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Resumen 
En este estudio se determinó la resistencia al cizallamiento de la línea de cola en uniones 
encoladas con polivinilo (PVA) en madera tornillo (Cedrelinga cateniformis Ducke), uti-
lizando un encolado doble, dos presiones de prensado (5 y 10 kg/cm2) y tres extendidos 
(150, 200 y 250 g/m2). Los resultados permitieron determinar que la resistencia prome-
dio al cizallamiento en la línea de cola alcanza valores ligeramente inferiores a los de la 
madera solida (88,40 por ciento tornillo de fajas y 97,50 por ciento para tornillo de cam-
po abierto). De la misma manera, el incremento de la presión de prensado y el extendido 
de cola tienen un efecto favorable en la resistencia al cizallamiento en madera tornillo de 
campo abierto. Asimismo, la variación de la presión de prensado y el extendido de cola 
no tienen influencia sobre la resistencia al cizallamiento de madera tornillo en fajas de 
5 m. Finalmente, las condiciones más favorables que permiten obtener uniones con una 
mayor resistencia y mayor porcentaje de madera fallada son: una presión de encolado de 
10 kg/cm2 para tornillo de fajas y campo abierto; y un extendido de 150 y 200 g/m2 para 
fajas y campo abierto, respectivamente. 
Palabras clave: resistencia al cizallamiento; madera fallada; extendido del adhesivo; presión.  

 
Abstract

The shear strength of glue line at joints glued with polyvinyl (PVA) in “tornillo” wood 
(Cedrelinga cateniformis Duck) was determined in this research using double gluing, two 
press pressures (5 and 10 kg/cm2) and three spreading (150, 200 and 250 g/m2). The 
results indicate that the average shear strength for the glue line is slightly lower than for 
solid wood (88,40 percent for “tornillo” plantations in strips and 97,50 percent for “tor-
nillo” open field plantations). Likewise, increasing the press pressure and the spreading 
degree is beneficial for the shear strength in “tornillo” open field plantations. Similarly, 
a variation in the press pressure and spreading has no influence on the shear strength 
of “tornillo” wood coming for plantations in 5 m strips. Finally, the best conditions to 
obtain joints with greater shear strength and greater wood failure percentage are: gluing 
pressure of 10 kg/cm2 for “tornillo” plantations in strips and in open field; and a spread-
ing of 150 and 200 g/m2 for tornillo” plantations in strips and in open field, respectively. 
Key words: shear strength; wood failure; extended adhesive; pressure. 
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Introducción 
En el Perú existen plantaciones forestales ex-

perimentales que se constituyen en fuente de 
conocimiento para el establecimiento de culti-
vos que permitan abastecer de materia prima 
la industria forestal. Las plantaciones forestales 
de tornillo en el Centro Experimental Alexan-
der von Humboldt reportan buenos resultados 
de crecimiento y productividad (Flores et al. 
2004).  Villa (2009) y Vega (2011) recomien-
dan el uso de la madera de esta especie en mue-
blería y carpintería no estructural, tanto para 
tornillo en fajas como para campo abierto. 

Aróstegui (1982) afirma que la madera tor-
nillo es de excelente calidad; el duramen recién 
cortado es rosado claro y la albura blanco am-
arillenta; cuando seca, el duramen es de color 
claro castaño pálido, marcado con líneas de 
color oscuro que destacan sobre el fondo más 
claro; de grano recto a entrecruzado y de tex-
tura gruesa. El duramen es poco susceptible al 
ataque de agentes biológicos.   

Flores et al. (2004) indica que, en planta-
ciones experimentales en el Bosque Nacional 
Alexander von Humboldt, los resultados ob-
tenidos a 20 años de edad muestran el gran po-
tencial de tornillo, como la especie con el mejor 
crecimiento y productividad tanto en fajas de 
enriquecimiento como en campo abierto. En 
plantaciones a campo abierto se determinó un 
DAP (diámetro promedio a la altura del pecho) 
de 35,80 cm (IMA 1,96 cm/año), una altura to-
tal promedio de 26,40 m (IMA 1,42 m/año), 
un área basal de 30,35 m2/ha y un volumen 
promedio de 380,20 m3/ha (IMA 21,40 m3/ha/
año), resultados que son muy superiores a los 
de otras especies nativas.  

La madera tornillo procedente de las plant-
aciones del Bosque Nacional von Humboldt, 
según Villa (2009) y Vega (2011), es de baja 
densidad y resistencia mecánica. Ambos au-
tores coinciden en asignarle los siguientes usos: 
mueblería, carpintería de obra no estructural, 
cajonería liviana, molduras y revestimiento.

Según López (1976), las propiedades de las 
uniones encoladas dependen principalmente 
de las propiedades físico-mecánicas, geometría 
de la unión y de las condiciones ambientales. 

En las pruebas de uniones encoladas, además 
de la madera y el adhesivo, también debe eval-
uar la técnica de encolado, principalmente la 
extensión, presión de prensado, temperatura y 
preparación de la superficie. 

Para la madera de quinilla colorada (Hu-
miriastrum excelsum), Takahashi (1967) en-
contró una resistencia al cizallamiento de 
155,40 kg/cm2, alcanzando valores cercanos a 
los de la madera sólida con el uso de cola caseí-
na, encolado doble (de ambas superficies), 
extendido de 400 g/m2 y presión de prensado 
10 kg/cm2. De la misma manera, afirma que 
la resistencia con un encolado doble es mayor 
que con el encolado simple a un mismo gram-
aje. El mismo autor agrega que una alta dureza 
de lados dificulta la aplicación uniforme de la 
presión de prensado, recomendando el encola-
do de superficies lisas y libres de ondulaciones 
o irregularidades. 

En ensayos con madera “asta de venado” 
(Tabebuia capitata), Acevedo (1973) registró 
una resistencia al cizallamiento de 160 kg/
cm2 empleando resorcinol-formaldehido con 
presión de prensado de 15 kg/cm2 y un exten-
dido de 250 g/m2, siendo similares los valores 
de resistencia en el encolado doble y simple. 

Según Brandán (1991), empleando la pren-
sa tipo “C”, se obtienen los mejores resultados 
en maderas de Bombacáceas (Ceiba samauma, 
Erioteca globosa, Matisia bicolor y Matisia cor-
data) con una resistencia promedio al cizalla-
miento de 44,70 kg/cm2 y madera fallada de 
62,70 por ciento. También reporta valores sim-
ilares de resistencia para extendidos de cola de 
150, 200 y 250 g/m2.  

Gonzales (2006), utilizando un extendido 
de cola de 150 g/m2 y una presión de prensa-
do de 10 kg/cm2, reportó  para el pino chuncho 
(Schizolobium amazonicum) una resistencia 
al cizallamiento de 105,60 kg/cm2 con 22 por 
ciento de madera fallada. En el caso de yanav-
ara (Pollalesta discolor) registró una resistencia 
al cizallamiento de 133,10 kg/cm2 con 28 por 
ciento de madera fallada. Al respecto, la misma 
autora afirma que existe una relación inversa 
entre la rugosidad superficial y la resistencia al 
cizallamiento. 
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Es necesario complementar los estudios re-
alizados en la madera tornillo procedente de 
plantaciones experimentales del bosque Alex-
ander von Humboldt, determinando la resis-
tencia de uniones encoladas, con la finalidad 
de potenciar una mejor utilización de la made-
ra tornillo para la industria del mueble. 

En la presente investigación se determinó la 
resistencia al cizallamiento de la línea de cola 
con PVA (acetato de polivinilo) en madera de 
tornillo procedente de plantaciones de 20 y 22 
años bajo dos tratamientos silviculturales en la 
zona de Ucayali, Perú. De la misma manera, se 
determinaron las mejores condiciones de en-
colado que satisfagan requisitos de resistencia 
y calidad según tratamiento silvicultural.

 
Materiales y Métodos
Lugar de ejecución 

La presente investigación se realizó en los 
Laboratorios de Propiedades Físicas y Mecáni-
cas de la Madera, y de Pulpa y Papel del Depar-
tamento de Industrias Forestales de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Na-
cional Agraria La Molina (Lima, Perú). 
Procedencia del material experimental 

El material experimental procede de las 
plantaciones del Bosque Nacional “Alexander 
von Humboldt”, ubicadas en el kilómetro 86 de 
la Carretera Federico Basadre, perteneciente a 
la región Ucayali (Perú).  En la selección y col-
ección de las muestras de madera se empleó la 
norma ASTM D5536-94 (2004). 

Se seleccionaron listones de cinco (5) árboles 
diferentes bajo los tratamientos silviculturales 
de Fajas de enriquecimiento (22 años) y Cam-
po abierto (20 años). 
Adhesivo 

El adhesivo utilizado es el acetato de poliv-
inilo (PVA). 
Identificación de la especie 

La identificación de la especie se realizó en 
el Laboratorio de Anatomía de la Madera del 
Departamento de Industrias Forestales de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). 
Determinación del contenido de humedad 
de la madera 

Se determinó el contenido de humedad de 
la madera a través del método de estufa hasta 
alcanzar peso constante, según Norma Técnica 
Peruana NTP 251.010 (2004). 
Distribución de las probetas de madera 

Las probetas para el ensayo se obtuvieron a 
partir de los listones de 5 x 5 x 120 cm, de acu-
erdo a lo especificado en el Cuadro 1.  
Evaluación de la superficie de la madera 

Las evaluaciones de rugosidad superficial se 
realizaron en probetas de 2,5 x 5,0 x 40,0 cm 
usando el método empleado por Meléndez y 
Bustamante (2003). Se empleó un rugosímet-
ro digital que posee una aguja de sondeo cuyo 
movimiento sobre la superficie de la madera 
permite conseguir una representación numéri-
ca del perfil de la superficie analizada. Para la 
medición de la calidad de la superficie, se re-
alizaron siete (7) mediciones por probeta dis-
tribuidas cada 5 cm (Figura 1).  El parámetro 
de rugosidad superficial a medir fue la rugosi-
dad media (Ra).
Determinación del porcentaje de extractivos 
de la madera 

Se empleó la norma TAPPI T 204 cm-97 
(1997), usando etanol como solvente de ex-
tracción. Se utilizaron muestras de 4 y 2 g de 
aserrín de madera tornillo para la extracción 
de extractivos y para la determinación el con-
tenido de humedad, respectivamente. 
Evaluación del adhesivo 
Contenido de sólidos 

Se utilizó el procedimiento indicado en la 
norma ASTM D 1489-97 (2004), utilizando 
tres (3) muestras de 10 g de adhesivo. 
Viscosidad 

En la determinación de la viscosidad del ad-
hesivo se utilizó el viscosímetro Brookfield tipo 
aguja con spin N° 4, velocidad de 4 r/min a una 
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temperatura de 23°C, siguiendo las especifica-
ciones técnicas del fabricante del adhesivo y 
pautas de la norma ASTM D 1084-08 (2008). 
Proceso de encolado y preparación de probetas 
Encolado de listones 

El adhesivo PVA se aplicó de manera uni-
forme sobre una superficie total conformada 
por 5 listones de dimensiones de 5 x 20 cm. Se 
utilizaron tres extendidos del adhesivo (150, 
200 y 250 g/m2) con seis (6) minutos de ex-
posición (abierto) y doce (12) minutos de ens-
amble (cerrado). 

Prensado de listones 
Se prensaron los listones en la Prensa CIM-

PA con presiones de prensado de 5 y 10 kg/
cm2 por un tiempo de 6 horas. Cada presión de 
prensado se incrementó en 0,5 kg/cm2, debido 
a la pérdida de presión por el reacomodo de los 
listones. 
Acondicionado de listones 

Los listones prensados se acondicionaron a 
las condiciones ambientales del laboratorio de 
ensayo, por un periodo de 7 días antes de la 
preparación de las probetas. En el Cuadro 2 se 
muestran las condiciones ambientales durante 
el ensayo y las características del proceso de 
encolado.
Preparación de las probetas 

Se procedió al corte y dimensionamiento 
final de las probetas, obteniéndose probetas 
con las medidas especificadas en la norma 
ASTM-D-905-03 (2003) (Figura 2).
Ensayo de resistencia al cizallamiento en la 
línea de cola 

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio 
de Propiedades Físicas y Mecánicas de la Made-
ra, de acuerdo a la norma ASTM-D-905-03 
(2003), empleando la Prensa Universal “Tinius 
Olsen” con una velocidad de carga ajustada a 

Tratamiento 
silvicultural Código del árbol Número de 

probetas

Campo abierto

10 - F3 12

9 - F6 12

12 - F4 12

8 - F3 12

9 - F9 12

Fajas de 5 m

268 - 1 12

268 - 2 12

930 12

274 12

289 12

120

Cuadro 1. Distribución del número de probetas 
según tratamiento silvicultural.

Variable Unidades Promedio

Ambiental
Temperatura ambiental °C 15,70

Humedad relativa % 84

Encolado

Tiempo de exposición minutos 6

Tiempo de ensamble minutos 12

Tiempo bajo presión horas 6

Extendido de cola g/m2 150, 200 
y 250

Presión de prensado kg/cm2 5 y 10

Tipo de aplicación doble 2 caras

Contenido de humedad 
de equilibrio de la 
madera

% 15,27

Cuadro 2. Condiciones del proceso de encolado.

Figura 1. Distribución de los puntos de lectura de la 
rugosidad superficial.

Figura 2. Dimensiones de las probetas para el ensayo 
de cizallamiento en la línea de cola.
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0,4 mm/min. Se determinó la carga máxima al 
esfuerzo de cizallamiento en la línea de cola. 
Determinación de resistencia al cizallamien-
to en la línea de cola 

Se determinó la resistencia al cizallamiento a 
través de la siguiente relación: 

     Cz = P/A
Dónde: Cz es la resistencia al cizallamiento en 
kg/cm2; P es la carga máxima registrada en kg y 
A es el área encolada en la probeta cm2. 
Estimación del porcentaje de madera fallada 

Se realizó al escaneo de la superficie fallada 
en cada probeta ensayada, con la finalidad de 
obtener imágenes que permitan delimitar el 
área de madera fallada. Para la estimación de 
la superficie fallada por probeta se empleó el 
programa AutoCad 2013, y la determinación 
del porcentaje de madera fallada se realizó con 
la siguiente relación:  

Porcentaje de madera fallada = Superficie de 
madera fallada *100 / Superficie encolada 

Evaluación de la unión encolada 
Se realizó la evaluación de la unión encolada 

(Cuadro 3), combinando la resistencia relativa 
(relación de la resistencia de la unión encolada 
entre la resistencia de la madera sólida, expre-
sada en porcentaje) con el porcentaje de made-
ra fallada. 

