosísimos.
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VI.

REVISON DE LITERATURA

6.1 Anatomía del xilema de las ramas de especies forestales
La anatomía de la madera estudia la estructura macroscópica y sub-microscópica
de la madera y se divide en dos partes, la anatomía sistémica y la aplicada. La
anatomía sistémica comprende la identificación de las especies maderables
basadas en las características anatómicas que permiten establecer una clave de
identificación. La anatomía aplicada comprende el estudio de la influencia de la
estructura anatómica en las propiedades tecnológicas. Además, comprende la
anatomía patológica, fisiológica y ecológica. La anatomía tecnológica permite
explicar las causas correspondientes a la contracción, expansión y resistencia
mecánica, en relación con su densidad. Así mismo, ayuda a la solución de
problemas técnicos, tanto en lo físico, químico, secado, impregnado, trabajabilidad,
etc. Además, en la madera que se carga mecánicamente se puede investigar los
cambios de la estructura antes o después de la deformación o de la ruptura
(Aróstegui, 1982).
Existen pocos estudios relacionados a las características del xilema de las ramas
de especies de zonas tropicales (Valderrama, 1996); la mayoría fueron realizadas
en especies de zonas templadas. No obstante, estos pocos estudios muestran
diferencias de la estructura celular de la madera en una misma rama o en diferentes
partes del árbol. (Park et al., 1979, 1980; Lee y Eom, 1988; Valderrama, 1996). De
tal forma, Stoke y Manwiller (1994), determinaron la proporción de vasos, radios,
parénquima axial en el fuste, rama y madera de la raíz encontrando elevadas
proporciones de vasos y fibras en las ramas, además de diferencias
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estadísticamente significativas en la proporción de elementos anatómicos entre
diferentes localizaciones del árbol como en la rama, fuste, y raíz.
También Page (1993), analizó las características anatómicas del xilema
secundario del fuste, rama y raíz de Robinia pseudoacacia, encontrando diferencias
entre la madera del fuste y de la rama. La forma, tamaño, distribución de la madera
primaveral y de la frecuencia de poros solitarios, fueron los más significativos; los
anillos de crecimiento fueron angostos en las ramas, el ancho de los anillos de
crecimiento era menor en las ramas a diferencia de Stoke y Manwiller (1994), que
sostienen diferencias significativas en la proporción de los elementos de la madera
en las ramas, tronco y raíz del árbol.
Del Águila (1994), determinó la estructura anatómica del leño del fuste y de la rama
de 25 especies, del CIEFOR Puerto Almendra, encontrando que los promedios de
las dimensiones de los elementos anatómicos no difieren significativamente entre
sí. Pero Iqbal y Ghouse (1983), informan que la longitud de las fibras de las ramas
cerca al fuste es menor en las ramas más jóvenes que en las ramas de mayor
diámetro.
En un estudio comparativo de la anatomía del xilema del fuste y de la rama de
Cedrelinga cateniformis, se encontraron características cualitativas y cuantitativas
comunes en ambas partes del árbol, que pueden servir como elemento de
identificación y clasificación anatómica de la madera basado en el xilema de la rama
de 10cm de diámetro, ambas partes del árbol son estadísticamente diferentes al
5% de significancia (Valderrama, 1995, 1996, 1998). Estas características comunes
entre ambas partes del árbol proporcionan los rangos de clasificación propuestos
por la Asociación Internacional de Anatomistas de Maderas (IAWA).
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Manwiller (1974), encontró que la longitud de las fibras en las ramas fue
significativamente corta, variando de 0,66 mm (Hacer rubrum L) a 1,40 mm (Nyssa
sylvatica); el promedio de la longitud de fibra en las ramas fue 24,4% menor que en
el fuste. Iqbal y Ghouse (1983), encontraron que el tamaño de las fibras del floema
de la rama en Acacia nilotica y Prosopi spicigera, dependía de la posición en el
tronco. En ambas especies, la longitud de fibras fue menor en las ramas más
jóvenes situadas en la parte superior del tronco, que en aquellas ramas de mayor
diámetro situadas cerca al fuste.
Bhat y Dhamodaran (1989), comprobaron que las longitudes de fibras en las ramas
de 11 especies foliosas fueron bastante cortas en relación a las fibras del tronco.
Stoke y Manwiller (1994), encontraron elevada proporción de elementos de vasos
y fibras en las ramas de Quercus velutina, así como diferencias estadísticamente
significativas en la proporción de elementos de la madera localizados en las ramas,
troco y raíz del árbol.
Torotorelli (1940), define al xilema o madera como la parte maderable de un
árbol que cumple tres funciones: (a) conducción de agua, (b) acumulación de
sustancias de reserva y (c) resistencia mecánica. En consecuencia, se distinguen
tres tipos de tejidos, de conducción (vasos), de acumulación (parénquima) y de
resistencia (fibras).
6.2 Resistencia mecánica de la madera basada en la anatomía del xilema de
la rama de las especies forestales.
Existe probabilidad de encontrar características anatómicas similares en la madera
de las ramas de los árboles que sean indicadores de la resistencia mecánica del
fuste. Estas características se relacionan con la estructura celular y el
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comportamiento tecnológico de la madera del tronco (Denne y Dodd, 1989, Castro
y Silva, 1992; Page, 1993; Stoke y Manwiller, 1994).
A pesar de que las dimensiones de fibras de las ramas difieren en relación a las
dimensiones de fibras del tronco (Bhat & Dhamodaran, 1989), la variación de las
fibras en el sentido transversal y longitudinal en el xilema del tronco del árbol, puede
o no tener con la variabilidad de la estructura celular de la madera en las ramas.
Así como, la asociación entre ambas partes del árbol da la probabilidad de
encontrar características anatómicas en las ramas que se relacionan con la
estructura celular y comportamiento tecnológico de la madera del tronco (Denne &
Dodd, 1989).
Sobre la influencia de la estructura anatómica de la madera, en las propiedades
tecnológicas, Esau (1959), considera que al parecer la distribución del parénquima
es tan importante como su volumen total, siendo previsibles que la resistencia
queda reducida hasta un cierto límite si presenta formando bandas recurrentes; la
madera con un mayor porcentaje de parénquima tiene mayor resistencia mecánica.
Kollman (1959) y Esau (1959), concluyen que el porcentaje de la proporción de
vasos de la madera varía de 2% al 65%, así como su distribución influye en la
resistencia del leño.
Aróstegui (1975); Lluncor (1977) y Valderrama (1992), afirman que la resistencia
mecánica de las maderas está relacionada a las siguientes características
anatómicas: dirección del grano, textura, contenido de sílice y dureza; Valderrama
(1992), concluye que los caracteres anatómicos del xilema de la rama sirven para
inferir el comportamiento tecnológico de la madera de las especies forestales.
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6.3 Características generales y organolépticas del xilema de la rama.
Soto (1983), concluye que es más ventajosa, en la descripción anatómica, utilizar
las características cuantitativas que las cualitativas de la madera. Mientras que en
la primera los datos son susceptibles al análisis estadístico y por computadora; en
la segunda se deja una serie de criterios subjetivos como: color, olor, distribución,
y forma en los elementos anatómicos.
Los estudios de la madera de árboles existentes en áreas naturales protegidas, son
complicados; porque implica derribarlos, perjudicando la ecología del bosque y
otros patrones de crecimiento y de su diversidad biológica (Valderrama, 2002;
Vásquez, 2002). Los procedimientos y metodologías para describir la estructura
celular del tejido secundario de la madera (COPANT, 1973; Valderrama, 1986;
IAWA 1989 y Valderrama, 1989), consideran como primer paso determinar las
características generales u organolépticas de la madera (color, olor, veteado,
grano, textura, sabor, etc.), y al mismo tiempo la determinación de las
características macroscópicas, vistos a simple vista o con la ayuda de una lupa de
10X (visibilidad de poros, radios, parénquima axial, etc.). Las características
microscópicas de los vasos, fibras, parénquima, radios, inclusiones, etc., se
describen y se complementan con la determinación de las características
cuantitativas (dimensiones de vasos, fibras, radios), y las clasificaciones de las
respectivas células por su tamaño.
Son muy escasos los datos sobre el xilema de las ramas y en la mayoría de los
casos se limitan a especies de zonas templadas. Algunos muestran diferencias de
la estructura celular en una misma rama (Park et al., 1979; 1980; Lee y Eom, 1988).
Sin embargo, Bhat y Dhamodaran (1989), encontraron que las longitudes de las
fibras en ramas fueron significativamente cortas en relación a las del tronco; pero
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Iqbal y Ghouse (1983) informaron que la longitud de las fibras es menor en las
ramas más jóvenes en relación a las de ramas de mayor diámetro (cerca al fuste).
En cambio, Stoke y Manwiller (1994), hallaron elevada proporción de vasos y fibras
en las ramas y diferencias significativas entre la proporción de los elementos
anatómicos del tronco, rama y raíz; sostienen también que existen diferencias
significativas entre la proporción de los elementos de la madera localizados en las
ramas, el tronco y la raíz del árbol.
Esau (1959); Yanamoto (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 la resistencia mecánica; y que
la anatomía con sus características organolépticas, macroscópicas, microscópicas
y sub microscópicas, permiten dividirla en anatomía descriptiva y tecnológica. La
primera ayuda a la identificación de la especie y la segunda determina las causas
correspondientes a la contracción, expansión y resistencia mecánica, en relación a
su densidad y como soporte para solucionar problemas técnicos de secado,
impregnación, durabilidad natural; entre otros comportamientos de la madera.
A pesar de estas informaciones, el área de anatomía y tecnología de la madera de
especies forestales requiere de equipos sofisticados y personal técnicamente
capacitados; además implica derribar los árboles para la elaboración de muestras
y probetas de madera para los ensayos de laboratorio; aunándose a todo esto la
fuerte inversión económica para la obtención de equipos de laboratorio,
constituyéndose en seria limitación para la investigación de este tipo de proyectos
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que necesita un árbol por especie a nivel exploratorio, tres a nivel semi detallado y
cinco a más a nivel detallado (COPANT, 1973).
Los métodos utilizados para la descripción y clasificación de la estructura celular y
de las propiedades de la madera en el tronco responden a procedimientos
desarrollados en diferentes laboratorios e instituciones del mundo, como COPANT
(1973), IAWA (1989), y procedimientos técnicos de laboratorios desarrollado por
Valderrama (1986), que consideran la secuencia de colecta de muestras de
madera, preparación de láminas (tejidos y células disociadas), descripción macro y
microscópica y biometría de células tanto para fuste y ramas.
Ante la inquietud de encontrar una metodología que permita caracterizar
tecnológicamente el fuste de los árboles maderables sólo conociendo la estructura
celular de la rama de 10 cm de diámetro; sin derribar el árbol, Valderrama (2008b),
comparó las características anatómicas de la rama y del tronco de diez especies
forestales existentes en el Arboretum del Jardín botánico Arboretum “El Huayo”
(JBAH), encontrando características comunes y semejantes en ambas partes del
árbol, seleccionando entre ellas 20 características anatómicas entre cualitativas y
cuantitativas que tienen relación con el comportamiento al secado, preservado,
resistencia mecánica, durabilidad natural, trabajabilidad de la madera y fabricación
de pulpa para papel. Además, estas características comunes y/o similares
existentes entre ambas partes del árbol, originará el mismo comportamiento
tecnológico, por lo que, sólo conociendo estas características en la rama, se podrá
inferir dicho comportamiento tecnológico para la madera del fuste.
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VII.

MARCO CONCEPTUAL

Anatomía de la madera: Estudio de las características organolépticas y elementos
anatómicos que conforman la estructura macroscópica, microscópica o sub
microscópica de la madera. (NTP 51.001, 2015).
Brillo: Propiedad de la madera que le permite reflejar la luz, de este modo, las
maderas son lustrosas u opacas. (NTP 51.001, 2015).
Características organolépticas: Son las que pueden ser percibidas por los
órganos de los sentidos, tales como color, sabor, brillo, grano, olor y textura. (NTP
51.001, 2015).
Color: Es aquel originado por los pigmentos fijados en el lumen y en las paredes
de las células xilemáticas. El color de madera puede variar durante el proceso de
secado. (NTP 51.001, 2015).
Fibra: Término general con que se designa en anatomía de maderas toda célula
larga y estrecha del leño o líber, que no sea vascular o parenquimática. (NTP
51.001, 2015).
Floema: Capa interna de la corteza, formada por células vivas, por las cuales se
realiza el traslado y depósito de las sustancias alimenticias al interior del tronco.
(NTP 51.001, 2015).
Fuste: Parte del árbol comprendida entre la raíz y las primeras ramificaciones.
(NTP 51.001, 2015).
Grano: Disposición de las fibras de la madera en relación al eje longitudinal de la
pieza, originada por la propia distribución de las fibras durante el crecimiento del
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árbol y por la orientación en el aserrío de las piezas en relación con dicha
distribución (NTP 51.001, 2015).
Inclusiones: Masas amorfas que se encuentran taponando parcial o totalmente los
vasos; aunque también pueden presentarse en otros elementos de la madera (NTP
51.001, 2015).
Micrótomo: Instrumento que sirve para cortar los objetos o tejidos que se han de
observar con el microscopio (NTP 51.001, 2015).
Olor: Aquel originado por sustancias fijadas en la madera por la acción de hongos,
bacterias o mohos (NTP 51.001, 2015).
Parénquima: Tejido por lo general más claro que las fibras del leño, está en sentido
longitudinal y transversal, cuya principal función es el almacenamiento y conducción
de sustancias alimenticias (NTP 51.001, 2015).
Poro: Término convencional para designar la sección transversal de un vaso o una
traqueida vascular (NTP 51.001, 2015).
Radios medulares: bandas radiales de tejido parenquimático, formadas por el
cambium hacia el xilema y el floema secundarios (NTP 51.001, 2015).
Resistencia mecánica: Fuerza interna de la madera que se opone a la acción de
una fuerza externa que tiende a cambiar la forma o tamaño de una pieza de madera
(http://elsemillero.net/pdf/madera_tres.pdf)
Textura: Esta dada por la dimensión, distribución y volumen proporcional de los
elementos celulares que componen la madera. La textura puede ser fina, media y
gruesa. (NTP 51.001, 2015).
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Vaso: Es la serie axial de células coalescentes, formando una estructura tubulosa
articulada, de longitud variable (NTP 51.001, 2015).
Xilema: Tejido formado por el cambium, presenta vasos o traqueidas, parénquima
xilemático y fibras leñosas (NTP 51.001, 2015).
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VIII.

MATERIALES Y METODOS

8.1 Lugar de ejecución
El estudio se realizó como parte del proyecto de investigación “Comportamiento
tecnológico de uso de la madera de 20 especies forestales existentes en el Jardín
botánico Arboretum “El Huayo” del CIEFOR Puerto Almendra, basado en el
conocimiento del tejido secundario de la rama. Iquitos”. El área de estudio es un
bosque natural ubicado en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal
(CIEFOR) Puerto Almendra, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
(coordenadas UTM 680893 E, 9576652 N, a una altitud promedio de 120 msnm).
Políticamente se encuentra en la provincia de San Juan Bautista, Región Loreto. El
área forma parte de la formación vegetal bosque húmedo tropical. La precipitación
promedio por año es de 2480 mm (máx. 3471 mm y mín. 1333 mm); temperatura
promedio por mes 26ºC (máx. 34ºC, mín. 17,5ºC); características que 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 dividida en 16 parcelas, cada uno
de ellas de 1,18 ha (Valderrama y Barbagelata, 2002) (Figura 1 del Anexo).
8.2 Accesibilidad
El CIEFOR es accesible por dos vías, una vía terrestre por carretera a 22 km de la
ciudad de Iquitos, y la otra por vía fluvial por el río nanay en deslizador, con una
duración de 3 horas desde el puerto turístico de Bellavista Nanay.
8.3 Materiales y equipo
8.3.1 De campo
-

Material biológico: ramas de 10 cm de diámetro y 20 cm de longitud, de 20
especies forestales seleccionadas para el estudio.
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-

Machetes, motosierra, material para herborizar muestras botánicas, bolsas
plásticas, pintura esmalte anticorrosivo, subidores de púas

-

Herramientas de carpintería: Sierra de disco, garlopa, sierra sin fin, cepillo,
formón, lijas de 40 y 100.

8.3.2

De laboratorio

-

Soluciones químicas a base de peróxido de hidrógeno y ácido acético glacial.

-

Soluciones de alcohol a diferentes concentraciones 30°, 50°, 70°, 90°, y 95°.

-

Solución de safranina al 1% en alcohol de 95°.

-

Solución de astra-blau y violeta de genciana.

-

Bálsamo de Canadá.

-

Solución de glicerina y alcohol.

-

Xilol.

-

Agua destilada.

-

Ocular y objetivo micrométrico.

-

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

-

Pobretas graduadas.

-

Matraces.

-

Placas Petri.

-

Porta y cubre objetos

-

Micrótomo de deslizamiento plano y accesorios.

-

Afilador de cuchilla de micrótomo.

-

Microscopio binocular y accesorios.

-

Micro proyector.

-

Cámara fotográfica incorporada a un microscopio con tri-ocular.

-

Estufa selecta de precisión, con termostato regulable.
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-

Cocina eléctrica con termorregulador.

-

Aparato de destilación con refrigerante.

-

Ocular y platina micrométrica.

8.3.3 De gabinete
-

Materiales de escritorio y papelería en general

-

Computadora personal y accesorios.

8.4 Método
8.4.1 Tipo y nivel de estudio
La investigación es del tipo descriptivo, explicativo; permitió obtener información
básica sobre las características anatómicas del xilema que se relacionen con la
resistencia mecánica y que puedan servir como referencia para determinar dicho
comportamiento en la madera de la rama.
El nivel de la investigación es básico y exploratorio y la información obtenida servirá
como referencia para estudios a mayor detalle sobre la resistencia mecánica de la
madera.
8.4.2 Población y muestra
La población estuvo constituida por todos los árboles del Arboretum “El Huayo”, de
la cuales se escogieron 20 especies. Las muestras fueron obtenidas de las ramas
de 10 cm de diámetro de los árboles de las especies seleccionadas para el estudio
(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Especies forestales seleccionadas para el estudio del comportamiento a
la resistencia mecánica.
Nº

FAMILIA

NOMBRE COMÚN

BOTÁNICA

NOMBRE CIENTÍFICO

1 Euphorbiaceae

Zancudo Caspi

Alchornea triplinervia (Spreng.) Mull. Arg.