Diseño experimental 
Se aplicó un Diseño Completamente al Azar 

(DCA) con un arreglo factorial de 2A x 3B con 
10 repeticiones por tratamiento, de acuerdo al 
siguiente esquema: 
Unidad experimental: probetas de madera tor-
nillo procedentes de tratamientos silvicultura-
les de campo abierto y fajas de 5 m. 
Variable observada: carga máxima al cizalla-
miento en la línea de cola. 
Nivel de significación: 95 % de confianza con 
un α = 0.05 
Factores: 
- Factor A: presión de prensado (5 y 10 kg/cm2) 
- Factor B: extendido de cola (150, 200, 250 g/m2) 

Resultados  
Evaluaciones preliminares     

En el Cuadro 4 se indican los resultados de 
las evaluaciones preliminares para la madera 
y adhesivo empleados en la presente investi-
gación.    

En relación a la madera, el contenido de 
humedad promedio es inferior al contenido de 
equilibrio higroscópico registrado para el peri-
odo de la fase experimental. 

Madera 
fallada (%)

Resistencia relativa (%)

Excelente 

(91-100)

Muy Buena 

(81-90)

Buena 

(71-80)

Regular 

(61-70)

Mala 

(<60)

Excelente 
(81-100)

Excelente Excelente
Muy 

Buena
Muy 

Buena
Buena

Muy Buena 
(61-80)

Excelente
Muy 

Buena
Muy 

Buena
Buena Buena

Buena 
(41-60)

Excelente
Muy 

Buena
Buena Regular

Regu-
lar

Regular 
(21-40)

Muy 
Buena

Muy 
Buena

Regular Regular Mala

Mala (<20)
Muy 

Buena
Buena Regular Mala Mala

Cuadro 3. Tabla para evaluación de uniones encoladas: resistencia 
relativa vs. madera fallada.

Descripción Unidad Promedio

Madera

Contenido de humedad % 15,00

Porcentaje de 
extractivos

% 5,20

Adhesivos
Viscosidad Cps 14500,00

Contenido de sólidos % 42,30

Cuadro 4. Evaluaciones preliminares en la madera y el 
adhesivo PVA.

Fuente de variabilidad Significancia (α=0.05)

Presión No significativo

Extendido No significativo

Interacción presión-extendido No significativo
Cuadro 5. Análisis de varianza para el ensayo de resis-
tencia al cizallamiento en la línea de cola para madera 
tornillo en fajas a 5m.  
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Con respecto al adhesivo PVA, los resultados 
están dentro del rango con las especificaciones 
técnicas indicadas por el fabricante. El conteni-
do de sólidos de 42,30 por ciento, es inferior 
al indicado en la norma NTP 260.015 (2012), 
que indica que el porcentaje mínimo de sólidos 
para elaboración de mobiliario escolar es de 48 
por ciento 
Resistencia al cizallamiento en la línea de cola 

En las Figuras 3 y 4 se muestran los valores 
promedios de resistencia al cizallamiento y de 
porcentaje de madera fallada para la madera 
tornillo según cada tratamiento silvicultural. 

Para la madera tornillo en fajas (Figura 3), el 
tratamiento con 10 kg/cm2 de presión y 150 g/
m2 de extendido, registra los mayores valores 
de resistencia al cizallamiento y porcentaje de 
madera fallada, con 80,33 kg/cm2 y 57,86 por 
ciento, respectivamente. 

La madera tornillo en campo abierto (Figura 
4) con el tratamiento de 10 kg/cm2 de presión 
y 250 g/m2 de extendido, registra los mayores 
valores de resistencia al cizallamiento y  por-
centaje de madera fallada, con 83,70 kg/cm2 y 
33,37 por ciento, respectivamente. 

Diseño experimental 

Fajas de 5 metros 

En el Cuadro 5 se observa que no existen 
diferencias significativas entre las presiones de 
encolado, por lo cual, se puede trabajar indis-
tintamente en cualquier nivel de presión obte-
niendo similares resistencias al cizallamiento 
en la línea de cola. De la misma manera, se 
encontró suficiente evidencia estadística para 
afirmar que los diferentes extendidos del ad-
hesivo proporcionan parecidas resistencias al 
cizallamiento. 

Figura 3. Prome-
dios de resistencia 
al cizallamiento de 
la línea de cola y de 
madera fallada para 
la madera tornillo en 
fajas de 5 m según 
tratamiento.

Figura 4. Prome-
dios de resistencia 
al cizallamiento de 
la línea de cola y de 
madera fallada para 
la madera de tornillo 
en campo abierto 
según tratamiento.
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En cuanto a la interacción, no existe efecto 
combinado de la presión de encolado y exten-
dido sobre la resistencia al cizallamiento en la 
línea de cola. De esta manera, el tratamiento 
con 10 kg/cm2 y 150 g/m2 representa la mejor 
condición de encolado, debido al mayor valor 
de resistencia registrada (Figura 3) y la menor 
cantidad de adhesivo empleado.       

Campo abierto 

En el Cuadro 6 se muestra el análisis de vari-
anza de la resistencia al cizallamiento en la 
línea de cola para madera tornillo en campo 
abierto. Este análisis demuestra que es signif-
icativa la varianza en la presión de encolado y 
extendido, por lo tanto, hay suficiente eviden-
cia estadística para afirmar que alguna de las 
presiones y extendidos ensayados, proporciona 
diferente resistencia al cizallamiento en la línea 
de cola.  

En el Cuadro 7 se muestran las compara-
ciones entre tratamientos para el ensayo de 
resistencia al cizallamiento en la línea de cola 
según la Prueba de Tukey. El tratamiento con 
10 kg/cm2 de presión de encolado y 250 g/m2 
de extendido proporciona diferente resistencia 
al cizallamiento en la línea de cola en compara-
ción con los tratamientos con 5 kg/cm2 - 150 g/
m2 y 5 kg/cm2 - 200 g/m2. De la misma manera, 
los tratamientos con 5 kg/cm2 - 200 g/m2 y 10 
kg/cm2 - 200 g/m2, representan desiguales re-
sistencias al cizallamiento en la línea de cola. 
En las otras comparaciones, los tratamientos 
generan resistencias al cizallamiento en la línea 
de cola con valores similares.  

De esta manera, el tratamiento con 10 kg/
cm2 - 150 g/m2 representa la mejor condición 
de encolado para madera tornillo en campo 
abierto, debido a que la evidencia estadística 
indica que genera similar resistencia a la condi-
ción 10 kg/cm2 - 250 g/m2 (Cuadro 7). Cabe re-
saltar que el tratamiento con 10 kg/cm2 - 250 g/
m2, es el que registra el mayor valor de resisten-
cia al cizallamiento en la línea de cola (Figura 
4). Adicionalmente, el tratamiento con 10 kg/
cm2 - 150 g/m2 emplea una menor cantidad de 
adhesivo. 

Evaluación de la unión encolada 
Según el Cuadro 8 para la madera tornillo 

en fajas de 5 m, las uniones encoladas varían 
de buenas a muy buenas. En el caso de campo 
abierto, la variabilidad es mayor obteniéndose 
uniones encoladas que califican de malas a 
muy buenas.  

Cabe resaltar que el tratamiento con 10 kg/
cm2 de presión y 150 g/m2 de extendido, para 
fajas de 5 m, y 10 kg/cm2 de presión y 200 g/
m2 de extendido para campo abierto, reportan 
uniones encoladas muy buenas; garantizando 

Fuente de variabilidad Significancia (α=0.05)

Presión Significativo

Extendido Significativo

Interacción presión-extendido No significativo
Cuadro 6. Análisis de variancia para el ensayo de resisten-
cia al cizallamiento en la línea de cola para madera tornillo 
en campo abierto.

Comparación (Presión en kg/
cm2 y Extendido en g/cm2)

Significancia 
(α=0.05)

5 y 150 - 10 y 250 Significativo

5 y 200 - 10 y 200 Significativo

5 y 200 - 10 y 250 Significativo

Cuadro 7. Prueba de Tukey para el ensayo de resistencia 
al cizallamiento en la línea de cola para madera tornillo en 
campo abierto. 

Tratamiento 
(Presión en kg/cm2 y 
Extendido en g/m2)

Calificación

Fajas a 5m Campo abierto

5 y 150 Buena Regular

5 y 200 Buena Mala

5 y 250 Muy Buena Buena

10 y 150 Muy Buena Buena

10 y 200 Muy Buena Muy Buena

10 y 250 Muy Buena Muy Buena

Cuadro 8. Evaluación de las uniones encoladas para made-
ra tornillo según tratamiento silvicultural.

Tratamiento silvicultural Promedio (µm) CV (%)

Fajas a 5 m (22 años) 13,90 28,20

Campo abierto (20 años) 13,20 25

Cuadro 9. Valores de rugosidad superficial para madera 
tornillo según sistema silvicultural.
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menores consumos de adhesivo y mayores va-
lores de resistencia al cizallamiento y porcen-
tajes de madera fallada. 
Rugosidad superficial 

Según el Cuadro 9, para ambos tratamientos 
silviculturales, se registra una rugosidad su-
perficial superior a la reportada por Gonzales 
(2006) (con 11,35 µm), para madera cepillada 
de pino chuncho (Schizolobium amazonicum). 
Como las maderas de pino chuncho y tornillo 
poseen algunas características anatómicas sim-
ilares (grano entrecruzado y textura gruesa), la 
diferencia puede explicarse con el hecho que, en 
la presente investigación, las superficies a enco-
lar no fueron cepilladas. Al respecto, Meléndez 
y Bustamante (2003) afirman que la rugosidad 
superficial depende en gran medida de varios 
factores, entre los cuales destacan: la estructura 
anatómica, el contenido de humedad, las par-
ticularidades de la madera de ciertas especies 
y árboles, el número de grano de lija, la forma 
geométrica de las piezas, la velocidad de corte y 
el afilado de los elementos de corte. 

Discusión
El porcentaje de extractivos determinado 

con etanol es superior al registrado para made-
ra tornillo procedente de bosques naturales 
(Bueno 1978). Al respecto, Leal et al. (2011) 
afirma que la cantidad de extractivos se incre-
menta con la edad del árbol debido al proceso 
de duraminización, en donde la madera co-
sechada en turnos cortos tendrá menor dura-
bilidad que aquella de turnos largos. El menor 
valor registrado por Bueno (1978) puede estar 
relacionado con diferencias en la localización 
geográfica, condiciones de crecimiento, de cli-
ma y de sitio (Salazar y Pérez 1998).  

Cabe resaltar que el promedio de resistencia al 
cizallamiento en el presente estudio representa el 
88,4 por ciento de la resistencia al cizallamiento 
en la madera solida reportada por Villa (2009). 
El promedio de resistencia al cizallamiento para 
este tratamiento representa el 97,50 por ciento 
de la resistencia al cizallamiento en la madera 
solida reportada por Vega (2011). 

Al comparar la resistencia promedio con es-
tudios similares en maderas de Bombacáceas y 
la yanavara (Pollalesta discolor), se observa que 
los promedios de resistencia en fajas de 5 m y 
campo abierto se encuentran entre los valores 
registrados por Brandán (1991) (45 kg/cm2)  y 
Gonzales (2006) (133,13  kg/cm2); esto permite 
inferir que la resistencia en la unión encolada 
depende de las propiedades físico-mecánicas 
de las maderas a unir, tal como también lo afir-
ma López (1976). 

De la misma manera, para la madera prove-
niente de ambos tratamientos silviculturales, se 
percibe una tendencia al incremento de la re-
sistencia al cizallamiento a medida que aumen-
tan la presión de encolado y el extendido del 
adhesivo. Al respecto, Frihart y Hunt (2010) 
afirman que una presión cercana a 7 kg/cm2 
es adecuada para maderas de baja densidad y 
Carrasco citado por Viveros (2007), recomien-
da una cantidad de adhesivo óptima entre 150 
a 200 g/m2. 

Según Villa (2009), la madera de tornillo 
en fajas de 22 años es de baja densidad y du-
reza, esto explica que se obtengan aceptables 
uniones encoladas aún con menores presiones 
de prensado. Al respecto, Frihart y Hunt (2010) 
afirman que las bajas presiones de prensado 
son adecuadas para maderas de baja densidad, 
porque las superficies se acomodan fácilmente 
una con otra, asegurando el íntimo contacto 
entre el adhesivo y la madera.  

Según Vega (2011), la madera de tornillo 
en campo abierto con 20 años presenta una 
densidad y dureza superior a la de fajas con 
22 años, esto explica que sea necesario aplicar 
mayores presiones de prensado para obten-
er uniones encoladas aceptables. Al respecto, 
Frihart y Hunt (2010) afirman que mayores 
presiones de prensado son requeridas para 
maderas de mayor densidad, las cuales son más 
difíciles de comprimir. De la misma manera, 
Takahashi (1967) indica que una mayor dureza 
de lados dificulta la aplicación uniforme de la 
presión de prensado, recomendando el encola-
do de superficies lisas y libres de ondulaciones 
o irregularidades.  
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Con relación a la presión de encolado, Fri-
hart y Hunt (2010) señalan que una presión 
cercana a 7 kg/cm2 es adecuada para maderas 
de baja densidad. Respecto al extendido de 
la cola, Carrasco citado por Viveros (2007) 
recomienda una cantidad óptima entre 150 a 
200 g/m2. El mismo autor afirma que las líneas 
de cola de poco espesor, además de ahorrar 
adhesivo, otorgan una mayor resistencia en la 
unión, menos riesgos de coloraciones y un fra-
guado más  rápido.  

Es posible que la menor densidad básica de 
la madera tornillo en fajas a 5 m, represente un 
mayor volumen de espacio libre que permita la 
entrada del adhesivo, esto podría permitir una 
mejor adhesión mecánica, tal como también se 
afirma en el Foro Forestal Maderero de Bosque 
y Madera (2004). 

De la misma manera, los mayores valores de 
dureza de lados y compresión perpendicular en 
la madera tornillo de campo abierto pueden con-
tribuir a una mayor dificultad en el prensado de 
las uniones, debido a que se requieren de may-
ores presiones para dominar las irregularidades 
de la superficie encolada. Al respecto, Takahashi 
(1967) afirma que la dureza de lados y altos va-
lores de compresión perpendicular generan difi-
cultad para la aplicación uniforme de la presión 
e indican la necesidad de encolar superficies lisas 
y libres de ondulaciones o irregularidades. 

Conclusiones 
La resistencia al cizallamiento en la línea de 

cola utilizando adhesivo PVA en madera tor-
nillo de fajas y campo abierto alcanza valores 
ligeramente inferiores a los de la madera sólida.  

El incremento de la presión de prensado y el 
extendido de cola tienen un efecto favorable en 
la resistencia al cizallamiento en madera tornil-
lo de campo abierto. 

El incremento de la presión de prensado y el 
extendido de cola no tienen influencia sobre la 
resistencia al cizallamiento de madera tornillo 
en fajas de 5 m.  