2 Lauraceae

Añuje rumo

Anaueria brasiliensis Kosterm.

3 Lecythidaceae

Castaña

Bertholletia excelsa H.& K.

4 Moraceae

Chingonga

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

5 Lecythidaceae

Papelillo caspi

Cariniana decandra Ducke

6 Caryocaraceae

Almendro

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

7 Fabaceae

Tornillo

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke

8 Sapotaceae

Masato caspi

Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre)
Baehni.

9 Lecythidaceae

Machimango negro Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith

10 Myristicaceae

Cumalilla

Iryanthera paraensis Huber

11 Bignoniaceae

Huamanzamana

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

12 Violaceae

Tamara

Leonia glicycarpa Ruiz López & Pavon

13 Euphorbiaceae

Shiringa masha

Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult.

14 Lauraceae

Shicshi moena

Ocotea oblonga (Meisn.) Mez

15 Fabaceae

Hairuro

Ormosia coccinea var. sub simplex
(Spruce ex Benth.) Rudd.

16 Myristicaceae

Cumala blanca

Osteophloeum platyspermum (A. DC.)
Warb.

17 Simaroubaceae

Marupa

Simarouba amara Aubl.

18 Anacardiaceae

Azufre caspi

Symphonia globulifera. Linn. f.

19 Fabaceae

Tangarana

Tachigali poeppigiana Tul.

20 Anacardiaceae

Huira caspi

Tapirira guianensis Aublet

8.4.3 Procedimiento
Se utilizó el procedimiento propuesto por Valderrama (2009), el mismo que consta
de los siguientes pasos:

20

a)

Identificación botánica de las especies seleccionadas

Se colectó muestras botánicas de los árboles seleccionados, los cuales fueron
identificados científicamente a nivel de familia, género y especie.
b)

Selección de árboles y colección de las muestras de madera

De las especies seleccionadas se eligió un árbol representativo. De cada árbol se
colectó al azar muestras de la rama de 10 cm de diámetro y 20 cm de longitud (Fig.
2 del Anexo).
c)

Preparación de las probetas de madera para el laboratorio

Se elaboraron cubos de 2,5 cm de arista, para luego ser llevadas al Laboratorio de
Anatomía y Tecnología de la Madera, donde se evaluaron 12 características
anatómicas que se relacionan con la resistencia mecánica (Fig. 3 del Anexo).
d)

Preparación de láminas con cortes histológicos y tejido disociado.

De cada muestra, se obtuvieron cubos de aproximadamente 4 cm de longitud; pero
con dimensiones finales de 2,5 cm de arista (Fig. 3 del Anexo). Para el estudio
microscópico de la madera, con ayuda del micrótomo, se obtuvo cortes histológicos
de la sección transversal, radial y tangencial de la madera, los que fueron
coloreadas con una solución de Safranina al 1% en alcohol absoluto. Las
mediciones de los vasos y fibras, se hicieron de pequeñas partes de esas muestras
las que fueron maceradas en una solución de 50% de ácido acético glacial, 30% de
peróxido de hidrogeno y 12% de agua destilada a 55° o 60ºC, por 48 horas
aproximadamente, para que las fibras y vasos puedan ser separadas.
Posteriormente, la muestra se lavó en agua corriente y luego fue agitada para la
disociación de los elementos. La agitación se realizó con moderación, ya que el
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número de fibras y vasos incompletos por efecto de la maceración aumenta
significantemente debido a la agitación de los frascos. Cada suspensión de células
fue lavada y almacenada en una solución débil de 0.4% de formol y 96% de agua
destilada, para prevenir el crecimiento de microorganismos.
e)

Biometría de células

La medición de células (espesor de pared fibras, diámetro total de fibras, diámetro
de poros, frecuencia de radios) se realizó en láminas preparadas con cortes
histológicos. La frecuencia de poros por milímetro cuadrado se determinó
proyectándolo a una ampliación de 50X sobre un cuadro de 1 mm2.
Las mediciones de las características cuantitativas se hicieron con un ocular y una
platina micrométrica y para obtener valores promedios dentro del rango de
confiabilidad requerida para el estudio, se realizaron 30 mediciones para cada
elemento (IAWA, 1964 y 1989).
f)

Estudio anatómico del xilema de la rama

Se realizó de acuerdo a la técnica propuesta por Valderrama (1986) y obtenida en
base a experiencias en laboratorios nacionales e internacionales, cumpliendo con
reglamentaciones por categorías de clasificaciones propuestas por IAWA (1989) y
COPANT (1973).
Las características anatómicas determinadas estuvieron de acuerdo al 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 comportamiento a la
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resistencia mecánica del fuste. Estas características fueron determinadas de
acuerdo al procedimiento propuesto por Valderrama (1986).
Estas características anatómicas se determinaron a través de secciones
transversales, radiales y tangenciales existentes en muestras de xiloteca y láminas
con cortes histológicos. La descripción que, a nivel general, macroscópico y
microscópico, con ayuda de lupas de 10x, 50x, 100x y 400x. Estas son:
Olor: (en condición húmedo y seco al aire)
Definido: aromático, desagradable, otro.
No definido.
Sabor: Definido (mencionar la característica).
No definido
Parénquima longitudinal:
A nivel macroscópico
Visibilidad: Ausente o indistinguible con lupa, visible a simple vista o con lupa.
Abundancia: Escaso, medianamente abundante, abundante
Distribución: paratraqueal, apotraqueal, bandeado, terminal.
Otras observaciones
A nivel microscópico:
Sección transversal
Abundancia: escaso, medianamente abundante, abundante.
Tipo: apotraqueal: difuso, difuso en agregado, paratraqueal: escaso, vasicéntrico,
aliforme: en rombo, en aspa de molino confluente, unilateral; bandas: en bandas
más de 3 células de ancho, en bandas estrechas o líneas arriba de 3 células de
ancho, reticulado; escaleriforme; marginal o aparentemente marginal.
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En los cortes longitudinales:
Parénquima fusiforme; parénquima seriado: 2 series por células, 3-4 series por
células, 5-8 series por células, De 8 a más series por células; parénquima
estratificado; parénquima disyuntivo; parénquima en escalera
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, tilosis, otras sustancias orgánicas.
Textura:
-

Gruesa: Diámetro de poros más de 250 micrómetros, radio leñoso grande,
abundante parénquima longitudinal.

-

Media: Diámetro de poros de 150-250 micrómetros, radio leñoso entre fina y
gruesa, parénquima longitudinal medianamente abundante.

-

Fina: Diámetro de poros menos de 150 micrómetros, radios muy finos,
abundante fibra, parénquima longitudinal escaso.
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.

-

Delgada: Cuando el diámetro del lumen está entre 1/2 a 3/4 del diámetro total.

-

Muy delgada: Cuando el diámetro del lumen es mayor de 3/4 del diámetro total.
Diámetro total de las fibras:

-

Angostas: menos de 24,9 micrómetros.

-

Medianas: de 25 a 40 micrómetros.

-

Anchas: de 40 a más micrómetros.
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Frecuencia de radios medulares: Radios/mm lineal.
-

Pocos

≤4

-

Pocos abundantes

De 4 a 12

-

Abundantes

> 12

Densidad básica
Este indicador no es una característica anatómica, pero es de vital importancia para
el objetivo toda vez que está relacionada con la longitud de las fibras, es por eso
que se le considera como indicador para determinar la resistencia mecánica. Se
determinó siguiendo el procedimiento propuesto por Aróstegui (1982), y se clasificó
de acuerdo a la siguiente escala.
Grupo I

Muy baja (MB)

Densidad menor de 300 kg/m3

Grupo II

Baja (BA)

Densidad de 300 kg/m3 a 400 kg/cm3

Grupo III Media (ME)

Densidad de 410 kg/m3 a 600 kg/m3

Grupo IV Alta (AL)

Densidad de 610 kg/m3 a 750 kg/m3

Grupo V

Densidad mayor de 750 kg/m3

Muy alta (MA)

Diámetro tangencial de poros:
Muy pequeño < 50 micrómetros
Pequeño

50 -100 micrómetros

Mediano

101-200 micrómetros

Grande

> 200 micrómetros

Frecuencia de Poros: poros/mm²
Muy pocos

hasta 2

Pocos

3-5

Pocos numerosos 6 - 10
Numerosos

11 - 20
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Muy Numerosos

21 - 40

Numerosísimos

41 - 80

Extremadamente numerosos

> 80

8.4.4 Clasificación de la madera por comportamiento a la resistencia
mecánica
En el cuadro 2 se presenta la clasificación de la madera en base a su
comportamiento a la resistencia mecánica por las características anatómicas.
(Valderrama et al., 2008b).
Cuadro 2. Clasificación del comportamiento a la resistencia mecánica.
Comportamiento
tecnológico

Resistencia
mecánica

Características
anatómicas

Parénquima
longitudinal
Dirección del
grano
Textura
Longitud de las
Fibras
Espesor de la
pared celular de
las fibras
Diámetros de las
Fibras
Densidad Básica
Longitud de los
vasos
Diámetro de los
poros
Frecuencia de los
poros

Bueno

Escaso

Calificación
Regular

Malo

Abundante

Recto

Medianamente
abundante
Inclinado

Fina
Larga

Media
Mediana

Gruesa
Corta

Grueso

Delgada

Muy delgada

Angosta

Mediana

Ancha

Alta
Largo

Media
Mediano

Baja
Corto

Pequeño

Mediano

Grande

Poco

Poco Numeroso Numeroso

Entrecruzado

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de Valderrama (2008)
La clasificación que se propone en la metodología para el comportamiento
tecnológico de la resistencia mecánica, está definida de la siguiente forma:
Bueno:

Características que tienen efecto positivo en la resistencia mecánica.
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Regular: Características que tienen relación con el comportamiento en
condiciones intermedias, relativamente no aceptables en condiciones
regulares, para ser calificado como bueno o malo.
Malo:

Características anatómicas tienen efecto negativo en la resistencia
mecánica.

El comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica lo determina la categoría
o clasificación donde exista el mayor número de características anatómicas
(Cuadro 2) de acuerdo a la clasificación, determinándose una clasificación de
bueno, regular o malo, al comportamiento tecnológico de la madera (Valderrama,
2008b).
8.4.5

Análisis de datos.

Los datos fueron analizados de acuerdo a los criterios técnicos propuestos en la
metodología utilizada en la determinación del comportamiento tecnológico de la
madera del fuste (Valderrama, 2008a). El análisis subjetivo de cada una de las
características permitió determinar si esas características están relacionadas con
un buen, regular o mal comportamiento de la madera a la resistencia mecánica.
8.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La de recolección de datos de campo y de laboratorio se llevó a cabo utilizando la
técnica de la observación, para lo cual se diseñaron formatos de registro de datos
donde se consignaron la identificación botánica, así como las características
anatómicas del xilema de la rama de los árboles de las especies en estudio.
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8.6 Técnica de presentación de resultados
Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se presentan en cuadros y
figuras que sirven para una mejor interpretación de los resultados, para elaborar la
discusión y formular las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
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IX.

RESULTADOS

9.1 Resistencia mecánica de las especies seleccionadas
9.1.1 Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell. Arg. "zancudo caspi".
El comportamiento tecnológico de esta especie con relación a la clasificación es
bueno por el tipo de grano recto, sin embargo, la presencia de parénquima
medianamente abundante, longitud de fibras mediano, diámetros de fibras
mediano, textura media, longitud de vasos mediano, diámetros de poros mediano
y por la frecuencia de pocos poros numerosos lo clasifica de regular; malo por el
espesor de pared de fibras delgadas y la densidad básica baja. Por todas estas
características estudiadas se puede indicar que la especie tiene un comportamiento
tecnológico regular a la resistencia mecánica de la madera.
Cuadro 3. Características anatómicas de A. triplinervia que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento Indicadores que se relacionan con
A. triplinervia
tecnológico
la resistencia mecánica
Abundancia de parénquima
Medianamente abundante

Resistencia
mecánica

Longitud de fibras

1248,47 µm. Mediana (100%)

Espesor de la pared celular de fibras

3,36 µm. Delgado.

Diámetro de fibras

25,07 µm. Mediano (80%)

Densidad básica

350 kg/m³ (baja)

Dirección del grano

Recto

Textura

Media

Longitud de vasos

741,5 µm. Mediana (83,33%)

Diámetro de poros

151,54 µm. Mediano (100%)

Frecuencia de poros

3-14 poros/mm². Pocos a numerosos
(70%)
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Cuadro 4. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de A. triplinervia.

Especie

Comportam.
tecnológico

Clasificación
Bueno

Indicadores

Calificación

Grano recto
Parénquima medianamente
abundante
Longitud de fibras medianos
Diámetro de fibras medianos

Alchornea
triplinervia
(Spreng.)
Mull. Arg

Resistencia
mecánica

Regular

Textura media
Longitud de vasos medianos
Diámetro de poros medianos

Comportamiento
regular
a
la
resistencia
mecánica

Frecuencia de poros poco
numerosos
Espesor de pared de fibras
delgada
Malo

Densidad básica baja

9.1.2 Anaueria brasiliensis Kosterm. "Añuje rumo"
La resistencia mecánica de la madera con relación a la clasificación es buena por
el tipo de fibras largas y textura fina, sin embargo, la presencia de parénquima axial
medianamente abundante, fibras de diámetro mediano, densidad básica media,
vasos de longitud mediana, diámetros de poros medianos, poros pocos numerosos
por mm² y fibra de pared delgada, lo clasifica de regular; y la clasificación de malo
por el grano entrecruzado con tendencia al ondulado. Por todas estas
características

analizadas

es

posible

indicar

que

la

especie

tiene

comportamiento tecnológico regular para la resistencia mecánica de la madera.

un
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Cuadro 5. Características anatómicas de A. brasiliensis que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
Tecnológico

Indicadores que se relacionan
con la resistencia mecánica
Abundancia de parénquima

Medianamente abundante

Longitud de fibras

1150,72 µm. Larga (88%)

Espesor de la pared celular de

7,06 µm. Delgado

A. brasiliensis

fibras

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

29,90 µm. Mediano (84%)

Densidad básica

510 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Entrecruzado con tendencia a
ondulado

Textura

Fina

Longitud de vasos

669,2 µm. Mediana (76%)

Diámetro de poros

139,63 µm. Mediano (100%)

Frecuencia de poros

5 - 12 poros/mm². Pocos numerosos
(90%)

Cuadro 6. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de A. brasiliensis.
Especie

Comportam.

Clasificación

Indicadores

Calificación

tecnológico
Bueno

Fibras largas
Textura fina
Parénquima axial medianamente
abundante
Fibras de diámetro mediano

Anaueria
brasiliensis
Kosterm.

Regular
Resistencia
mecánica

Densidad básica media

regular

Vasos de longitud mediano

resistencia

Diámetro de poros mediano

mecánica

Poros pocos numerosos por mm²
Fibras de pared delgada
Malo

Comportamiento

Grano entrecruzado con tendencia
a ondulado

a

la
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9.1.3 Bertholletia excelsa H.& K. "castaña"
La resistencia de la madera clasificada de buena es por la densidad básica alta; sin
embargo, la presencia de grano recto a entrecruzado, poros de diámetro mediano,
fibras de longitud mediana, fibras de pared celular delgada, vasos de longitud
mediana, textura media, poros de diámetro mediano, poros de diámetro mediano,
poros pocos numerosos, es clasificada como regular; y malo por el parénquima
axial abundante. Por estas características analizadas es posible clasificar que la
especie tiene un comportamiento tecnológico regular para la resistencia mecánica
de la madera.
Cuadro 7. Características anatómicas de B. excelsas que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento

Indicadores que se relacionan con

tecnológico

la resistencia mecánica

B. excelsa

Abundancia de parénquima

Abundante

Longitud de fibras

412,5 µm. Mediana (70%)

Espesor de la pared celular de fibras

1,99 µm. Delgado

Diámetro de fibras

14,15 µm. Angosta (100%)

Densidad básica

680 kg/m³ (alta)

Dirección del grano

Recto a entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

345 µm. Mediana (70%)

Diámetro de poros

116,99 µm. Mediano (96,65%)

Frecuencia de poros

3 - 13 poros/mm². Pocos

Resistencia
mecánica

numerosos (63,3%)
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Cuadro 8. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de B. excelsa.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación
Bueno

Indicadores

Calificación

Densidad básica alta
Grano recto a entrecruzado
Poros de diámetro mediano
Fibras de longitud mediana

Bertholletia
excelsa
H.& K.