Las uniones encoladas de mejor calidad en 
madera tornillo son obtenidas con una presión 

de prensado de 10 kg/cm2, y con un extendido 
de 150 g/m2 para fajas de 5 m y 200 g/m2 para 
campo abierto. 
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Resumen
En el presente trabajo se procedió a evaluar las propiedades físicas y mecánicas de ta-
bleros de fibra elaborados con fibras recicladas de papel periódico. Para la elaboración 
de los tableros se utilizó el método de la vía húmeda. Se caracterizó la materia prima 
(papel periódico) encontrándose una cantidad importante de lignina residual (25,69%) 
que permitió la consolidación de los tableros. Según la evaluación de las propiedades 
físicas se observó que para las pruebas de incremento en masa y en volumen por ab-
sorción de agua, los tableros obtuvieron valores que los descalifica, sin embargo se debe 
resaltar que no se usó colofonia para mejorar esta propiedad. Con respecto a la densidad 
se obtuvieron valores que califican a los tableros como “tableros duros” y la blancura se 
vio afectada a medida que se aumentó la temperatura de consolidación. Dentro de la 
pruebas mecánicas se realizaron pruebas de dureza, alcanzando valores comparables al 
plástico duro (polipropileno virgen), además se realizaron pruebas de flexión tanto para 
el MOR y MOE, obteniendo resultados con menores rendimientos a los mencionados 
por otros autores, sin embargo los valores del presente trabajo están dentro del rango que 
los autores mencionan.
Palabras clave: tablero de fibras de alta densidad; papel periódico; propiedades físicas; 
propiedades mecánicas. 

Abstract
The main objective of the study was to evaluate the physical and mechanical properties 
of fiber boards made from recycled fibers of newsprint. For the elaboration of boards 
the method of the humid route was used. The raw material (newsprint) had a significant 
amount of residual lignin (25,69%) that allowed the consolidation of the boards. Re-
garding the evaluation of the physical properties on the mass and volume increment by 
water absorption test, the boards obtained values that disqualify them but it was due to 
the fact that colofonia was not used to improve this property, The density obtained values 
that describe to boards as “hard boards” and the whiteness were affected as the tempera-
ture of consolidation increased. In the mechanical tests hardness tests were performed, 
reaching comparable values as those of hard plastic (virgin polypropylene). In addition, 
MOR and MOE tests were performed, obtaining results with smaller yields to the ones 
mentioned by other authors; nevertheless the values of the present study are within the 
rank presented on similar tests.
Key words: HDF boards; newsprint; physical properties; mechanical properties.
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 Introducción
El Perú importa anualmente un promedio 

de 54700 toneladas de papel periódico al año 
(SUNAD) y se recicla menos del 20%, trans-
formándose en productos de baja calidad como 
en papel higiénico y cartón. El papel periódi-
co difiere de otros papeles en que es hecho de 
pulpas de alto rendimiento, conservando sus 
componentes químicos, entre ellos la lignina, 
componente muy importante por su propiedad 
de termoplasticidad, característica que hace 
técnicamente viable la etapa de consolidación 
en la formación de tableros de fibra por medio 
de la vía húmeda.

El valor de la producción mundial de table-
ros, para el año 2002 fue de 182,1 millones de 
m3, siendo el principal productor del mundo 
los Estados Unidos con 40,6 millones de m3; el 
segundo productor mundial es China con 19,5 
millones de m3 (Agrocadenas 2003).

La producción mundial de tableros de made-
ra creció a una tasa de 3 % entre 1998 y el año 
2002. Por países, pese a la marcada disminución 
del mayor productor, Estados Unidos que de-
creció al 2,3% anual promedio, los restantes 
productores, China, Canadá, Alemania, Brasil, 
Francia y Rusia crecieron a tasas de 15 %, 5 %, 
3 %, 11 %, 3,4 % y 13 % respectivamente. La 
tendencia del líder fue seguida solamente por 
Indonesia, que disminuyó su producción al 
pasar de 10 163 000 m3 en 1997 a 8 118 000 m3 
en 2002 (Agrocadenas 2003).

Según (Kollman 1975) el mejor indicador 
para clasificar los tableros de fibra es la den-
sidad; el autor menciona que los tableros de 
fibras comúnmente se encuentran en el rango 
de 0,02 a 1,45 g/cm3 de densidad. Los tableros 
de fibra se clasifican según la vía de formación 
y los divide en tres grandes grupos según su 
vía de fabricación (vía humeda, vía seca y vía 
semiseca) (FAO 1975).

La pulpa mecánica de piedra, utilizada para 
la elaboración de papel periódico está formada 
por fibras individuales, fibras rotas, finos y hac-
es de fibras burdas ya que la pulpa no se hidrata 
en el batido, sino que tiende a quebrarse, pro-

duciendo así papeles voluminosos. Además, 
los constituyentes fibrosos de la pulpa mecáni-
ca se pueden clasificar como largos, de 0,8 a 4,5 
mm; cortos, de 0,2 a 0,8 mm; y finos, que por 
su parte se clasifican como harina, de 0,02 a 0,2 
mm y mucílagos con menos de 0,02 mm). La 
proporción de estos componentes determina 
las propiedades de espesamiento de la pulpa, 
la resistencia en húmedo y la resistencia en 
seco del papel. La cantidad de finos, elementos 
retenidos en tamiz de 150 mesh en las pulpas 
mecánicas varia habitualmente del 40 % al 60 
% de la pulpa (Casey 1990).

La cantidad de pulpa mecánica utilizada en 
el papel periódico y en el destinado al empa-
pelado es de 70% a 100%, pero puede ser refor-
zado con una mezcla de hasta el 30% de pulpa 
química para aportar fibras largas y mejorar las 
propiedades del papel periódico (Casey 1990).

Aunque en el Perú no se fabrica pulpa 
mecánica para el papel periódico, existen 
volúmenes importantes de importación, reg-
istrados por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas, quienes en su reglamento técnico 
definen las características técnicas del papel 
periódico. En el arancel de aduanas se señala 
en el capítulo 48, nota 3, que se considera al 
papel prensa o periódico como el papel sin es-
tucar ni recubrir del tipo del utilizado para la 
impresión de diarios, en el que por lo menos el 
65 % en masa del contenido total fibroso esté 
constituido por fibras de madera obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico mecánico, 
sin encolar o muy ligeramente encolado, cuyo 
índice de rugosidad, medido en el aparato 
Parker Print Surf (1 Mpa) sobre cada una de 
las caras, sea superior a 2,5 micras y de gram-
aje entre 40 g/m2 y 65 g/m2, y una blancura no 
mayor a 60 %. (ENA 1998). El valor de rugosi-
dad se interpreta como la variación de espesor, 
con respecto a la línea base de una de sus caras.

Suchsland (1998) realizó experimentos en la 
Universidad del Estado de Michigan, con el fin 
de comparar propiedades sobre dos métodos 
de formación de tableros de fibras (vía húmeda 
y vía seca) con diferentes tipos de material. Los 
resultados alcanzados fueron prometedores, los 
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tableros de fibras elaborados a base del recicla-
je de papel periódico (vía húmeda), mostraron 
un valor MOR muy respetable, asimismo ya 
que no se tenía información de estudios sobre 
el reuso de la fibra del papel periódico, resalta 
la importancia de estos datos como también el 
carácter innovador del estudio. Además, sugi-
ere que a una alta presión y una alta tempera-
tura de prensa, debe ocurrir una adherencia de 
lignina importante. 

En el presente trabajo se evaluó el comporta-
miento de tableros de fibra elaborados en base 
a papel periódico reciclado, en función a tres 
variables de producción: temperatura, presión 
y tiempo. 

Materiales y Métodos
Lugar de ejecución

El presente trabajo de investigación se 
ejecutó en los Laboratorios del Área de Trans-
formación Química y de Ensayos Tecnológi-
cos de la Madera, departamento de Industrias 
Forestales de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (Lima, Perú) y en el Laboratorio de 
Control de Calidad de la empresa Fibraforte 
(Lima, Perú).
Materiales y Equipos
Materia Prima

Para el presente estudio se empleó papel 
periódico obtenido de muestras de ejemplares 
de todos los diarios informativos escritos que 
circulan en la ciudad de Lima. Para el cálcu-
lo de la cantidad en masa de la materia prima, 
se tomó la masa promedio de cada uno de los 
ejemplares una semana, así como también los 
respectivos tirajes, para luego dar una pon-
deración y mezclar el papel periódico en las 
proporciones correspondientes según la canti-
dad emitida, como masa, de cada diario.

A fin de verificar la presencia de pulpa 
mecánica en los diarios, se hizo una evaluación 
de la presencia de lignina en los diarios, indica-
dor de pulpa mecánica, empleando la prueba 
cualitativa de coloración con floroglucinol.

Equipos
Se emplearon los siguientes equipos de lab-

oratorio:
- Horno de secado a 105°C
- Balanza analítica Ohaus, de 220v, capacidad 
de 200 g, con una precisión de 0,1 mg
- Balanza portátil standard Ohaus LS 200, 12v, 
capacidad de 200 g con una precisión de 0,1 g
- Formadora de hojas de laboratorio
- Equipo para medir drenabilidad de pulpa 
Schopper-Riegler
- Clasificador de fibras Bauer Mc-Nett
- Prensa de platos fríos de 30 x 30 cm
- Bomba de vacío
- Campana desecadora con silicagel
- Mufla Thermolyne 48000, de 220 v, tempera-
tura máxima de 1200 °C
- Agitador magnético
Materiales y reactivos químicos

Los materiales empleados en el presente es-
tudio fueron: probetas graduadas de 50, 100, 
250, 500 y 1000 ml; pipetas de 5, 15 y 25 ml; 
vasos pirex de 50, 100 y 250 ml; cronómetro 
de precisión; baguetas de vidrio; pinzas; ter-
mómetro y papel secante.

Los reactivos químicos utilizados en el pre-
sente estudio:
- Ácido clorhídrico 4N
- Yoduro de potasio 1M
- Tiosulfato de sodio 0,1N
- Hipoclorito de sodio 10%
- Floroglucinol
- Solución de almidón 0,1%
Metodología

Con los pesos promedios y los tirajes de cada 
ejemplar (diarios informativos que circulan en 
la ciudad de Lima) se procedió al rasgado man-
ual en las proporciones adecuadas (en masa). 
Luego, se dejó 48 horas a temperatura ambi-
ente para poder efectuar la preparación de la 
materia prima. 
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Preparada la mezcla de papel periódico 
rasgado manualmente, se procedió a embol-
sar herméticamente muestras de 75 g de papel 
periódico (masa seca) por cada una para evitar 
el intercambio de humedad. Al final se preparó 
90 muestras para la elaboración de los tableros 
de fibra, 81 para los ensayos y 9 para pruebas 
preliminares.

Los ensayos se realizaron en tres etapas: 
Evaluación de la materia prima

En esta etapa se evaluó las características 
químicas de la materia prima.

Para la determinación del contenido de celu-
losa, expresado en porcentaje, se empleó el 
método Kurschner y Hoffner. La lignina, ex-
presada en porcentaje, se determinó bajo las 
Normas TAPPI T222 om-88. Los extractivos, 
expresados en porcentaje, fueron determina-
dos bajo la Norma TAPPI T6 os-59. Para la 
determinación del contenido de cenizas en la 
materia prima, expresado en porcentaje, se em-
pleó la Norma ASTM D-1762. El contenido de 
sílice de la materia prima fue determinado por 
el método del ácido clorhídrico, norma según 
Laboratorio de Pulpa y Papel de la UNALM.

Se determinó el contenido de hemicelulosa 
expresado en porcentaje:

Hem (%) = 100 – (Extr + Cel + lig + Cz)
Donde:
Hem = Cantidad de Hemicelulosa, expresada en por-
centaje
Extr = Contenido de Extractivos, expresado en por-
centaje
Lig = Contenido de lignina, expresado en porcentaje
Cel = Contenido de celulosa, expresado en porcentaje
Cz = contenido de ceniza, expresado en porcentaje 

Para la determinación del contenido de 
humedad en la materia prima, expresado 
en porcentaje, se empleó la Norma ASTM 
D-1762. La clasificación de fibras siguió la Nor-
ma TAPPI 233 cm-95. La longitud de las fibras 
se determinó de acuerdo a norma interna del 
Laboratorio de Pulpa y Papel de la UNALM.

Preparación de tableros de fibra
- Elaboración del manto fibroso (MAT)

Se tomó 75 g de papel periódico (masa 
seca) y se colocó la misma dentro de un balde 
pequeño, luego se enrasó a un volumen de 2 
litros con agua y se transfirió al desintegrador. 
Se desintegró a 75000 vueltas equivalente a 10 
minutos de desintegración. Se llevó el volumen 
desintegrado a un balde mediano y se agregó 
1,75 litros de agua: total 75 gramos de pulpa en 
3750 ml, equivalente a una consistencia de 2% 
de pulpa. Por otro lado se conectó el embudo 
Buchner, con la malla N° 150, a un kitasato de 
4 litros y que a su vez estuvo conectado con 
la bomba de vacío. Se vertió la pulpa, en dis-
persión acuosa, al embudo Buchner en forma 
continua tratando de no formar capas o estra-
tos. Se retiró el manto fibroso formado (MAT) 
tratando de conservar su forma original con 
ayuda de una espátula; luego se determinó la 
masa del MAT (P1).  
- Prensado en frio

Se colocó 2 filtros de tela sobre el tablero de 
la prensa y sobre esta se colocó el MAT y sobre 
él un disco metálico. Se llevó todo el conjunto 
a la prensa y se aplico una presión específica 
de 4,2 kg/cm2  por un periodo de 2 minutos. Se 
retiró el MAT de la prensa, se separo además 
los fieltros de tela y el disco metálico. Al final 
de esta etapa se obtuvo un manto fibroso de 
menor espesor al que se le ha eliminado una 
gran cantidad de agua libre; se determinó la 
masa del MAT (P2).
- Prensado en caliente

Se controló la temperatura de trabajo de los 
platos calientes, para esta etapa 180 °C ± 5 °C. 
Sobre el MAT, prensado en frío, se colocó el 
“Mailen” (plástico termoestable) y en la otra 
cara del MAT se ubicó la malla metálica. Se 
ubicó el conjunto entre los platos calientes y se 
procedió a elevar el pistón de la prensa (se debe 
elevar la presión con mucho cuidado debido 
a la evacuación rápida del vapor). Se aplicó 
el esquema de Presión, temperatura y tiempo 
mostrada en la figura N°06. Luego se procedió 
a un acondicionamiento del tablero a una tem-
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peratura y humedad relativa del medio por 30 
minutos. Al final de esta etapa se determinó la 
masa del MAT (P3) y se selló herméticamente 
el tablero en bolsas de plástico.
Evaluación de las propiedades físicas y 
mecánicas de los tableros de fibra

Se evaluaron las siguientes propiedades físi-
cas: hinchamiento, tanto en incremento en 
peso como incremento en volumen, expresado 
en porcentaje, siguiendo la metodología de la 
Norma ISO r 768 (1968); la blancura, siguien-
do la Norma ISO 3688; la densidad, expresa-
da en gr/cm3, fue determinada por la Norma 
Interna del Laboratorio de Pulpa y Papel de la 
UNALM.