Resistencia
mecánica

Regular

Fibras de pared celular delgada
Vasos de longitud mediana
Textura media

Comportamiento
regular a la
resistencia
mecánica

Poros de diámetro mediano
Poros pocos numerosos por mm²
Malo

Parénquima axial abundante

9.1.4 Brosimum utile (Kunth) Pittier subsp. ovatifolium (Ducke) C. C.
"chingonga”.
La resistencia de la madera de esta especie clasificada de buena es por el diámetro
de poros pequeño, sin embargo, es regular por la presencia de parénquima axial
medianamente abundante, fibras de longitud mediana, fibras de diámetro mediana,
densidad básica media, textura media, vasos de longitud mediana, y por las fibras
de pared celular delgada, grano entrecruzado y poros numerosos por mm² es
clasificado como malo. Por todas estas características analizadas es posible indicar
que la especie tiene un comportamiento tecnológico regular a malo para la
resistencia mecánica de la madera.
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Cuadro 9. Características anatómicas de B. utile que se relacionan con el
comportamiento a resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Resistencia
mecánica

Indicadores que se relacionan con la
B. utile
resistencia mecánica
Abundancia de parénquima
Medianamente abundante
Longitud de fibras

1016,6 µm. Mediana (88%)

Espesor de la pared celular de fibras

4,93 µm. Delgado

Diámetro de fibras

26,95 µm. Mediano (68%)

Densidad básica

450 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

749,54 µm. Mediana (56%)

Diámetro de poros

118,58 µm Pequeño (94%)

Frecuencia de poros

De 9 - 25 poros/mm².
Numerosos (88%)

Cuadro 10. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de B. utile.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación
Bueno

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

Indicadores

Calificación

Diámetro de poros pequeño
Parénquima axial
medianamente abundante
Fibras de longitud mediana

Regular

Fibras de diámetro mediana
Densidad básica media

Resistencia
Mecánica

Textura media
Vasos de longitud mediana
Fibras de pared celular delgada
Malo

Grano entrecruzado
Poros numerosos por mm²

Comportamie
nto regular a
la resistencia
mecánica
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9.1.5 Cariniana decandra Ducke "papelillo caspi"
La resistencia mecánica de esta especie con relación a la clasificación es buena
por la textura fina, por la presencia de fibras de longitud mediana, por el tipo de
fibras de diámetro mediana, por la densidad básica media, vasos de longitud
mediana, diámetro de poros mediano, poros poco numerosos por mm², fibras de
pared celular delgada, lo clasifica como regular; por la parénquima axial abundante
y grano ondulado lo clasifica como malo. Por todas estas características analizadas
es posible indicar que la especie tiene un comportamiento tecnológico regular a
malo para la resistencia mecánica de la madera.
Cuadro 11. Características anatómicas de C. decandra que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Resistencia
mecánica

Indicadores que se relacionan con
la resistencia mecánica
Abundancia de parénquima

Abundante

Longitud de fibras

1093,58 µm. Mediana (86%)

Espesor de la pared celular de fibras

5,36 µm. Delgado

Diámetro de fibras

26,84 µm. Mediano (72%)

Densidad básica

540 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Ondulado

Textura

Fina

Longitud de vasos

654,08 µm. Mediana (84%)

Diámetro de poros

132,51 µm. Mediano (88%)

Frecuencia de poros

4 - 14 poros/mm2. Poco

C. decandra

numerosos (62%)
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Cuadro 12. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de C. decandra.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación
Bueno

Indicadores

Calificación

Textura fina
Fibras de longitud mediana
Fibras de diámetro mediana
Densidad básica media

Cariniana
decandra
Ducke

Resistencia
mecánica

Regular

Vasos de longitud mediana
Diámetro de poros mediano

Comportamiento
regular
a
la
resistencia
mecánica

Poros poco numerosos por mm²
Fibras de pared celular delgada
Parénquima axial abundante
Malo

Grano ondulado

9.1.6 Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. "almendro"
La resistencia mecánica de la madera de acuerdo a la clasificación es buena por el
diámetro de fibras angostas, fibras largas, sin embrago la densidad básica media,
fibras de pared delgada, textura media, poros pocos numerosos, vasos de longitud
mediana, diámetro de poros mediano lo clasifica como regular; malo por la
parénquima axial abundante y grano entrecruzado. Por todas estas características
analizadas se puede inferir que la especie tiene un comportamiento regular a la
resistencia mecánica de la madera.
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Cuadro 13. Características anatómicas de C. glabrum que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Resistencia
mecánica

Indicadores que se relacionan con
la resistencia mecánica

C. glabrum

Abundancia de parénquima

Abundante

Longitud de fibras

1618,69 µm. Larga (53,33%)

Espesor de la pared celular de fibras

3,85 µm. Delgado

Diámetro de fibras

20,08 µm. Angosta (90%)

Densidad básica

540 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

670 µm. Mediana (93,33%)

Diámetro de poros

147,67 µm. Mediano (69,99%)

Frecuencia de poros

4 - 9 poros/mm². Poco
numeroso (86,67%)

Cuadro 14. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de C. glabrum.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación

Indicadores

Calificación

Diámetro de fibras angostas
Bueno

Fibras largas
Densidad básica media
Fibras de pared delgada

Caryocar
glabrum
(Aubl.)
Pers.

Textura media
Resistencia
Mecánica

Regular

Poros pocos numerosos
Vasos de longitud mediana
Diámetro de poros mediano
Parénquima axial abundante

Malo
Grano entrecruzado

Comportamiento
regular
a
la
resistencia
mecánica
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9.1.7 Cedrelinga cateniformis Ducke "tornillo"
La clasificación de la madera con relación a la resistencia mecánica es buena por
la presencia de parénquima axial escaso, fibras de diámetro angosto, sin embargo,
la densidad básica media, grano recto a entrecruzado, textura gruesa, pocos
poros/mm², fibras de longitud mediana lo que clasifica de regular; malo por la
presencia de vasos cortos, diámetro de poros grande y poros grandes. Por todas
estas características analizadas podemos indicar que la especie tiene un
comportamiento tecnológico regular a malo para la resistencia mecánica de la
madera.
Cuadro 15. Características anatómicas de C. cateniformis que se relaciona con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.
Comportamiento
tecnológico

Resistencia
mecánica

Indicadores que se relacionan con
C. cateniformis
la resistencia mecánica
Abundancia de parénquima
Escasa
Longitud de fibras

1281,05 µm. Mediana (90%)

Espesor de la pared celular de fibras

3,5 µm. Delgado

Diámetro de fibras

18,78 µm. Angosta (86,67%)

Densidad básica

555 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Recto a entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

372 µm. Corto (53,33%)

Diámetro de poros

219,16 µm. Grande (66,67%)

Frecuencia de poros

3-9 poros/mm². Pocos (66,67%)
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Cuadro 16. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de C. cateniformis.

Especie

Comportam.
tecnológico

Clasificación

Indicadores

Calificación

Parénquima axial escaso
Bueno

Fibras de diámetro angosto
Densidad básica media
Grano recto a entrecruzado

Cedrelinga
cateniformis
(Ducke)
Ducke

Textura gruesa
Resistencia
mecánica

Regular

Pocos poros/mm²
Fibras de longitud mediana

Comportamiento
regular a malo a la
resistencia
mecánica

Vasos cortos
Malo

Diámetro de poros grande
Poros grandes

9.1.8 Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni "masato caspi"
La resistencia de la madera con relación a la clasificación es buena por la presencia
de fibras angostas, sin embargo, el parénquima axial medianamente abundante,
fibras de longitud mediana, densidad básica media, vasos de longitud mediana,
grano entrecruzado, textura media, diámetros de poros mediano lo que clasifica de
regular; malo por la presencia de fibras con pared delgada y poros numerosos. Por
todas estas características analizadas se puede indicar que la especie tiene un
comportamiento tecnológico regular a malo para la resistencia mecánica de la
madera.
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Cuadro 17. Características anatómicas de Ch. sanguinolentum que se relacionan
con el comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Indicadores que se relacionan
con la resistencia mecánica

C. sanguinolentum.

Abundancia de parénquima

Medianamente abundante

Longitud de fibras

1080,83. µm. Mediana (100%)

Espesor de la pared celular de fibras 3,33 µm, delgado

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

18,75 µm. Angostas (96,67%)

Densidad básica

570 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

603,5 µm. Mediana (100%)

Diámetro de poros

102,86 µm. (mediano, 66,67%)

Frecuencia de poros

10 - 25 poros/mm². Numerosos
(60%)

Cuadro 18. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de Ch. sanguinolentum.

Especie

Comportam.
tecnológico

Clasificación
Bueno

Indicadores

Calificación

Fibras angostas
Parénquima axial
medianamente abundante
Fibras de longitud mediana
Densidad básica media

Chrysophyllum
Resistencia
sanguinolentum
Mecánica
(Pierre) Baehni.

Vasos de longitud mediana
Regular

Grano entrecruzado
Textura media
Diámetro de poros mediano
Fibras con pared delgada

Malo

Poros numerosos por mm²

Comportamiento
regular a malo a
la
resistencia
mecánica
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9.1.9 Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith "machimango negro".
La resistencia de la madera con relación a la clasificación es buena por la presencia
de fibras de pared celular muy gruesa, fibras de diámetro angosta, densidad básica
altas, textura fina; por las fibras de longitud mediana, grano levemente recto a
entrecruzado, vasos de longitud mediana, diámetros de poros mediano, poros
pocos numerosos por mm², lo que clasifica de regular; malo por el parénquima axial
abundante. Por todas estas características analizadas es posible indicar que la
especie tiene un comportamiento tecnológico regular a bueno para la resistencia
mecánica de la madera.
Cuadro 19. Características anatómicas de E. grandiflora que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Indicadores que se relacionan con
E. grandiflora
la resistencia mecánica
Abundancia de parénquima
Abundante
Longitud de fibras

1397 µm. Mediana (82%)

Espesor de la pared celular de fibras 7 µm. Muy grueso

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

21 µm. Angosto (88%)

Densidad básica

750 kg/m3 (alta)

Dirección del grano

Levemente recto a entrecruzado

Textura

Fina

Longitud de vasos

659,75 µm. Mediana (88%)

Diámetro de poros

134.68 µm. Mediano (100%)

Frecuencia de poros

3 - 13 poros/mm2, Poco numerosos
(66%).
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Cuadro 20. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de E. grandiflora.