Se evaluaron las siguientes propiedades 
mecánicas: flexión estática, según la norma 
ASTM D 1037 - 64  (1964), se efectuaron mod-
ificación en longitud con el fin de adaptar las 
muestras a la prensa. 

La expresión de la prueba de flexión se hizo 
mediante los siguientes parámetros:

Módulo de elasticidad (MOE): expresado 
en kg/cm2, cuya formula empleada se indica a 
continuación:

Donde:
P: carga al límite proporcional (kg)
L: luz (cm)
b: espesor (cm)
d: ancho de la probeta (cm)
Y: deflexión al límite proporcional (cm)

Módulo de Ruptura (MOR): se expresa en 
kg/cm2 y su formula se presenta a continu-
ación:

Donde:
P: carga máxima (kg)
L: luz (cm)
b: espesor  (cm)
d: ancho de la probeta (cm)

Se efectuó la prueba de tracción perpen-
dicular a las caras según la Norma ASTM D 
1037 - 64  (1964). Los resultados del ensayo se 
expresa en kg/cm2 y su fórmula se presenta a 
continuación:
Donde:
TP: tracción perpendicular (kg/cm2)
P: carga (kg)
A: área del tablero (cm2)

Los ensayos de dureza se realizaron bajo la 
norma DIN 53505 equivalente a la Norma ISO 
868. Se expresó en la escala Shore.
Diseño estadístico

El análisis para el trabajo se realizó con ayu-
da de los programas STATGRAPHICS Plus 
Versión 3.0 y STATISTICA Versión 5.0 con 
un diseño experimental 33; es decir que estuvo 
comprendido por 3 niveles y 3 factores (3x3x3) 
y tiene como modelo la siguiente ecuación:

Y = b0+b1a1+b2a2+b3a3+b4a1
2+b5a1a2+b6a1

a3+b7a2
2+b8a2a3+b9a3

2+ e

Donde:
b1...b9: Coeficientes de regresión de cada vari-
able o de sus interacciones.
a1...a3: Variables (presión, tiempo, temperatu-
ra)
a1a2, a2a3, a1a3: interacción
e: efecto del error aleatorio

1
3

3

***4
/

Ydb
LPMOE =

L
db

PMOR
**2

*3
2=

T
P
Ap =
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En este estudio se utilizó este modelo que 
comprende 3 factores, a fin de evaluar la influ-
encia de las variables independientes y de sus 
interacciones sobre los resultados propuestos. 
El Cuadro 1 muestra los tratamientos. 

Resultados 
Evaluación química de la materia prima

En el Cuadro 2 se puede observar los valores 
en porcentaje de los componentes químicos 
de la materia prima. Los análisis se realizaron 
con muestras cuyo contenido de humedad fue 
12,90 %. El contenido de lignina fue de 25,69% 
lo cual confirma que la materia prima fue trata-
da mecánicamente, también se realizó pruebas 
cualitativas con reactivos (Floroglucinol) que 
producen un color rojo – violeta  al reaccionar 
con la lignina del papel periódico. La presencia 
de lignina es muy importante ya que por su ter-
moplasticidad favorece en la consolidación de 
los tableros de fibra.   
Evaluación de las fibras

Se realizó la clasificación de las fibras y se 
sometieron dos muestras de 10 gramos cada 
una. Los resultados obtenidos se presentan en 
el Cuadro 3.

Evaluaciones físico-mecánicas
Prueba de blancura

Según el análisis estadístico y el análisis de 
variancia respectivo, se encontró una influencia, 
con un nivel altamente significativo, de los facto-
res presión y temperatura sobre los valores de la 
blancura de los tableros de fibra. En la Figura 1 
son representadas las variaciones de los valores 
de la blancura y de los dos factores mencionados.

Se observa que los valores de blancura dis-
minuyen conforme aumentan los valores de 
la temperatura y la presión, siendo esta última 
la variable que menos influye en esta relación. 
El indicador de este análisis está dado por el 
nivel de significancia y de manera práctica, ob-
servando la pendiente de la variable. A mayor 
temperatura se produce una disminución en la 
blancura de las fibras, mientras que la presión 
actúa, de manera simultánea con la tempera-
tura. Asimismo, la temperatura y la presión 
pueden modificar las partículas de tinta aún 
remanentes en las fibras, desfavoreciendo los 
valores de blancura del tablero.
Densidad

Los valores de la densidad de los tableros 
estuvieron en un rango de 0,81 a 0,91 gr/cm3, 

Tiempos

Niveles de Presión y Temperatura 

Presión 1 = 3000 lb Presión 2 = 4000 lb Presión 3 = 5000 lb

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

t1 P1T1t1 P1T2t1 P1T3t1 P2T1t1 P2T2t1 P2T3t1 P3T1t1 P3T2t1 P3T3t1

t1 P1T1t1 P1T2t1 P1T3t1 P2T1t1 P2T2t1 P2T3t1 P3T1t1 P3T2t1 P3T3t1

t1 P1T1t1 P1T2t1 P1T3t1 P2T1t1 P2T2t1 P2T3t1 P3T1t1 P3T2t1 P3T3t1

t2 P1T1t2 P1T2t2 P1T3t2 P2T1t2 P2T2t2 P2T3t2 P3T1t2 P3T2t2 P3T3t2

t2 P1T1t2 P1T2t2 P1T3t2 P2T1t2 P2T2t2 P2T3t2 P3T1t2 P3T2t2 P3T3t2

t2 P1T1t2 P1T2t2 P1T3t2 P2T1t2 P2T2t2 P2T3t2 P3T1t2 P3T2t2 P3T3t2

t3 P1T1t3 P1T2t3 P1T3t3 P2T1t3 P2T2t3 P2T3t3 P3T1t3 P3T2t3 P3T3t3

t3 P1T1t3 P1T2t3 P1T3t3 P2T1t3 P2T2t3 P2T3t3 P3T1t3 P3T2t3 P3T3t3

t3 P1T1t3 P1T2t3 P1T3t3 P2T1t3 P2T2t3 P2T3t3 P3T1t3 P3T2t3 P3T3t3

Cuadro 1. Ma-
triz de 3 niveles 
y 3 factores del 
diseño experi-
mental.
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Componente químico Porcentaje (%)

Celulosa 67,045

Lignina 25,69

Número Hypo 10,74

Hemicelulosa 2,2545

Extractivos 4,355

Cenizas 0,655

Sílice 0,385

Cuadro 2. Componentes químicos de la materia prima.

 Cantidad (g) %

Filtro 30 3,5365 35,365
Filtro 50 2,6762 26,765

Filtro 100 0,6054 6,055

Filtro 200 1,3663 13,675

Diferencia 1,8156 18,14

Cuadro 3. Clasificación de fibras de la materia prima.

Figura 1. Superficie de respuesta de la influencia de 
la temperatura y la presión sobre los valores de blan-
cura de los tableros del presente estudio.

Figura 2. Superficie de respuesta de la influencia de 
la temperatura y el tiempo sobre los valores de den-
sidad de los tableros del presente estudio.

Blancura = 21.7644 - 0.5211 (Presión) - 0.5672 (Temperatura) - 
0.5033 (Tiempo)

Blancura = 21.7644 - 0.5211 (Presión) - 0.5672 (Temperatura) - 
0.5033 (Tiempo)

siendo los valores más altos los obtenidos con 
el tratamiento P1T1t2, a una temperatura de 140 
°C, tiempo de consolidación de 5 minutos y a 
una presión manométrica de 15,5 kg/cm².

Del análisis de variancia, se deduce que los 
factores temperatura y tiempo no presentan 
influencia significativa sobre la variación de los 
valores de densidad de los tableros. Sin embar-
go, se percibe en la Figura 2 una variación de 
resultados por influencia de ambos factores, 
con una probabilidad del 99 %, siendo el factor 
tiempo el que, aparentemente menos influye en 
esta relación. En la Figura 2 se observa que a 
medida que la temperatura y el tiempo aumen-
tan, los valores de la densidad disminuyen.
Aumento en masa por absorción de agua

El incremento en masa de los tableros estuvo 
en un rango entre los valores de 79% a 84%, 
siendo el valor más bajo el obtenido con el trat-
amiento P2T3t3, con una presión de 20,66 kg/
cm², temperatura de 160°C y un tiempo de 
consolidación de 7 minutos. Según el análi-
sis de variancia, la influencia de los factores 
presión y temperatura, sobre los valores de 
aumento en masa de los tableros, es altamente 

Densidad = 0.859 - 0.009 (Presión) - 0.010 (Tiempo) + 
0.016 (Temperatura) (Tiempo)

Densidad = 0.859 - 0.009 (Presión) - 0.010 (Tiempo) + 
0.016 (Temperatura) (Tiempo)

significativa, siendo la temperatura el factor 
que menos influye en este ensayo.

La influencia de los factores se percibe de 
manera práctica al observar en la Figura 3 la 
pendiente: sobre la misma se muestra que a 
medida que aumenta la presión, los valores del 
aumento en masa de los tableros disminuye. 
Aumento en volumen por absorción de agua

El aumento en volumen de los tableros estu-
vo en un rango entre los valores de 45% a 48% 
siendo el mayor valor el obtenido en el trata-
miento P1T3t3 a una presión de 15,5 kg/cm2, una 
temperatura de 160°C y un tiempo de consoli-
dación de 7 minutos.
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Del análisis de variancia entre los factores 
temperatura y presión para la prueba de au-
mento en volumen de los tableros, se encontró 
que ambos factores no presentaron una influ-
encia significativa (95%). Sin embargo, en la 
Figura 4 se observa una variación del aumento 
de masa afectado por el tiempo y temperatura, 
con una probabilidad del 90%, siendo el tiem-
po el factor que menos influye en estos resul-
tados.
Dureza

Los valores de la dureza de los tableros 
se obtuvieron dentro de un rango de 11 a 19 
Shore D, siendo los valores más altos los ob-
tenidos con el tratamiento P2T2t3, a una presión 
manométrica 20,66 kg/cm2, a una temperatura 
de 150°C y un tiempo de consolidación de 7 
minutos.

Del análisis de variancia, se deduce que los 
factores temperatura y tiempo no presentan 
influencia significativa sobre la variación de los 
valores de dureza de los tableros. Sin embargo, 
se percibe en la Figura 5 una variación de re-
sultados por influencia de ambos factores, con 
una probabilidad del 85%, siendo el factor tem-
peratura el que más influye en esta relación. 

En la Figura 5 se observa que a medida que 
aumenta la temperatura, los valores de la du-
reza también incrementan. La elevación de 
la temperatura favorece la plastificación de la 

lignina remanente de las fibras secundarias uti-
lizadas para elaborar los tableros. La fibra se-
cundaria empleada presenta una cantidad im-
portante de lignina, verificado por el número 
Hypo, cuyos valores se encuentran en relación 
directa con la lignina. 
Tracción

Los valores de tracción de los tableros se ob-
tuvieron dentro de un rango de 2,0 a 5,0 kg/
cm2, siendo los valores más altos los obteni-
dos con el tratamiento P1T3t1, a una presión 
manométrica de 15,5 kg/cm², a una tempera-
tura de 160°C y tiempo de consolidación de 7 
minutos.

En la Figura 6 son representadas las varia-
ciones de los valores de la tracción y de los dos 
factores mencionados. Se puede observar en la 
figura que a medida que aumenta la presión, 
los valores de tracción disminuyen, sin embar-
go el factor temperatura afecta positivamente a 
los valores de la tracción.

Según el análisis estadístico y el análisis de 
variancia respectivo se encontró una influen-
cia, con un nivel altamente significativo, de los 
factores presión y temperatura sobre los va-
lores de la tracción de los tableros de fibra.
MOR

Los valores de MOR de los tableros estu-
vieron dentro del rango de 300 a 450 kg/cm2, 

Figura 3. Superficie de respuesta de la influencia de 
la temperatura y la presión sobre los valores de au-
mento en masa por absorción de agua, de los tableros 
del presente estudio.

I. Masa = 81.163 - 3.215 (Presión) - 2.703 (Temperatura) - 
2.437 (Tiempo) + 3.051 (Presión) (Temperatura)

I. Masa = 81.163 - 3.215 (Presión) - 2.703 (Temperatura) - 
2.437 (Tiempo) + 3.051 (Presión) (Temperatura)

Figura 4. Superficie de respuesta de la influencia de 
la temperatura y tiempo sobre los valores de aumento 
de volumen por absorción de agua de los tableros del 
presente estudio.

I. Volumen = 43.707 + 1.141 (Presión)°2 + 1.252 (Temperatura)°2 +
1.147 (Tiempo)°2

I. Volumen = 43.707 + 1.141 (Presión)°2 + 1.252 (Temperatura)°2 +
1.147 (Tiempo)°2
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Figura 5. Superficie de respuesta de la influencia de 
la temperatura y tiempo sobre los valores de dureza 
de los tableros del presente estudio.

Figura 7. Superficie de respuesta de la influencia de 
la presión y de la temperatura sobre los valores de 
MOR de los tableros del presente estudio.

siendo los valores más altos los obtenidos con el 
tratamiento P2T3t2, a una presión manométrica 
de 20,66 kg/cm², a una temperatura de 160°C y  
tiempo de consolidación de 5 minutos.

Según el análisis estadístico y el análisis de 
variancia respectivo, se encontró una influen-
cia significativa del factor presión mientras que 
la temperatura muestra una probabilidad de 
ocurrencia de 85% sobre los valores de MOR 
de los tableros de fibra.

En la Figura 7 se puede observar que los 
valores de MOR se ven favorecidos a medida 
que aumenta la presión y la temperatura. La 
compactación sobre el manto fibroso y la tem-
peratura que actúa sobre la plastificación de la 
lignina contribuyen a obtener mejores valores 
de MOR de tableros de fibra.

MOE
Los valores de MOE de los tableros se obtu-

vieron dentro de  un rango de 30000 a 50000 
kg/cm2, siendo los valores más altos los obteni-
dos con el tratamiento P3T1t2, a una presión 
manométrica de 25,82 kg/cm², a una tempera-
tura de 140°C y tiempo de consolidación de 5 
minutos.

Según el análisis estadístico y el análisis de 
variancia respectivo, se encontró una influen-
cia significativa del factor presión mientras que 
la combinación entre los factores temperatura 
y tiempo muestra una probabilidad de ocur-
rencia de 85% sobre los valores de MOE de los 
tableros de fibra.

En la Figura 8 se puede observar que los va-

Figura 6. Superficie de respuesta de la influencia de 
la presión y de la  temperatura sobre los valores de 
tracción de los tableros del presente estudio.

Dureza = 15.8526 + 0.5006(Temperatura) - 0.6117(Temperatura)(Tiempo)
Dureza = 15.8526 + 0.5006(Temperatura) - 0.6117(Temperatura)(Tiempo)

Traccion = 3.5322 - 0.3951(Presion) - 0.3605(Presion)(Temperatura)
Traccion = 3.5322 - 0.3951(Presion) - 0.3605(Presion)(Temperatura)

MOR = 399.39 + 16.3228(Presion) + 10.9033(Temperatura)
MOR = 399.39 + 16.3228(Presion) + 10.9033(Temperatura)

Figura 8. Superficie de respuesta de la influencia de la 
presión y de la temperatura sobre los valores de MOE 
de los tableros del presente estudio.

MOE = 43590.7 + 2341.85(Presion) + 1908.61(Temperatura)(Tiempo)
MOE = 43590.7 + 2341.85(Presion) + 1908.61(Temperatura)(Tiempo)
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lores de MOE se ven favorecidos a medida que 
aumenta la presión debido a la compactación 
sobre el manto fibroso disminuyendo los espa-
cios vacíos entre las fibras dándole una mejor 
resistencia a los esfuerzos perpendiculares, 
sin embargo  la temperatura actúa de forma 
inversa con respecto a los valores del MOE, a 
mayores temperaturas, la lignina residual de la 
materia prima hace los tableros mas duros, esta 
condición hace disminuir los valores del MOE. 

Discusión
En las pulpas mecánicas se encuentran fibras 

largas (0,8 a 4,5 mm), fibras cortas (0,2 a 0,8 
mm) y fibras muy finas que por su parte se cla-
sifican como harinas (0,02 a 0,2 mm) y mucíla-
gos (menos de 0,02 mm), y que la cantidad 
de fibras muy finas en la pulpa mecánica (la 
proporción de pulpa que pasa por un filtro de 
100) incluye habitualmente del 30% al 60% de 
la pulpa según Casey (1990). En el Cuadro 14 
se observa que la proporción que pasó el filtro 
100 es de 37,87%, este resultado concuerda con 
lo descrito anteriormente por el autor.

Casey (1990) menciona que los iones metáli-
cos y los compuestos de los extractivos, induci-
dos térmicamente contribuyen a la reversión 
de color de las fibras de la pulpa mecánica. En 
las fibras secundarias hay una pequeña fracción 
de extractivos (4%), aparentemente extractivos 
naturales remanentes, las tintas, por su com-
posición química grasa, actúan como tales, por 
consiguiente contribuye a la reversión de color 
del tablero.  

La elevación de la temperatura favorece la 
plastificación de la lignina remanente de las 
fibras secundarias utilizadas para elaborar los 
tableros. La fibra secundaria empleada pre-
senta una cantidad importante de lignina, ver-
ificado por el número Hypo, cuyos valores se 
encuentran en relación directa con la lignina. 
Sin embargo, un exceso de temperatura afecta 
la estructura de la fibra, reduciendo su capaci-
dad de unión y por consiguiente los valores de 
densidad del tablero. El alto porcentaje de fi-
bras muy finas no permite el entrecruzamiento 
entre las fibras, reduciéndose la unión entre las 

fibras, afectando los valores de densidad. En la 
ecuación obtenida de densidad, el factor tem-
peratura interactúa con el tiempo para que dis-
minuya la densidad del tablero.

Kollman (1975) menciona una clasificación 
de tableros de fibra según la densidad, des-
ignados como tableros “duros” aquellos que 
tienen una densidad de 0,80 a 1,00 gr/cm³. 
Los tableros elaborados en el presente estudio 
se encuentran dentro de la clasificación de ta-
blero duro. De la misma manera, en base a la 
clasificación de la FAO (1968), para los tableros 
de fibra, según la norma técnica ISO N°180/
R818-1968, los tableros obtenidos se clasifican 
como tableros de densidad alta, por sus valores 
de densidad mayores a 0,80 g/cm³.

Esta influencia de la presión durante la ab-
sorción puede ser explicada por el tamaño y 
cantidad de espacios libres que quedan dentro 
del tablero como  consecuencia de una mayor 
presión de aplicación. Al reducirse la porosi-
dad del tablero, disminuye la capacidad para 
almacenar agua entre las fibras del tablero. 
Asimismo, una presión y temperatura eleva-
da, los espacios libres son menores y de menor 
tamaño, por lo que dificulta el ingreso del agua 
hacia el tablero.

Karikal (1996) reporta en sus ensayos por-
centajes de 20% en aumento en masa del table-
ro, por absorción de agua. Asimismo, Kollman 
(1975) reporta resultados similares, entre 10% 
a 30% de absorción. Estos resultados están por 
debajo de los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio,  esto puede deberse a que en la 
elaboración de los tableros no se utilizó ni un 
tipo de aditivo hidrófugo, como la colofonia, 
que ayudan a disminuir la absorción de agua 
por parte de los tableros, haciéndolos más es-
tables en medios húmedos.

El aumento en el volumen de los tableros 
ocurre porque en la pared celular de la fibras, 
específicamente en la capa S2 existen radicales 
hoxidrílicos los que son muy afines a compues-
tos polares como el agua. Por consiguiente, 
las fibras, al estar en un medio saturado, sus 
enlaces captan agua con facilidad (puente de 
hidrógeno), provocando un hinchamiento en 
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las micro fibrillas y así el cambio dimensional. 
Este comportamiento se ve más favorecido en 
las fibras recicladas ya que la pared secundaria 
está muy fracturada, debido a que ha pasado 
por dos procesos de pulpeo, incrementándose 
la proporción de fibras muy finas.

En ensayos realizados por Kollman (1975) se 
obtuvieron valores de aumento en volumen de 
14% a 25%; asimismo, la FAO (1975) reportó 
valores entre 10% a 30%. Estos resultados están 
muy por debajo de los obtenidos en el presente 
estudio; esta diferencia se debe a que en el pre-
sente estudio no se usó ningún aditivo para re-
tardar el ingreso del agua, tal como la colofonia 
que minimiza los efectos de la humedad dentro 
del tablero. 

La cantidad de lignina encontrada favorece 
en forma directa a la dureza de los tableros, 
obteniéndose tableros más duros a mayores 
temperaturas. Los valores de dureza obtenidos 
son muy similares a los valores de dureza del 
polipropileno virgen, material plástico utiliza-
do como materia prima para la elaboración de 
calaminas plásticas (fábrica Fibraforte). 

Los valores de la tracción se ven afectados 
por dos razones, la primera razón es por la can-
tidad de fibras finas que están presentes en la 
materia prima, disminuyendo así la capacidad 
de entrecruzamiento entre las fibras. La segun-
da razón recae en el efecto de la presión sobre 
las fibras, provocando la rotura de las fibras a 
medida que este factor aumenta, disminuy-
endo la capacidad de entrecruzamiento de las 
fibras. 

Los valores obtenidos de MOR se encuen-
tran dentro del rango reportado por Kollman 
(1975) que están entre 300 a 550 kg/cm2, sin 
embargo los resultados del presente estudio 
son ligeramente menores a los reportados ya 
que solo se llegó hasta 450 kg/cm2. Asimismo, 
los valores obtenidos de MOE se encuentran 
dentro del rango de valores reportado por la 
FAO (1968), reportando valores de 28000 a 
56000 kg/cm2, sin embargo los valores obteni-
dos no llegan a alcanzar el límite superior de 
los valores reportados por la FAO (1968).  

Conclusiones 
En la materia prima se encontró cantidades 

importantes de lignina residual (25,69%), com-
ponente importante para la consolidación de 
los tableros de fibra.

La blancura de los tableros se ve afectada 
por la temperatura de consolidación, ya que 
esta provoca la reversión de color tanto en los 
extractivos remanentes de la madera y de las 
tintas de impresión presentes en la materia pri-
ma.

Los tableros de fibra obtenidos son muy per-
meables al agua, ya que los valores obtenidos 
en el incremento en masa y volumen por ab-
sorción de agua (79 a 84%) y (45 a 48%) re-
spectivamente  son muy elevados. Estos valores 
se encuentran muy por encima de los valores 
de las especificaciones técnicas de los tableros 
comerciales.

Con respecto a la dureza de los tableros, se 
puede decir que los valores son comparables 
con otros materiales como el polipropileno vir-
gen (plástico).

Los valores de MOR de los tableros obteni-
dos (300 a 450 kg/cm2) están dentro del rango 
de los valores de los tableros comerciales (300 
a 550 kg/cm2), sin embargo los tableros comer-
ciales tienen un mejor rendimiento en esta 
propiedad mecánica.

Los valores de MOE de los tableros obteni-
dos (30000 a 50000 kg/cm2) están dentro del 
rango de los valores de los tableros comerciales 
(28000 a 56000 kg/cm2), sin embargo los table-
ros comerciales poseen un mejor rendimiento 
en esta propiedad mecánica.
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Resumen
El presente trabajo trata sobre la determinación de cargas admisibles para uniones con 
clavos de caña lisa y helicoidal, sometidas a simple y doble cizallamiento en madera de 
Ceiba samauma (huimba), Matisia bicolor (machin zapote) y Matisia cordata (zapote); 
observándose una ventajosa diferencia por el uso del clavo de caña helicoidal. Los en-
sayos y cálculos respectivos se efectuaron de acuerdo a las consideraciones de la Nor-
ma ASTM D-1761-74 y la Sección de Construcciones Forestales del Departamento de 
Industrias Forestales. Asimismo se discute el comportamiento de las uniones estudia-
das, analizando sus cargas máximas a través del experimento factorial 3A2B2C, bajo un 
diseño completamente randomizado.
Palabras clave: uniones clavadas; cizallamiento; Bombacaceae; clavo caña lisa; clavo he-
licoidal.

Abstract
The present work is about the determination of the allowable loads for joints of plain-
shank and helically nails that were evaluated in simple and double shearing for woods 
Ceiba samauma (huimba), Matisia bicolor (machin zapote) and Matisia cordata (zapote); 
the results indicated that the best perfomance was the  helically nail. The study and cal-
culations were made in accord with the considerations of the ASTM D-1761-74 Norm 
and the Forestry Construction Section of Forestry Industry Departament. Moreover, the 
joints behaviour are discussed, making an analysis of their maximum loads by the facto-
rial experiment 3A2B2C in a completely random design.
Key words: nail joints; shearing; Bombacaceae; plain-shack nail; helically nail.

Cizallamiento para uniones con clavos de caña lisa y helicoidal en 
maderas de Bombacaceae 
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Introducción
Cuando se construye con madera se tiene que 

asumir el reto de solucionar bien las uniones, si 
se desea conferir calidad, durabilidad y rent-
abilidad a la construcción con este material. 
En el diseño estructural la concepción de tales 
uniones está enteramente ligada al elemento de 
ensamble utilizado.

El estudio de las uniones estructurales con-
stituye un aspecto prioritario en el diseño con 
madera. Así tenemos que una unión débil 
puede convertir una estructura en ineficaz o 
insegura, y que el comportamiento de ésta será 
inadecuado si las uniones no permiten desar-
rollar su capacidad resistente a los elementos 
unidos.

Robles y Echenique (1989) sostienen que 
las uniones clavadas más eficaces son las que 
aprovechan la capacidad para transmitir fuer-
za lateral, y que este tipo de uniones son sen-
cillas y económicas, siendo usadas con prefer-
encia en estructuras ligeras en las que el grosor 
de las piezas por unir es inferior a unos cinco 
centímetros.

Stern y Stoneburner citado por Takahashi 
(1967) indican que ensayos hechos con juntas 
de madera seca, resisten mayores cargas que las 
confeccionadas con maderas verdes, pero au-
menta la tendencia al rajado.

Centeno (1976) señala que la capacidad 
estructural de una unión clavada o empernada 
depende principalmente de: las propiedades del 
elemento de unión, clavo o perno, las propie-
dades de la madera, la interacción creada por 
la combinación y distribución de los factores 
anteriores y el tipo de esfuerzo aplicado.

Scholten, citado por Campos y Cano (1996), 
indica que la resistencia, estabilidad y vida útil 
de una estructura o parte de ella depende de la 
magnitud de la resistencia, rigidez y durabili-
dad de las juntas. Explica a su vez la influencia 
de la madera, el clavo y las condiciones de uso 
en la eficiencia de las uniones clavadas. Respec-
to a la madera enumera los siguientes factores: 
peso específico, contenido de humedad y direc-
ción del clavado respecto a la fibra.

Los autores antes citados, al igual que Hoyle 
(1978), Breyer (1980) y Robles y Echenique 
(1989) coinciden con las siguientes consid-
eraciones de la National Buildings Organiza-
tion sobre esfuerzos y economía de las juntas 
clavadas: tipo de junta, especie de madera, 
diámetros de los clavos, número de clavos, dis-
tribución de clavos en la unión, penetración 
de los clavos en los elementos principales y se-
cundarios, esfuerzos de los clavos y método de 
hincado.

La sección ocho de la National Design Spec-
ification (NDS), consultada por Campos y 
Cano (1996), hace referencia al efecto de la 
punta del clavo en la penetración del mismo y 
el esfuerzo de la junta, por ello recomienda un 
pre-taladrado, que para el caso de maderas du-
ras no deberá exceder de los 4/5 del diámetro 
del clavo y para maderas suaves los 3/5. Cuan-
do un agujero pretaladrado tiene un diámetro 
que no excede los 4/5, de los clavos usados, la 
carga permisible aplicada en la resistencia lat-
eral y de extracción es la de un clavo sin aguje-
ro pre-taladrado.

Breyer (1980) agrega otros factores de im-
portancia como: dirección del clavado longitu-
dinal y transversal, contenido de humedad en 
la instalación y en uso y duración de la carga.

Takahashi (1967), Robles y Echenique (1989) 
coinciden en resaltar las ventajas del uso de 
clavos con estrías helicoidales, pues son espe-
cialmente útiles cuando la madera está verde, 
ya que conservan considerable resistencia a la 
extracción aún después de la contracción que 
sufre la madera al secarse. Stern (1960) detalla 
las siguientes ventajas para éstos clavos:

Las cargas de diseño transmitidas por varios 
clavos comunes pueden ser reemplazados por 
un solo clavo helicoidal.

Se puede aprovechar mejor la madera de 
menor calidad. Concluye que el aumento en el 
costo por el uso de estos clavos es casi despre-
ciable desde el punto de vista del costo total, 
dada las grandes ventajas debido a su uso.

Scholten, citado por Campos y Cano (1996), 
menciona en cuanto al clavo de caña helicoidal, 
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que mejora la seguridad en la junta, la cual a 
diferencia de los de caña lisa, no está sujeta a 
reducciones de carga. Por último, este tipo de 
clavos tienden a producir menores rajaduras, 
debido a sus diámetros menores en relación a 
sus longitudes que los clavos comunes.

La unión entre elementos de madera dis-
pone de diferentes alternativas de fijación, en-
tre las cuales, los clavos figuran como el medio 
más fácil y conveniente. Tradicionalmente en 
nuestro medio se preparan uniones con clavos 
de caña lisa, no obstante el clavo de caña he-
licoidal representa una nueva opción para las 
uniones en maderas corrientes.