Especie

Comportam.
Clasificación
tecnológico

Indicadores

Calificación

Fibras de pared celular muy
grueso
Bueno

Fibras de diámetro angosta
Densidad básica alta
Textura fina

Eschweilera
grandiflora
Resistencia
(Aubl.)
Mecánica
Sandwith

Fibras de longitud mediana
Grano levemente recto a
Regular

entrecruzado

Comportamiento
de
regular
a
bueno
a
la
resistencia
mecánica

Vasos de longitud mediana
Diámetro de poros mediano
Poros poco numerosos por mm²
Malo

Parénquima axial abundante

9.1.10 Iryanthera paraensis Huber "cumalilla"
La resistencia de la madera con relación a la clasificación es buena por la presencia
de fibras angostas, grano recto, vasos largos, sin embargo, la presencia de
parénquima axial medianamente abundante, fibras de longitud mediana, densidad
básica media, textura media, diámetros de poros medianos, fibras de pared celular
delgada, lo que clasifica como regular; malo por los poros numerosos por mm². Por
todas estas características analizadas es posible indicar que la especie tiene un
comportamiento tecnológico regular a bueno para la resistencia mecánica de la
madera.
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Cuadro 21. Características anatómicas de I. paraensis que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Resistencia
mecánica

Indicadores que se relacionan con la
resistencia mecánica

I.paraensis

Abundancia de parénquima

Medianamente abundante

Longitud de fibras

1321 µm. Mediana (98%)

Espesor de la pared celular de fibras

6 µm. Delgado

Diámetro de fibras

26 µm. Angosto (52%)

Densidad básica

570 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Recto

Textura

Media

Longitud de vasos

1288,31 µm. Larga (100%)

Diámetro de poros

115,18 µm. Mediano (92,8%)

Frecuencia de poros

6-17 poros/mm2. Numerosos (72%)

Cuadro 22. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de I. paraensis.

Especie

Comportam.
Clasificación
Tecnológico

Indicadores

Calificación

Fibras angostas
Bueno

Grano recto
Vasos largos
Parénquima axial medianamente
abundante

Iryanthera
Resistencia
paraensis
mecánica
Huber

Fibras de longitud mediana
Regular

Densidad básica media
Textura media
Diámetro de poros medianos
Fibras de pared celular delgada

Malo

Poros numerosos por mm²

Comportamiento
regular a bueno a
la
resistencia
mecánica
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9.1.11 Jacaranda capaia ssp. spectabilis (Mart. ex A.DC.) A. H. Gentry.
"huamanzamana"
La resistencia de la madera con relación a la clasificación es buena por el tipo de
grano recto, sin embargo, la presencia de parénquima axial medianamente
abundante, fibras de longitud mediana, fibras de diámetro mediano, textura media,
longitud de vasos mediano, pocos poros por mm², diámetros de poros mediano;
malo por las fibras con pared celular muy delgada, densidad básica baja. Por todas
estas características analizadas es posible indicar que la especie tiene un
comportamiento tecnológico regular a malo para la resistencia mecánica de la
madera.
Cuadro 23. Características anatómicas de J. capaia que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Indicadores que se relacionan
con la resistencia mecánica

J. capaia

Abundancia de parénquima

Medianamente abundante

Longitud de fibras

1197,43 µm. Mediana (96,67%)

Espesor de la pared celular de fibras 3,06 µm. Muy delgado

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

25,91 µm. Mediano (63,33%)

Densidad básica

320 kg/m³ (baja)

Dirección del grano

Recto

Textura

Media

Longitud de vasos

380 µm. Mediana (53,33%)

Diámetro de poros

149,97 µm. Mediano (93,33%)

Frecuencia de poros

3 - 8 poros/mm². Pocos (76,67%)
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Cuadro 24. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de J. capaia.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación
Bueno

Indicadores

Calificación

Grano recto
Parénquima axial
medianamente abundante
Fibras de longitud mediana

Jacaranda
copaia

Regular

ssp

Fibras de diámetro mediano

Comportamiento

Textura media

regular a malo a

(Mart. Ex. A. mecánica

Longitud de vasos medianos

la

DC) A. H.

Pocos poros por mm²

mecánica

Gentry

Diámetro de poros medianos

spectabilis

Resistencia

resistencia

Fibras con pared celular muy
delgada
Malo

Densidad básica baja

9.1.12 Leonia glicycarpa Ruiz López & Pavon "támara"
La resistencia de la madera con relación a la clasificación es buena por el tipo de
grano recto, fibras de diámetro angosto, vasos largos, fibras largas, diámetro de
poros pequeño; sin embargo, la presencia de parénquima axial medianamente
abundante, densidad básica media, textura media, por los que se clasifica como
regular; malo por las fibras de pared celular delgada y numerosísimos poros mm².
Por todas estas características analizadas es posible indicar que la especie tiene
un comportamiento tecnológico bueno a regular para la resistencia mecánica de la
madera.
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Cuadro 25. Características anatómicas de L. glicycarpa que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Resistencia
mecánica

Indicadores que se relacionan
con la resistencia mecánica

L. glicycarpa

Abundancia de parénquima

Medianamente abundante

Longitud de fibras

2095 µm. Larga (93,33%)

Espesor de la pared celular de
fibras

3,46 µm. Delgado

Diámetro de fibras

19,31. µm. Angosta (100%)

Densidad básica

540 Kg/m³ (media)

Dirección del grano

Recto

Textura

Media

Longitud de vasos

1355 µm. Largo; (83,33%)

Diámetro de poros

56,93 µm. Pequeño (86,66%)

Frecuencia de poros

65 - 98 poros/mm² Numerosísimos
(53,33%)

Cuadro 26. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de L. glicycarpa.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación

Bueno

Indicadores

Calificación

Grano recto
Fibras de diámetro angosto
Vasos largos
Fibras largas
Diámetro de poros pequeño

Leonia
glicycarpa.
Resistencia
Ruiz León & Mecánica
Pavon

Parénquima axial
medianamente abundante.
Regular

Malo

Densidad básica media
Textura media.
Fibras de pared celular
delgada.
Numerosísimos poros por
mm²

Comportamiento
bueno a regular a
la
resistencia
mecánica
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9.1.13 Micrandra spruceana (Baill.) R. E. Schult. "shiringa masha
La resistencia de la madera con relación a la clasificación es buena por las fibras
largas, fibras de pared celular gruesa, fibras de diámetro angosto, densidad básica
alta, vasos largos, pocos poros por mm², sin embargo, por la textura media se
clasifica como regular; malo por la presencia de parénquima axial abundante, grano
oblicuo entrecruzado, diámetros de poros grande. Por todas estas características
analizadas se puede indicar que la especie tiene un comportamiento tecnológico
bueno para la resistencia mecánica de la madera.
Cuadro 27. Características anatómicas de M. spruceana que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Resistencia
mecánica

Indicadores que se relacionan con
la resistencia mecánica

M. spruceana

Abundancia de parénquima

Abundante

Longitud de fibras

1,493.42 µm. Larga (96%)

Espesor de la pared celular de fibras

6.23 µm. Grueso

Diámetro de fibras

23.51 µm. Angosto (72%)

Densidad básica

640 kg/m³ (alta)

Dirección del grano

Oblicuo a entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

1,493.42 µm. Larga (96%)

Diámetro de poros

200.93 µm. Grande (62%)

Frecuencia de poros

1 - 9 poros/mm2. Pocos (68%).
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Cuadro 28. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de M. spruceana.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación

Indicadores

Calificación

Fibras largas
Fibras de pared celular gruesa
Fibras de diámetro angosto
Bueno
Micrandra
spruceana
Resistencia
(Baill.) R. E. Mecánica
Schult.

Densidad básica alta
Vasos largos
Pocos poros por mm²

Regular

Textura media

Buen
comportamiento
a la resistencia
mecánica

Parénquima axial abundante
Malo

Grano oblicuo a entrecruzado
Diámetro de poros grande

9.1.14 Ocotea oblonga (Meisn.) Mez "shicshi moena".
La clasificación con relación a la resistencia mecánica es buena por la presencia
de parénquima axial escaso, fibras angostas y textura fina, sin embargo, por las
fibras de longitud mediana, densidad básica media, fibras de pared delgada, vasos
de longitud medianos, diámetro de poros medianos, poros pocos numerosos por
mm² por lo que se clasifica como regular; malo por el tipo de grano recto con
tendencia a entrecruzado. Por todas estas características analizadas es posible
indicar que la especie tiene un comportamiento tecnológico regular a bueno para la
resistencia mecánica de la madera.
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Cuadro 29. Características anatómicas de O. oblonga que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.
Comportamiento
tecnológico

Indicadores que se relacionan
con la resistencia mecánica

O. oblonga

Abundancia de parénquima

Escaso

Longitud de fibras

989,62 µm. Mediana (94%)

Espesor de la pared celular de fibras 5,73 µm. Delgado

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

25,74 µm. Angosta (50%)

Densidad básica

490 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Recto con tendencia a entrecruzado

Textura

Fina

Longitud de vasos

515,13 µm. Mediana (98%)

Diámetro de poros

137,46 µm. Mediano (98%)
3 - 10 poros/mm2. Poco numerosos

Frecuencia de poros

(44%).