Considerando la abundancia de especies se-
cundarias con buenas características técnicas 
pero limitadas aplicaciones, resulta conveni-
ente promover a maderas como las Bomba-
caceae, las cuales representan una oportuni-
dad de vanguardia dentro de la actual política 
mundial de aprovechamiento de maderas trop-
icales.

El presente trabajo tiene por objetivos de-
terminar las cargas admisibles para uniones 
con clavos de caña lisa y helicoidal, sometidas 
a simple y doble cizallamiento; así como difer-
enciar el comportamiento de ambos tipos de 
clavos en dichas uniones.

Materiales y Métodos
Lugar de ejecución

El estudio se realizó en el Laboratorio de 
Ensayos Tecnológicos del Departamento 
Académico de Industrias Forestales y en el 
Centro de Estadística y Procesamiento de Da-
tos, de la Universidad Nacional Agraria La Mo-
lina (Lima, Perú), en el año 1994.
Materiales y equipo

 a) Madera; se prepararon probetas de made-
ra recolectada en la Unidad de Manejo y Pro-
ducción Forestal Dantas, y proveniente de tres 
especies forestales: Ceiba samauma  (Mart.) 
Schum. (huimba negra), Matisia bicolor Ducke. 
(machin zapote) y Matisia cordata Humb. et 
Bonpl. (zapote).

b) Clavos; se emplearon clavos de alambrón 
trefilado con cabeza y punta en forma de dia-
mante, de 3” de longitud, calibre 9, y dos tipos 
de caña: lisa y helicoidal.

c) Equipo:
- Máquina universal de ensayos Tinus Olsen, 
con sus accesorios
- Deflectómetros con una carrera de 25 mm y 
una precisión de 0,01 mm.
- Cronómetro
- Vernier digital
- Microcomputadora 386-SX con los pro-
gramas: Word Perfect 5.1, Lotus 123 R 2.4 y 
Harvard Graphic 3.0.
- Impresora Epson LX-810
Metodología 
Diseño del experimento

Las probetas ensayadas se diseñaron para 
uniones con cuatro clavos hincados de un solo 
lado, a simple y doble cizallamiento, tomando 
en cuenta las consideraciones de la JUNAC 
(1980). Para cada especie se ensayaron 40 pro-
betas distribuidas como sigue:
1. Ensayo de uniones clavadas a simple cizal-
lamiento:
- Con clavos de caña lisa: 10
- Con clavos de caña helicoidal: 10
2. Ensayo de uniones clavadas a doble cizalla-
miento:
- Con clavos de caña lisa: 10
- Con clavos de caña helicoidal: 10  
Elaboración de las probetas

Utilizando distintas máquinas de carpintería 
se prepararon piezas de madera libre de defec-
tos, cepillada y orientada arbitrariamente. Para 
evitar posibles rajaduras en la madera y ase-
gurar el hincamiento recto del clavo se pretal-
adraron las probetas, con un agujero del orden 
de 0,8 veces el diámetro del clavo, realizado con 
una broca extralarga de 1/8” de diámetro.

En ambos tipos de cizallamiento se consid-
eró una relación L/D de las probetas de 10,6 
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para clavos de caña lisa y 10,9 para clavos de 
caña helicoidal.
Ensayo de las uniones clavadas

Se siguieron los procedimientos establecidos 
por la Norma ASTM D-1761-74 con algunas 
modificaciones. Concluido el ensayo, se obtu-
vieron muestras de 2 cm de longitud de cada 
elemento, para la determinación del contenido 
de humedad de las probetas, según la Norma 
Técnica ITINTEC 251.010.

Con los datos obtenidos se graficó la cur-
va carga-deformación y se calculó la carga 
correspondiente a: la deformación 0,038 cm 
(0,015”), el límite proporcional y la defor-
mación máxima.
Procesamiento de datos

Las lecturas registradas en los formatos de 
prueba respectivos, se introdujeron en la hoja 
electrónica de cálculo Lotus 123, para el proc-
esamiento automatizado de la información re-
querida en los diagramas carga-deformación. 
Análisis estadístico

La carga máxima originada por dos tipos de 
clavos sometidos a simple y doble cizallamien-
to en uniones con tres especies forestales, se 
analizó estadísticamente a través de un diseño 
completamente randomizado con arreglo fac-
torial 3A2B2C detallado como sigue a continu-
ación:
Factor A: especie.
Factor B: tipo de cizallamiento.
Factor C: tipo de caña del clavo.
Niveles del Factor Especie: huimba, machin 
zapote y zapote.
Niveles del Factor tipo de cizallamiento: simple 
y doble.
Niveles del Factor tipo de caña del clavo: lisa y 
helicoidal.
Material experimental: madera aserrada de las 
especies huimba, machin zapote y zapote.
Unidad experimental: probeta.
Variable observada: carga máxima en kg.

Elaboración del diagrama carga-defor-
mación de los ensayos

Los diagramas Carga-Deformación se con-
feccionaron utilizando el programa de diseño 
gráfico Harvard Graphic 3.0, para lo cual se 
importaron los datos introducidos a la hoja de 
cálculo Lotus 123, graficando en el eje de las 
ordenadas las cargas en kilos y en el eje de las 
abcisas la deformación en centímetros.
Elaboración de las tablas de diseño

Los valores de diseño, fueron calculados bajo 
las pautas dadas en la Sección de Construc-
ciones Forestales de la UNALM (Cano y Sato 
1968).

 La carga admisible por clavo (Padm /clavo) 
se obtuvo de la siguiente manera:

    Padm = Pmax - t0,05 x S
       3

Donde:
Padm /clavo = Padm /4
Pmax=promedio de las cargas máximas.
t0,05=valor de la tabla “t” para n-1 gl y 95% de 
probabilidad.
n=número de repeticiones.
S=desviación estándar total.

Resultados
Carga lateral en uniones clavadas

En los Cuadros 1, 2 y 3 se aprecia respectiv-
amente para cada especie, la carga lateral pro-
medio por cada tipo de unión clavada. Estos 
cuadros permiten distinguir el siguiente com-
portamiento:

En el límite proporcional; las uniones a 
simple cizallamiento exhiben una marcada 
tendencia hacia mayores valores en aquellas 
confeccionadas con clavos de caña lisa. Sin em-
bargo en las uniones a doble cizallamiento no 
se manifiesta la misma tendencia.

En la deformación 0,038 cm; los mayores 
valores de carga corresponden a las uniones 
con clavos de caña lisa, a simple y doble cizal-
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lamiento, lo cual se traduce en una mayor 
pendiente de la línea elástica de los diagramas 
construídos.

En la carga máxima; los mayores valores, 
tanto en el simple como en el doble cizalla-
miento, corresponden a las uniones con clavos 
de caña helicoidal.
Análisis de variancia de la carga máxima

La alta significancia del análisis inicial de 
variancia de la carga máxima obtenida del ex-
perimento factorial, muestra indicios de la 
influencia de los factores considerados como 
principales: especie, tipo de cizallamiento y 
tipo de caña. La influencia de estos factores se 
visualiza discriminadamente en el Cuadro 4, en 

el que además sobresale el efecto conjunto de la 
especie con el tipo de cizallamiento. Vila (1995) 
complementa el análisis de los efectos princi-
pales con las pruebas de DLS, Duncan y Tukey, 
y el análisis de efectos simples para la interac-
ción especie-tipo de cizallamiento.

Por las significancias observadas a nivel de 
carga máxima, se ha podido confirmar algunas 
consideraciones reportadas en la revisión de 
literatura (especie, tipo de cizallamiento y tipo 
de caña), así como encontrar la interacción de 
los factores especie-tipo de cizallamiento. De 
los tres factores analizados el efecto del tipo de 
caña en las uniones clavadas, merece una con-
sideración especial por la bondad comprobada 
debido al uso del clavo helicoidal, lo cual jus-

Tipo de cizallamiento Simple Doble

Tipo de caña Lisa       Helic.  Var% Lisa         Helic.  Var%

1. Pmáx prom. (Kg)
CV (%)

708,2        1258,5  77,7
 18,6            14,7

1253 0 1778,3  41,9
  17,0   12,9

2. PELP prom. (Kg)
CV (%)

270,7  176,0
 35,5   18,3

206,3  258,7
  22,6   32,0

3. P0,038 prom. (Kg)
CV (%)

390,9  269,1
 27,1   25,5

447,6  408,4
  25,2   24,9

Tipo de cizallamiento Simple Doble

Tipo de caña Lisa         Helic.  Var% Lisa         Helic.  Var%

1. Pmáx prom. (Kg)
CV (%)

992,9     1488,7  49,9
 14,7 10,9

1441,9       1802,4  25,0
   8,7    6,0

2. PELP prom. (Kg) 
CV (%)

230,9  201,2
 30,1   22,2

270,1  265,8
  20,5   18,3

3. P0,038 prom. (Kg) 
CV (%)

393,1          360,4
 31,0 12,9

523,5  483,1
  21,4   19,8

Tipo de cizallamiento Simple Doble
Tipo de caña Lisa         Helic.  Var% Lisa       Helic.  Var%

1. Pmáx prom. (Kg) 
CV (%)

856,9       1232,6  43,8
 28,9  26,5

1043,7    1459,6  39,8
   26,6 25,0

2. PELP prom. (Kg) 
CV (%)

226,4 171,8
 36,8   18,8

 191,4 256,4
  32,4  32,1

3. P0,038 prom. (Kg) 
CV (%)

343,9  226,8
 39,6   30,1

 342,1 334,6
  36,0  44,3

Cuadro 1. Carga lateral promedio 
para tres niveles de deformación 
en uniones clavadas con huimba.

Cuadro 2. Carga lateral promedio 
para tres niveles de deformación 
en uniones clavadas con machin 
zapote.

Cuadro 3. Carga lateral promedio 
para tres niveles de deformación en 
uniones clavadas con zapote.
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tifica un factor de ajuste por tipo de caña en el 
cálculo de las cargas admisibles a partir de sus 
cargas máximas.
Cargas admisibles por clavo

En el Cuadro 5 se proporcionan cargas ad-
misibles de acuerdo al tipo de cizallamiento y 
clavo, para uniones con madera seca al 12% y 
clavos de 3” de longitud. Estas cargas se con-
sideran conservadoras, pues ninguna de ellas 
superarían la carga correspondiente a la defor-
mación 0,038 cm, mostrada en los Cuadros 1, 
2 y 3, con lo cual se tiene un margen de hol-
gura en el diseño respectivo. De tal forma que 
si una estructura alcanzara dicha deformación, 
estaríamos completamente seguros con la carga 
admisible utilizada.

Discusión
La tendencia observada en la carga lateral 

en uniones clavadas se refleja en los diagramas 
carga-deformación graficados por Vila (1995). 
En cuanto a las uniones con clavos de caña lisa 
y helicoidal, los resultados revelan un marcado 
comportamiento en dos aspectos:

a) Mayor resistencia en las uniones con cla-
vos de caña helicoidal

La ganancia porcentual en carga máxima 
promedio, como resultado del cambio de cla-
vos lisos por helicoidales, conlleva a pensar que 
la bondad del clavo helicoidal como medio de 
unión de elementos de madera, radica en su 
capacidad para soportar altas cargas de trabajo 
debido a la característica enhebrada de su caña. 
La introducción en la madera de este tipo de 
caña, probablemente ocasiona un acomodo de 
las fibras entorno a dicha caña, confiriéndole 
una mayor superficie de contacto y de fricción. 

Esta mayor capacidad permite reducir la den-
sidad de clavos, la cual posiblemente abarate 
de algún modo el mayor costo de éste; aunque 
expertos como Stern (1960) señalan, que estos 
costos resultan al final despreciables, dada las 
múltiples ventajas de su empleo.

b) Menor rigidez en las uniones con clavos 
de caña helicoidal

La menor rigidez registrada en la unión con 
el clavo de caña helicoidal, podría explicarse 
en parte por la mayor esbeltez del clavo en la 
unión, debida a su menor sección, como pro-
ducto de la peculiar geometría de estos clavos. 
Además de una menor presión transmitida so-
bre las paredes del agujero en la madera.

El análisis estadístico de los efectos princi-
pales, asigna al clavo de caña helicoidal una 
alta resistencia lateral y por ende, corrobora 
la afirmación de Stern (1960) referente a la 
utilización de un menor número de clavos en 
una unión fabricada con este tipo de caña. De 
ahí que el efecto producido por un determi-
nado número de clavos de caña lisa puede ser 

Especie

Carga admisible por clavo en kg (n)
Cizallamiento 

simple
Cizallamiento 

doble
C. Lisa  C. Helic C. Lisa     C.Helic

Huimba
   34  69
 (333)  (677)

  64 104 
(628)       (1020)

Machin 
zapote

  55     93
(539)           (912)

96            129
(941)        (1265)

Zapote
  24     40
(235)           (392)

  33     51
 (324)         (500)

Cuadro 5. Cargas admisibles por clavo para tres especies 
forestales en condición seca al 12% y con clavos de 3”.

Fuente GL SC Cuadrado 
Medio Valor F Pr>F

Especie 2 1647863,91 823931,99 16,37 0,0001
Cizall. 1 4185676,33 4185676,33 83,19 0,0001

Especie-Cizall. 2 530373,76 265186,88 5,27 0,0065
Caña 1 6180424,96 6180424,96 122,83 0,0001

Especie-Caña 2 110756,16 55378,08 1,10 0,3364
Cizall-Caña 1 12015,01 12015,01 0,24 0,6261

Especie-Cizall-Caña 2 39341,05 19670,52 0,39 0,6774

Cuadro 4. Análisis 
de los efectos prin-
cipales en la carga 
máxima para tres 
especies forestales.
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reemplazado por un menor número de clavos 
de caña helicoidal. Este hecho favorece el uso 
de especies desconocidas en la construcción, 
como la huimba y el machin zapote, con las 
cuales se puede rigidizar una estructura utili-
zando tan sólo un tercio de los clavos requeri-
dos para una unión con clavos comunes.

En términos generales se aprecia un incre-
mento del valor de la carga admisible en las 
uniones con clavos de caña helicoidal. Este au-
mento es del orden de 1,8 y 1,5 veces la carga en 
uniones con clavos de caña lisa, para el simple y 
doble cizallamiento respectivamente.

Asimismo se deduce que las cargas en doble 
cizallamiento equivalen aproximadamente a 
1,7 y 1,4 veces las cargas registradas en simple 
cizallamiento, para los clavos de caña lisa y he-
licoidal respectivamente.

También cabe destacar que, tanto en la carga 
máxima como en la carga admisible, los may-
ores valores corresponden a la especie machin 
zapote, seguida en orden decreciente por la 
huimba y el zapote.

Conclusiones
Los mayores valores de carga máxima y ad-

misible en las uniones estudiadas correspon-
den a la especie machin zapote, seguida en or-
den decreciente por la huimba y el zapote.

Las cargas admisibles con clavos de caña lisa 
a doble cizallamiento superan en 1,7 veces las 
cargas a simple cizallamiento; del mismo modo 
con el empleo de clavos de caña helicoidal, este 
incremento es del orden de 1,4 veces las cargas 
a simple cizallamiento.

De acuerdo a las condiciones de la presente 
investigación, las cargas admisibles propuestas, 
revelan la excelente capacidad resistente de los 
clavos de caña helicoidal en las uniones estudi-
adas.

En un ensamble con madera, el número de 
clavos disminuye al cambiar de caña lisa a heli-
coidal, con la consiguiente reducción del riesgo 
de fisuración en la madera.
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Resumen
Los bosques montanos son ecosistemas muy importantes para la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de los procesos ecológicos en los lugares donde ex-
isten. El bosque de Mijal es muy importante para el distrito de Chalaco en el Alto Piura 
por su contribución con diferentes bienes y servicios para la población, por lo que se 
hace de suma importancia su conservación y manejo adecuado. Se hace un análisis de la 
vegetación que compone el bosque Mijal, mediante una muestra representativa de una 
hectárea, donde se determina los diferentes componentes de la flora como la distribu-
ción de especies por clase diamétrica; composición florística de la parcela; cociente de 
mezcla, volumen por hectárea; abundancia absoluta y relativa; dominancia absoluta y 
relativa; frecuencia absoluta y relativa, para determinar el  índice de valor de importancia 
(IVI) de las diferentes especies que componen el bosque. El bosque el Mijal está carac-
terizado por las siguientes especies: Nectandra sp. (“puchuguero”) con un 53,35%, Symp-
locos nuda (“laycate”) con un 63,02%, Myrsine sp. (“yutu”) con un 18,56% y Myrcianthes 
sp. (“lanche”) con un 14,82%, las cuales representan el IVI del bosque y estas 4 especies 
ocupan la mitad del bosque.
Palabras clave: bosque de neblina; composición florística; Mijal; Piura.

Abstract
Mountain forests are very important ecosystems for the conservation of biodiversity and 
the maintenance of ecological processes in the places where they exist. The “Mijal” forest 
is very important for the Chalaco district in Piura´s highlands, because of its contribu-
tion with different goods and services for the population, reason why its conservation 
and suitable management are of extreme importance. An analysis of the vegetation that 
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composes the Mijal forest is made, by means of a representative sample of one hectare, 
where the various components of the flora are identified. The components include the 
distribution of species per diametrical class; floral composition of the parcel; quotient 
of mixture; volume per hectare; absolute and relative abundance; absolute and relative 
dominance; absolute and relative frequency. They are used to determine the importance 
value index (IVI) of the different species that are part of the forest. The Mijal forest is 
characterized by the following species: Nectandra sp. (“puchuguero”) with 53,35%, Sym-
plocos nuda (“laycate”) with 63,02%, Myrsine sp. (“yutu”) with 18,56% and  Myrcianthes 
sp. (“lanche”) with 14,82%, this four species represent the IVI of the forest and occupy 
half of the forest.
Keywords: mountain cloud forest; species composition; Mijal; Piura.

Introducción
Los bosques montanos de la vertiente noroc-

cidental de los Andes del Perú son formaciones 
vegetales importantes por presentar una alta 
diversidad y endemismos; estos bosques otro-
ra extensos, debido a la acción antrópica y los 
cambios climáticos, actualmente, son sólo rel-
ictos de bosque (Vicuña 2005). Estos bosques 
se encuentran distribuidos encima de los 1000 
msnm y actualmente totalmente fraccionados.

El bosque de Mijal se encuentra en la zona 
de vida de bosque húmedo – Montano Bajo 
Tropical (bh – MBT), que se extiende entre 
los 1800 a 3000 msnm, la precipitación anual 
equivale de una a dos la magnitud de la evapo-
transpiración potencial total. Las condiciones 
bioclimáticas de esta zona son favorables para 
las actividades agropecuarias, aunque su relieve 
es dominantemente inclinado. A partir de este 
piso (Montano Bajo Tropical) se pueden obser-
var especies de Weinmannia spp., Hedyosmum 
spp., Clusia spp., Oreopanax spp. y Clethra sp. 
(INRENA 1995).

En el espacio geográfico que comprende la 
microcuenca Mijal se encuentran serios prob-
lemas de conflicto en el uso de las tierras. La 
mayor extensión de las tierras se ha destinado 
a la producción agrícola y pecuaria, sin con-
siderar las limitantes de suelo y fisiografía, que 
coloca  a estas áreas en bosques de protección, 
donde las actividades que se pueden desarrol-
lar son limitadas. 

Ocaña (2007) describió brevemente cada 
una de las categorías en el uso de tierras identi-

ficadas y su respectiva problemática:
a) Bosque primario: son bosques de neb-

lina ubicados por encima de los 2000 msnm, 
en terrenos con pendientes superiores a 45%, 
en el que se conservan especies forestales nati-
vas y plantas correspondientes a este ecosiste-
ma. Aunque no hay una remoción total del 
bosque, al interior de éste circulan personas y 
ganado, dichos bosques han sufrido una fuerte 
extracción de  árboles de madera valiosa para 
las construcciones rurales. De esta manera la 
problemática de esta zona está determinada 
por la falta de propuestas económicas alternati-
vas a la tala del bosque y el desconocimiento de 
técnicas adecuadas para el manejo sostenible 
del bosque.

b) Bosque secundario: bosque que ha creci-
do luego del abandono de tierras de cultivos. 
En este bosque se han desarrollado árboles de 
rápido crecimiento de las familias Clusiáceas, 
Weinmáneas, Melastomatáceas, entre otras, 
cuya madera es poco densa y no es apropiada 
para construcciones. 

La evapotranspiración de un bosque no im-
plica necesariamente que se produzca lluvia o 
un aumento de la misma en la cuenca o sub-
cuenca en donde se ubica tal bosque, en con-
tra de algunos de los antiguos supuestos que 
todavía se admiten como válidos (Golding 
1970, citado por Llerena 2005). Sin embargo, 
hay excepciones, una de ellas es el caso de los 
llamados “bosques de neblinas” o “bosques 
nublados”, de ecosistemas montañosos o de lo-
mas en los cuales se concentra el aire cargado 
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de humedad movido por los vientos, la hume-
dad atmosférica se condensa y cae al suelo des-
de el follaje aumentando en forma importante 
su dotación para los procesos hidro-biológicos. 
Este proceso llamado también “lluvia hori-
zontal” o “precipitación oculta” puede llegar a 
aportar hasta el 100% más de agua disponible 
al suelo en épocas secas (Stadtmuller 1987, 
Stadtmuller 1994, Hamilton et al. 1995, Bru-
jinzeel y Hamilton 2000, WWF/IUCN 2000, 
citados por Llerena 2005).

El Índice de Valor de Importancia (IVI) nos 
permite comparar, el peso ecológico de cada 
especie dentro del ecosistema, la obtención 
de índices de valor de importancia similares 
para las especies indicadoras, sugieren la ig-
ualdad o por lo menos la semejanza del rodal 
en su composición, estructura, sitio y dinámica 
(Lamprecht 1990). Este índice está compuesto 
por 3 características: abundancia: número de 
árboles por especie; frecuencia: la existencia 
o falta de una especie en determinada subpar-
cela; dominancia: “grado de cobertura” de las 
especies, como expresión del espacio ocupado 
por ellas. Se define como la suma de las proyec-
ciones horizontales de los árboles sobre el sue-
lo, expresadas en área basal (Lamprecht 1990). 
La presentación de los resultados se realiza 
mediante la construcción de tablas resumidas, 
en las cuales se ordenan las especies en forma 
decreciente de acuerdo con los valores del IVI 
(Cervera y Cruz 2000, citado por Melo y Var-
gas 2003). El coeficiente de mezcla, mide la 
intensidad de la mezcla en bosques naturales. 
Con este fin se divide el número de especies 
encontradas entre el número total de árboles/
ha, obteniéndose una cifra que representa el 
promedio de individuos de cada especie den-
tro de la asociación. Depende fuertemente del 
diámetro mínimo de medición y del tamaño de 
la muestra (Lamprecht 1990).

El objetivo del presente estudio es analizar 
la vegetación existente en el bosque “El Mijal” 
mediante una caracterización de la vegetación 
y la determinación de su índice de valor de im-
portancia con el fin de recomendar alternativas 
para la conservación de las especies más repre-
sentativas.

Materiales y Métodos
Ubicación, extensión y límites

La parcela evaluada se encuentra en la ca-
becera de la microcuenca de Mijal, ubicada a 
145 km al noreste de la ciudad de Piura, en la 
provincia de Morropón, distrito de Chalaco; 
pertenecientes ambos al departamento de Pi-
ura (Figura 1) y fue evaluada en el marco del 
programa “Desarrollo Sostenible de Ecosiste-
mas de Montaña en el Perú” ejecutado por la 
Universidad de Piura. El trabajo de campo fue 
realizado entre mayo y octubre del 2003.

El área de estudio limita por el norte con la 
microcuenca Cerro Negro, distrito de Chalaco 
y con el distrito de Pacaipampa (provincia de 
Ayabaca); por el este, con la microcuenca Palo 
Blanco, perteneciente al distrito de Pacaipam-
pa (provincia de Ayabaca); por el sur con la 
microcuenca Tamboya, del distrito de Yaman-
go (provincia de Morropón); por el oeste con 
las microcuencas Los Potros y Nogal, ubicadas 
en el distrito de Chalaco (Figura 2).

La microcuenca de Mijal, que tiene una ex-
tensión de 2783 ha, que corresponde al 0,21 % 
de la cuenca del río Piura, se encuentra en la 

Figura 1. Ubicación de la parcela evaluada en el Perú.
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cabecera de la subcuenca del río Chalaco. Posee 
un “bosque de neblina” que tiene una extensión 
aproximada de 800 ha (28% de la microcuen-
ca), muy importante para la captación de agua 
en el ciclo hidrológico de toda la cuenca en 
donde se realizó la evaluación.

La microcuenca de Mijal está conforma-
da por 9 caseríos, de los cuales 8 pertenecen 
al distrito de Chalaco (Laguna de Mijal, Vista 
Alegre, Portachuelo, Sánchez Cerro, Juan Ve-
lasco, Carpinteros, Naranjo y Bolognesi), y 
Atmamiza, perteneciente al distrito de Pacay-
pampa.
Accesibilidad

Desde Piura, capital de departamento, se ac-
cede a la zona por vía terrestre, siguiendo la ruta 
Piura-Morropón-Chalaco: P iura-Morropón 
por una carretera asfaltada de 85 km, Mor-
ropón-Chalaco por una carretera afirmada de 
60 km, Chalaco-Tierra Colorada-Vista Alegre, 
17,7 km (carretera afirmada de 13,7 km y trocha 
carrozable de 4 km). La parcela de evaluación se 
levantó en la zona denominada “El Diego” por 
el camino de Herradura entre Altamiza y Juan 
Velasco.

Figura 2. Ubicación de la 
parcela en la microcuenca 
de Mijal.

Características climáticas
La temperatura varía de acuerdo a la altura, 

con una oscilación que va desde 0°C a 18°C. Se 
observa una presencia de heladas que afecta a 
la vegetación y a los cultivos en los meses de 
julio, noviembre y diciembre. Los vientos son 
fuertes, siendo mayores durante los meses de 
julio y agosto, especialmente en la parte alta que 
corresponde al sector de la Laguna de Mijal y 
Vista Alegre.

El clima es húmedo con neblinas durante 
todo el año. En años normales las lluvias se pre-
sentan durante los meses de diciembre a mayo, 
alcanzando niveles de 247 hasta 1200 mm/año. 
Analizando los datos de la estación pluviométri-
ca de Altamiza, se puede observar que en años 
anormales pueden presentarse fuertes sequías o 
superar el volumen de precipitaciones llegando 
hasta 1699 mm/año (1997-1998) (Figura 3). 
Relieve y suelos

Los suelos son predominantemente arcil-
losos y superficiales. Son suelos residuales 
producto de la meteorización y del intemper-
ismo en general, así como de la estructuración 
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del suelo y de la composición litológica de los 
diferentes tipos de rocas que afloran en la mi-
crocuenca.  

Los bosques fueron formados en rocas 
metamórficas residuales de rocas descom-
puestas, aportando al mantenimiento forestal. 
Los suelos residuales en los diferentes macizos 
graníticos han sido la fuente de minerales del 
bosque. Las pendientes o geoformas que han 
orientado los drenajes han contribuido a for-
mar un suelo poroso y permeable.
Hidrografía

La microcuenca de Mijal conforma una de 
las principales nacientes del río Chalaco. De las 
partes altas, aun cubiertas con vegetación ar-

bórea, nacen las quebradas Agua fría y Loma 
Chiquita que forman el río Leoneros o Naran-
jo, los cuales, al unirse con los ríos Cerro Negro 
y Los Potros, forman el río Chalaco.
Ecosistemas y diversidad biológica

Según el Mapa Ecológico del Perú (INRENA 
1995), en la microcuenca de Mijal se pueden 
distinguir cuatro zonas de vida (Figura 4):
bosque seco Pre Montano Tropical (bs – PMT)
bosque seco Montano Bajo Tropical (bs – MBT)
bosque muy húmedo Montano Tropical (bmh – MT)
bosque húmedo Montano Bajo Tropical (bh – MBT)

Teniendo en cuenta las zonas de vida, los 
estudios realizados en la zona (Sánchez 2004, 
Zwijnen y Woudenberg 2003) y las observa-
ciones directas en campo, se pueden deter-
minar cuatro tipos de vegetación en la mi-
crocuenca Mijal, tal como se muestran en el 
Cuadro 1. El presente estudio se realizó en el 
bosque húmedo montano bajo tropical.
Diversidad florística

Las colecciones botánicas realizadas en el es-
tudio sobre la diversidad florística del bosque 
de Mijal realizado por Sánchez (2004) deter-
minaron los resultados que se muestran en el 
Cuadro 2.

Figura 3. Precipitación anual promedio. Fuente: 
Comunicación personal con promotor de la zona.

Figura 4. Zonas de vida 
en el área de estudio. 
Mapa Ecológico del 
Perú, INRENA, 1995.



Vol. 31 (1): 30 - 41       Revista Forestal del Perú

35

Metodología
Identificación de las especies

La identificación de las especies se realizó 
bajo el estudio de la diversidad florística del 
bosque de Mijal. El proceso de herborización 
siguió la metodología de Rodríguez y Rojas 
(2002). Todos los duplicados fueron deposit-
ados en los herbarios de las Universidades de 
Piura (UDP), Universidad Nacional de Caja-
marca (CPUN), Universidad Antenor Orrego 
– Trujillo (HAO) y en el herbario del Field 
Museum of Natural History de Chicago (F). 
Además se contrastó la información con el 
estudio realizado por Zwijnen y Woudenberg 
(2003).
Levantamiento de la parcela

Para el presente estudio se levantó una par-
cela de forma cuadrada de 100 m de lado, de-
bido a las pendientes abruptas se realizaron las 
mediciones de los lados con resaltos horizon-
tales obteniendo un área 1 ha. 