Cuadro 30. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de O. oblonga.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación

Indicadores

Calificación

Parénquima axial escaso
Bueno

Fibras angostas
Textura fina
Fibras de longitud mediana
Densidad básica media

Ocotea
oblonga
(Meisn.) Mez

Resistencia
Mecánica

Fibras de pared delgada
Regular

Vasos de longitud medianos
Diámetro de poros medianos
Poros pocos numerosos por
mm²

Malo

Grano recto con tendencia a
entrecruzado

Comportamiento
regular a bueno
a la resistencia
mecánica
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9.1.15 Ormosia coccinea var. sub simplex (Spruce ex Benth.) Rudd.
“huyaruro”
Por el comportamiento tecnológico de esta especie con relación a la clasificación
es bueno por las fibras de pared celular gruesa, fibras angostas, densidad básica
alta, sin embargo, por las fibras de longitud mediana, textura media, vasos de
longitud mediana, poros poco numerosos por mm² por lo clasifica como regular;
malo por la presencia de parénquima axial abundante, grano entrecruzado,
diámetros de poros grande. Por todas estas características analizadas es posible
indicar que la especie tiene un comportamiento tecnológico regular a malo para la
resistencia mecánica de la madera.
Cuadro 31. Características anatómicas de O. coccinea que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento Indicadores que se relacionan con la
O. coccinea.
tecnológico
resistencia mecánica
Abundancia de parénquima
Abundante

Resistencia
mecánica

Longitud de fibras

1503,08 µm. Mediana (70%)

Espesor de la pared celular de fibras

8,09 µm. Grueso

Diámetro de fibras

21,31 µm. Angosto (80%)

Densidad básica

670 kg/m³ (alta)

Dirección del grano

Entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

425,34 µm. Mediana (82%)

Diámetro de poros

201,43 µm. Grande (70%)

Frecuencia de poros

3 - 11 poros/mm2. Pocos numerosos
(54%).
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Cuadro 32. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de O. coccínea.

Especie

Comportam.
Clasificación
tecnológico

Indicadores

Calificación

Fibras de pared celular gruesa
Fibras angostas
Bueno

Densidad básica alta
Fibras de longitud mediana

Ormosia coccinea
var. sub simplex Resistencia
(Spruce ex Benth.) Mecánica
Rudd.

Comportamiento
de regular a malo
Vasos de longitud medianos
a la resistencia
Poros poco numerosos por mm² mecánica
Textura media

Regular

Parénquima axial abundante
Grano entrecruzado
Malo

Diámetro de poros grandes

9.1.16 Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. "cumala blanca".
La resistencia de la madera con relación a la clasificación es buena por la presencia
de parénquima axial escaso, fibras largas, grano recto, vasos largos, pocos poros
por mm², sin embargo, por las fibras de diámetros mediana, densidad básica media,
textura media, diámetros de poros medianos, fibras de pared delgada, lo clasifica
como regular. Por todas estas características analizadas se puede indicar que la
especie tiene un comportamiento tecnológico bueno a regular para la resistencia
mecánica de la madera.
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Cuadro 33. Características anatómicas de O. platyspermum que se relacionan con
el comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.
Comportamiento
tecnológico

Indicadores que se relacionan
con la resistencia mecánica

O. platyspermum

Abundancia de parénquima

Escasos

Longitud de fibras

1720 µm. Larga (70%)

Espesor de la pared celular de fibras 7 µm. Delgada

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

38 µm. Mediana (82%)

Densidad básica

450 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Recto

Textura

Media

Longitud de vasos

1690,96 µm. Larga (100%)

Diámetro de poros

167,18 µm. Mediano (94%)

Frecuencia de poros

1 - 10 poros/mm2. Pocos (58%).

Cuadro 34. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
la madera de O. platyspermum.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación

Indicadores

Calificación

Parénquima axial escaso
Fibras largas
Bueno

Grano recto
Vasos largos

Osteophloeum
Resistencia
platyspermum
Mecánica
(A. DC.) Warb.

Pocos poros por mm²
Fibras de diámetro mediana
Densidad básica media
Regular

Textura media
Diámetro de poros medianos
Fibras de pared delgada

Comportamiento
de bueno a
regular a la
resistencia
mecánica
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9.1.17 Simarouba amara Aubl. "marupa"
La resistencia de la madera clasificada como buena es por las fibras de diámetro
angosto, grano recto; por la textura media, por los vasos de longitud mediana,
diámetros de poros mediano lo clasifica como regular; por el tipo de parénquima
axial abundante, por las fibras cortas, por las fibras de pared celular delgada, por el
tipo de poros pocos numerosos por mm², densidad básica baja lo clasifica como
malo. Por estas características analizadas se puede clasificar que la especie tiene
un comportamiento tecnológico malo para la resistencia mecánica de la madera.
Cuadro 35. Características anatómicas de S. amara que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Indicadores que se relacionan
con la resistencia mecánica
Abundancia de parénquima

Abundante

Longitud de fibras

892,39 µm. Corta (63,33%)

S. amara

Espesor de la pared celular de fibras 2,43 µm. Delgado

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

18,55 µm. Angosto (100%)

Densidad básica

360 kg/m³ (baja)

Dirección del grano

Recto

Textura

Media

Longitud de vasos

440 µm. Mediana (100%)

Diámetro de poros

171,57 µm. Mediano (60%)

Frecuencia de poros

3 - 10 poros/mm². Pocos numerosos
(57,67%)
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Cuadro 36. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de S. amara.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación

Indicadores

Calificación

Fibras de diámetro angosto
Bueno

Grano recto
Textura media

Regular

Vasos de longitud mediana
Diámetro de poros mediano

Simarouba
Resistencia
amara
Mecánica
Aubl.

Parénquima axial abundante
Fibras cortas

Mal
comportamiento
a la resistencia
mecánica

Fibras de pared celular delgada
Poros poco numerosos por
Malo

mm²
Densidad básica baja

9.1.18 Symphonia globulífera Linn. f. "azufre caspi"
La resistencia de la madera clasificada como buena es por las fibras de diámetro
angosto, por el diámetro de poros pequeño; sin embrago por las fibras de longitud
mediana, por la densidad básica media; por las fibras de pared celular delgada,
textura media, por los vasos de longitud mediana, lo clasifica como regular; por el
parénquima axial abundante, por el tipo de poros pocos numerosos por mm², grano
entrecruzado por todo esto lo clasifica como malo. Por estas características
estudiadas es posible clasificar que la especie tiene un comportamiento tecnológico
regular a malo para la resistencia mecánica de la madera.
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Cuadro 37. Características anatómicas de S. globulífera que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento Indicadores que se relacionan con la
S. globulífera
tecnológico
resistencia mecánica
Abundancia de parénquima
Abundante

Resistencia
mecánica

Longitud de fibras

1404,33 µm. Mediana (93,33%)

Espesor de la pared celular de fibra

2,9 µm. Delgado

Diámetro de fibras

17,05 angosto (96,67%)

Densidad básica

580 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

471,5 µm. Mediano (83,33%)

Diámetro de poros

82,84 µm. Pequeños (76,6%)

Frecuencia de poros

7 -18 poros/mm². Numerosos
(56,6%)

Cuadro 38. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de S. globulífera.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación

Características

Calificación

Fibras de diámetro angosto
Bueno

Diámetro de poros pequeño
Fibras de longitud mediana

Symphonia
globulífera.
Linn. f.

Resistencia
mecánica

Regular

Densidad básica media
Fibras de pared celular
delgada
Textura media
Vasos de longitud mediana
Parénquima axial abundante

Malo

Poros numerosos por mm²
Grano entrecruzado

Regular a mal
comportamiento
a la resistencia
mecánica
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9.1.19 Tachigali poeppigiana Tul. "tangarana"
La resistencia de la madera clasificada como buena es por la presencia de
parénquima axial escaso, por las fibras de diámetro angosto, grano recto, pocos
poros por mm²; sin embrago por las fibras de longitud mediana, densidad básica,
textura media, vasos de longitud mediana, diámetro de poros mediano, fibras de
pared celular delgada, lo clasifica como regular. Por estas características
estudiadas es posible clasificar que la especie tiene un comportamiento tecnológico
regular a bueno para la resistencia mecánica de la madera.

Cuadro 39. Características anatómicas de T. poeppigiana que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento Indicadores que se relacionan con
tecnológico
la resistencia mecánica
Abundancia de parénquima
Escasa
Longitud de fibras

T. poeppigiana

1035,65 µm. mediana (86%)

Espesor de la pared celular de fibras 4,20 µm. Delgado

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

20,71 µm. Angosto (88%)

Densidad básica

530 kg/m³ (media)

Dirección del grano

Recto

Textura

Media

Longitud de vasos

690,94 µm. Mediana (80%)

Diámetro de poros

169,35 µm. Mediano (84%)

Frecuencia de poros

2 - 10 Poros/mm2. Pocos (58%)
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Cuadro 40. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de T. poeppigiana.

Especie

Comportam.
tecnológico

Clasificación

Indicadores

Calificación

Parénquima axial escaso
Fibras de diámetro angosto
Bueno

Grano recto
Pocos poros por mm²

Tachigali
Resistencia
poeppigiana
mecánica
Tul.

Fibras de longitud mediana
Densidad básica media
Regular

Textura media

Comportamiento
de
regular
a
bueno
a
la
resistencia
mecánica.

Vasos de longitud mediana
Diámetro de poros mediano
Fibras de pared celular delgada

9.1.20 Tapirira guianensis Aubl. "huira caspi"
La resistencia de la madera clasificada como buena es por tipo de parénquima axial
escaso, por las fibras de diámetro angosto; sin embrago por las fibras de longitud
mediana, por las fibras de pared delgada, textura media, vasos de longitud mediana
y diámetro de poros mediano, lo clasifica como regular; por el tipo de grano
entrecruzado, densidad básica, poros puy numerosos por mm², por todo esto lo
clasifica como malo. Por estas características estudiadas es posible clasificar que
la especie tiene un comportamiento tecnológico regular a malo para la resistencia
mecánica de la madera.
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Cuadro 41. Características anatómicas de T. guianensis que se relacionan con el
comportamiento a la resistencia mecánica de la madera.

Comportamiento
tecnológico

Indicadores que se relacionan con la
T. guianensis.
resistencia mecánica
Abundancia de parénquima
Escaso
Longitud de fibras

1111 µm. Mediana (100%)

Espesor de la pared celular de las fibras 3,0 µm. Delgado

Resistencia
mecánica

Diámetro de fibras

17,78 µm. Angosto (96,67%)

Densidad básica

380 kg/m³ (Baja)

Dirección del grano

Entrecruzado

Textura

Media

Longitud de vasos

510 µm. Mediana (93,3%)

Diámetro de poros

122,28 µm. Mediano (99,9%)
20 - 35 poros/mm². Muy

Frecuencia de poros

numerosos (96,67%).

Cuadro 42. Clasificación del comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica
de la madera de T. guianensis.

Especie

Comportam.
Tecnológico

Clasificación

Características

Calificación

Parénquima axial escaso
Bueno

Fibras de diámetro angosto
Fibras de longitud mediana
Fibras de pared celular delgada

Tapirira
guianensis
Aubl.

Resistencia
mecánica

Regular

Textura media
Vasos de longitud mediana
Diámetro de poros mediano
Grano entrecruzado

Malo

Densidad básica baja
Poros muy numerosos por mm²

Comportamiento
regular a malo a
la
resistencia
mecánica
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X.

DISCUSIÓN

La resistencia de la madera de L. glicycarpa y M. spruceana es clasificada como
buena por las fibras de diámetro angosto, fibras largas, vasos largos, textura media,
así como el parénquima axial medianamente abundante, el cual coincide con la
afirmación de Esau (1959), quien considera que al parecer la distribución del
parénquima es tan importante como su volumen total, y que esto hace que la
resistencia queda reducida hasta un cierto límite, la madera con un mayor
porcentaje de parénquima tiene menor resistencia.
Las especies A. triplinervia, A. brasiliensis, B. excelsa, B. utile, C. decandra, C.
glabrum, C. cateniformis, Ch. sanguinolentum, I. paraensis, J. copaia, O. oblonga,
O. coccinea, S globulifera, T. guianensis, tienen un comportamiento regular a la
resistencia mecánica, por tener parénquima medianamente abundante, el diámetro
de las fibras medianos, el diámetro de los poros también medianos, la longitud de
los vasos medianos y una densidad media, como dice Ollman (1959) que la
proporción de fibras en el volumen total, influye directamente en el peso específico
y por consiguiente en las características de resistencia de la madera.
O. platyspermun es clasificada como de buena a regular comportamiento a la
resistencia mecánica, por la presencia de fibras largas, pocos radios por mm2,
textura media, parénquima axial escaso, grandes, grano recto, fibras de diámetro
mediano, densidad media, y diámetro de los poros medianos; por todas estas
características analizadas la

especie se clasifica de

bueno a

regular

comportamiento tecnológico a la resistencia mecánica de la madera: Esto lo
corrobora JUNAC (1989), cuando sostiene que la densidad es una medida de la

59

cantidad de material sólido que posee la madera y tiene una marcada influencia en
la resistencia mecánica de ésta.

E. grandiflora y T. poeppigiana son clasificadas como de regular a buen
comportamiento a la resistencia mecánica, por sus características de fibras de
longitud mediana, grano levemente recto a entrecruzado, vasos de longitud
mediano, diámetro de poros medianos, poros pocos numerosos por mm2, y las
fibras de pared celular muy gruesa, fibras de diámetro angosta, una densidad
básica alta, con una textura media, estas propiedades y la densidad del material en
estudio lo clasifican como tal. Lo mismo afirma Aróstegui (1982), quien manifiesta
que la densidad de la madera tiene gran influencia en las propiedades mecánicas
como, por ejemplo, resistencia a la flexión, dureza y otras, indica que una madera
con densidad alta es importante para el uso en parquet y estructuras de
construcción.

S. amara es clasificada como de mal comportamiento a la resistencia mecánica por
presenta parénquima axial abundante, fibras cortas, fibras de pared celular
delgada, densidad básica baja, poros poco numerosos por mm2. Del mismo modo
afirma Aróstegui (1982), que una especie con densidad baja, como el palo de balsa,
es usado como material aislante y que, por las características más sobresalientes
de la especie como su baja densidad, no puede ser utilizado para la construcción.
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XI.

CONCLUSIONES

1. La especie que tiene buen comportamiento a la resistencia mecánica es
Micrandra spruceana por presentar fibras largas, fibras de pared celular gruesa,
alta densidad básica y pocos poros por mm2.
2. Alchornea triplinervia, Anaueria brasiliensis, Bertholletia excelsa, Brosimum
utile, Cariniana decandra y Caryocar glabrum son de regular comportamiento
por presentar características similares como parénquima medianamente
abundante, diámetro de las fibras mediano, diámetro de poros también
mediano, longitud de los vasos mediana y densidad básica media.
3. Leonia glicycarpa y Osteophloeum platyspermum son de buen a regular
comportamiento por presentar fibras largas, pocos radios por mm2, textura
media, parénquima axial escaso, fibras largas, grano recto, fibras de diámetro
mediano, densidad básica media y diámetro de poros mediano.
4.

Eschweilera grandiflora, Iryanthera paraensis, Ocotea oblonga y Tachigali
poeppigiana son de regular a buen comportamiento por tener fibras de longitud
mediana, grano levemente recto a entrecruzado, vasos de longitud mediana,
diámetro de poros mediano, poros pocos numerosos por mm2, fibras de pared
celular muy gruesa, fibras de diámetro angosto, alta densidad básica y textura
media.

5. Cedrelinga cateniformis, Chrysophyllum sanguinolentum, Jacaranda copaia,
Ormosia coccinea, Symphonia globulífera y Tapirira guianensis, son de regular
a mal comportamiento por presentar parénquima axial escaso, fibras de
diámetro angosto, densidad básica media, grano recto a entrecruzado, textura
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gruesa, pocos poros por mm², fibras de mediana longitud, vasos cortos,
diámetro de poros grande y grandes poros.
6. Simarouba amara es de mal comportamiento a la resistencia mecánica por
presentar parénquima axial abundante, fibras cortas, fibras de pared celular
delgada, poros poco numerosos por mm² y baja densidad básica.
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XII.

RECOMENDACIONES

1. L. glicycarpa y M. spruceana, al tener buen comportamiento a la resistencia
mecánica, pueden ser utilizados en armaduras de techo y elementos
estructurales en general.
2. O. platyspermun, E. grandiflora y T. poeppigiana, al tener un regular a buen
comportamiento a la resistencia mecánica, pueden usarse como material de
construcción, pero tomando algunas precauciones, especialmente en el
secado y la trabajabilidad.
3. S. amara al tener un mal comportamiento a la resistencia mecánica no debe
ser usado en la fabricación de elementos estructurales; sin embargo,
secadas y preservadas eficientemente puede ser utilizada en elementos no
estructurales al interior de la vivienda, como cielorraso, tabiques, y
estantería.
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ANEXO

70

Figura 1. Mapa de ubicación del Arboretum El Huayo del CIEFOR Puerto Almendras, Iquitos.
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Figura 2. Lugar de colección de muestras de madera en las ramas del árbol.
(Fuente: Valderrama (2008).

71

Figura 3. Colección de las muestras de madera en la rama del árbol.

Figura 4. Diagrama de obtención de muestra de xiloteca, de láminas con cortes
histológicos y tejido disociado (Fuente: Valderrama, 2008).
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Figura 5. Muestras de ramas del árbol de una especie seleccionada.

Figura 6. Rodaja de una rama del árbol mostrando su sección transversal.
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Figura 7. Cepillado de una muestra de madera de la rama de un árbol al inicio del
proceso de obtención de las probetas de ensayo.

Figura 8. Muestras de madera de la rama para ser utilizadas en la obtención de la
densidad de la madera.
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Figura 9. Pesado en verde de las muestras de madera de las ramas para la
obtención de la densidad de la madera.

1

2

Figura 10. (1) Determinación del volumen por desplazamiento y (2) secado en
estufa hasta peso constante de las muestras de madera de las ramas.