Durante el levantamiento de la parcela, se 
pusieron marcas cada 10 metros en los lados 
B-C y D-A de tal manera que se formaron 10 
sub parcelas o fajas para la evaluación de la 
vegetación (Figura 5).

El error de cierre de la parcela debe ser 
menor al 1% del perímetro de la parcela (4 m).

Evaluación de la parcela
Se evaluaron todos los árboles con un 

diámetro a la altura de pecho (DAP) mayor o 
igual a 10 cm. Los parámetros a evaluar fueron: 
especie, DAP mayor, DAP menor, altura de 
fuste y altura total. Los árboles fueron marca-

División Familia Género Especies

Pteridophyta 06 12 12

Angiosperma
Monocotiledóneas

Dicotiledóneas
06
51

24
101

27
195

TOTAL 63 137 234

Cuadro 2. Diversidad Florística del Bosque de Mijal 
(Sánchez 2004).

ZVN CASERIO EXTENSIÓN TIPO DE VEGETACION EPIFITISMO

bs-PT Naranjo Parte baja muy pequeña 
(258 ha) Árboles caducifolios No existe

bs-MBT

Carpinteros, Na-
ranjo, Bolognesi

Zona mediana, se 
encuentra en la parte 

baja de la microcuenca 
(1346 ha)

Árboles y arbustos 
perennifolios Existe

bmh-MT Laguna de Mijal Zona altondina, muy 
pequeña (420 ha)

Pajonal de jalca o paramillo, 
con arbustos dispersos No existe

bh-MBT

Sánchez Cerro, 
Juan Velasco, 
Portachuelo, 
Vista Alegre

Es el más amplio 
(759 ha)

Triestratificado: árboles y 
arbustos perennifolios, y her-
báceas (sotobosque). Presen-

cia de helechos arbóreos.

Abundante

Cuadro 1. Caseríos y tipos de vegetación por zonas de vida. Fuente: Elaboración propia en base a los datos de 
Sánchez, 2004.

Figura 5. Características de la parcela.
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dos correlativamente. Adicionalmente se tomó 
información sobre el uso y aceptación de las 
principales especies arbóreas para los pobla-
dores de la zona. 
Entrevistas a los pobladores locales

Se realizó entrevistas no estructuradas a los 
pobladores de la zona para identificar los prin-
cipales usos de los árboles presentes en la zona.
Análisis de la información

Distribución de especies por clase diamétri-
ca; composición florística de la parcela; coci-
ente de mezcla (número de especies/número 
de individuos), volumen por hectárea (para el 
cálculo del volumen por hectárea se considera 
la ecuación: V = AB * hf * 0.65, donde AB: área 
Basal y hf: altura del fuste); abundancia abso-
luta: número total de individuos pertenecien-
tes a una determinada especie en la muestra; 
abundancia relativa: porcentaje de individuos 
que pertenecen a una especie determinada del 
número total de árboles evaluados; dominan-
cia absoluta: suma de las áreas basales (m²) de 
una especie proyectada sobre el suelo (áreas 
basales en base al DAP); dominancia relativa: 
dominancia de una especie expresada en por-
centaje  de la suma total de las dominancias ab-
solutas; frecuencia absoluta: porcentaje de las 
sub parcelas en las cuales ocurre una especie 
determinada; frecuencia relativa: porcentaje de 
una especie en relación a la suma total de fre-
cuencias absolutas; el índice de valor de impor-
tancia es la sumatoria de la abundancia relati-
va, frecuencia relativa y la dominancia relativa.

Resultados
La estructura diamétrica del bosque se mues-

tra en la Figura 6 y corresponde a la curva car-
acterística para bosques disetáneos en donde 
se agrupa la mayor cantidad de individuos en 
las clases diamétricas menores y los individuos 
de mayores dimensiones diamétricas en menor 
proporción.

Con respecto a la composición florística, 
como se muestra en el Cuadro 3 se encontraron 
42 especies diferentes de árboles, agrupadas en 
12 familias botánicas, cabe resaltar que 12 es-
pecímenes pudieron ser identificadas.

El cociente de mezcla 1/12 (42 especies para 
491) individuos nos indica que estamos en un 
bosque heterogéneo, donde por cada 12 indi-
viduos encontramos una nueva especie. 

En el Cuadro 4 se muestra el cálculo de la 
abundancia en el cual se observa que tres es-

Histograma de frecuencias por clase diamétrica
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Figura 6. Distribución de frecuencias por clase 
diamétrica.

Cuadro  3. Composición florística de la parcela.
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Cuadro  4. Abundancia 
absoluta y relativa en la 
parcela

pecies son las que destacan por su abundan-
cia absoluta y relativa de (55,81%), entre ellas 
encontramos a Nectandra sp. (“puchuguero”) 
Symplocos nuda (“laycate”) y a Myrsine sp. 
(“yutu”).

La curva especies – área muestra una dis-
minución del incremento de especies a partir 
de 0,6 ha estabilizándose en 0,85 ha (Figura 7).

Las 11 primeras especies: Nectandra sp. 
(“puchuguero”), Symplocos nuda (“laycate”), 
Myrsine sp. (“yuto”), Myrcianthes sp. (“lanche”), 
Nectandra sp. (“puchuguero café”), Taxa de-
sconocida “tornazul”, Palicourea sp. (“limoncil-
lo”), Persea brevipes (“paltón”), Taxa desconoci-
da “palo moro”, Ocotea sp. (“paltón colorado”) 
y el Siparuna muricata (“chivato”), cuentan con 

una frecuencia relativa acumulada de 50,65% 
(Cuadro 5).

Se encontró que el bosque el Mijal tiene 
un área basal total de 30,81 m2/ha, donde el 
55,73% está representado por dos especies 
Nectandra sp. (“puchuguero”), Symplocos nuda 
(“laycate”) (Cuadro 6). Asimismo, presenta un 
volumen de 130,31 m3/ha, que es un volumen 
bastante bueno para un bosque.

Se aplicó una encuesta a los pobladores de 
la zona para identificar los principales usos de 
las especies en la zona, obteniendo el siguiente 
resultado: Myrsine coriaceae (“yuto”) y Siparu-
na muricata (“chivato”) son utilizados para 
leña, mientras que Symplocos nuda (“laycate”), 
Mauria simplicifolia (“chimir”), Persea brevi-
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Figura 7. Curva especies - área.

pes (“paltón”), Miconia denticulata (“yirque”), 
Myrcianthes sp. (“lanche arrallán”), Nectandra 
sp.  (“puchuguero”), Nectandra sp.  (“puchu-
guero café”), Nectandra sp. (“paltaguiro”) y 
Palicourea sp. (“limoncillo”) y la taxa descon-
ocida o “palo de vieja” son utilizados para la 
construcción de viviendas y muebles, por lo 

Cuadro 5. Frecuencia absoluta y relativa en las subparcelas.

que tienen una gran aceptación por parte de la 
población (Cuadro 7). 

Según la información de la parcela evaluada, 
la composición florística del bosque evaluado 
está determinada por las siguientes especies: 
Nectandra sp. (“puchuguero”) con un 53,35%, 
Symplocos nuda (“laycate”) con un 63,02%, 
Myrsine sp. (“yuto”) con un 18,56% y Myrcian-
thes sp.  (“lanche”) con un 14,82%, sumando el 
149,75% de los tres parámetros analizados en el 
IVI (Cuadro 8).

Discusiones
Los parámetros dasoméricos y la diversidad 

encontrada no son coincidentes con evalu-
aciones realizadas en bosques montanos en 
otras regiones del país, como en el  Inventar-
io y Evaluación del patrimonio Natural en los 
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Cuadro  6. Dominancia absoluta y relativa en la parcela.

Cuadro  7.  Principales especies y 
su uso.
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Cuadro 8. Índice de valor de importancia de la parcela.

Ecosistemas de Selva Alta en el Parque Nacio-
nal Yanachaga Chemillén (MINAM 2012), en 
donde se encontraron  en parcelas de similares 
características al menos 12 familias y 30 espe-
cies versus las 42 especies diferentes de árboles, 
agrupadas en 12 familias y 42 especies encon-
tradas en Mijal. 

Los cocientes de mezcla encontrados en la 
evaluación de Yanashaga fue de 5,2 (717 in-
dividuos para 137 especies en la parcela más 
diversa, mientras que en la menos diversa se 
encontraron 34 especies para 512 individuos). 
En la parcela evaluada en Mijal se encontraron 
para 491 individuos y 42 especies, esta infor-
mación se parece a la información encontrada 
en promedio. 

Las familias más importantes fueron dif-
erentes, en Yanachaga se encontró principal-

mente Guarea sp., Juglans neotrópica y Cedrela 
odorata, mientras que en la parcela evaluada se 
encontró principalmente Nectandra sp., Symp-
locos nuda y Myrsine sp. 

En cuanto al área basal, en la evaluación re-
alizada en Yanachaga, el promedio de área bas-
al de las seis parcelas de 1 ha es de 25,04 m² 
y 191,630 m³/ha de volumen, mientras que en 
Mijal se encontró un área basal total de 30,81 
m2/ha y 130,310 m³/ha.

Respecto al uso de las especies maderables, el 
estudio fue coincide con el estudio etnobotáni-
co para el diseño de sistemas agroforestales en 
el distrito de Chalaco Piura (Kahatt 2007), en 
donde se encontró que la especie Myrsine cori-
aceae y el Siparuna muricata son comúnmente 
utilizados para leña, mientras que Symplocos 
nuda, Mauria simplicifolia, Persea brevipes, Mi-
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conia denticulata, Myrcianthes sp., Nectandra 
sp., Nectandra sp., y Palicourea sp. y la taxa de-
sconocida o “palo de vieja” son utilizados para 
la construcción de viviendas y muebles. 

Conclusiones
La estructura en la parcela evaluada muestra 

un bosque disetáneo agrupado en 12 familias y 
31 especies identificadas. La curva especie área 
muestra una estabilización en el incremento de 
especies a partir de 0,6 ha, dejando de incre-
mentar el número de especies en 0,85 ha. Se 
obtuvo un área basal total de 30,81 m²/ha lo 
cual muestra una buena condición del bosque 
estudiado. Se determinó un volumen de 130,31 
m3 de madera en la hectárea evaluada, sin con-
siderar la biomasa existente en las ramas, copas 
y raíces.

La composición florística del bosque eval-
uado está representada principalmente por 4 
especies: Nectandra sp. (“puchuguero”), Sym-
plocos nuda (“laycate”), Myrsine sp. (“yutu”) y 
Myrcianthes sp. (“lanche”).

Nectandra sp. (“puchuguero”),  Symplocos 
nuda (“laycate”), Myrsine sp. (“yutu”) y Myr-
cianthes sp. (“lanche”) cuentan con una gran 
aceptación por parte de los pobladores lo-
cales, por los usos que tienen ya sea para leña 
y madera para la construcción de sus viviendas 
y muebles. 

Si bien es cierto se encontró un número alto 
de especies (42) y de individuos (491), son solo 
tres especies las más abundantes, frecuentes y 
dominantes en la parcela, por lo que su cuida-
do y manejo debe ser preponderante.  
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Resumen
En el presente trabajo se evalúo la influencia de cinco niveles de extendido de cola en 
la resistencia a la línea de cola en la elaboración de tableros contrachapados de “lupu-
na” (Ceiba insignes (Kunth) P.E. Gibbs & Semir) de tres capas. Los resultados obtenidos 
demuestran que la resistencia a la tracción paralela al grano de las muestras varía en 
promedio desde 15,88 kg/cm2, para un extendido de 100 g/m2, hasta 19,84 kg/cm2 que 
corresponde a un extendido de 250 g/m2. Asimismo, los mejores valores de resistencia a 
la humedad se encuentra en el rango de extendido de 250 a 300 g/m2.
Palabras clave: extendido de cola; lupuna; Ceiba insignes; tableros contrachapados.

Abstract
In this article, we evaluated the influence of five levels of extended glue in the resistance 
to the line of glue in the production of plywoods of “lupuna” (Ceiba insignes (Kunth) P.E. 
Gibbs & Semir) of three layers. The results showed that the tensile strength parallel to 
grain of the samples varies in average from 15,88 kg/cm2, for a spread of 100 g/m2, until 
19,84 kg/cm2 which corresponds of an extended to a 250 g/m2. Moreover the best values 
of resistance to humidity are found in the range extended from 250 to 300 g/m2.
Key words: extended glue; lupuna; Ceiba insignes; plywood.

Influencia del extendido de cola en la resistencia de tableros 
contrachapados de lupuna (Ceiba insignes (Kunth) P.E. Gibbs & Semir)

Influence of adhesive spread on the strength of plywood boards of lupuna 
(Ceiba insignes (Kunth) P.E. Gibbs & Semir)
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Introducción
El libre comercio y la globalización de los 

mercados exigen actualmente productos de 
calidad y bajos costos, por lo que las industri-
as tienen que  utilizar con mayor eficiencia la 
materia prima, la tecnología y la mano de obra 
para obtener un producto competitivo en el 
mercado nacional e internacional.

En este contexto, la industria de tableros con-
trachapados en la actualidad tiene que compe-
tir en calidad con sus similares importados; 
esta situación ha mostrado el estancamiento 
tecnológico en que se encuentra, teniendo que 
dirigir su producción básicamente al mercado 
local. La falta de una modernización en su ma-
quinaria y equipo, utilización de nuevas espe-
cies, falta de personal capacitado, carencia de 
investigación, entre otros factores, han permit-
ido esta situación.

De otro lado, en la estructura de costos, la 
resina constituye aproximadamente el 40% 
del costo del tablero contrachapado, por lo 
que se debe poner especial interés, tanto en la 
utilización de la resina, que es el componente 
principal de la cola, como su correcta apli-
cación en la conformación de los tableros.

El extendido se define como la cantidad 
de cola esparcida sobre el área de la lámina a 
encolar, se expresa en gramos sobre metros 
cuadrados (g/m2). Heritage (1983) conceptual-
iza a la adhesión, como el estado en el cual dos 
superficies son mantenidas juntas mediante 
la acción de fuerzas interfaciales, las cuales 
pueden consistir de fuerzas de valencia, acción 
interbloqueantes o ambas. Estas fuerzas de at-
racción de las superficies se deben a las fuertes 
interacciones de las moléculas, átomos e iones 
en ellas, donde al activarse desembocan en una 
adhesión fuerte.

Heritage (1983), Kollmann (1984) y Poblete 
(2001) indican que, en la adhesión se pueden 
reconocer tres tipos de fuerza que mantienen la 
unión la cohesión, que corresponde a la fuerza 
desarrollada entre las moléculas de adhesivo; 
este tipo se forma sólo en la línea de cola. Estas 
fuerzas influyen directamente sobre la resisten-

cia de la línea de cola e indirectamente sobre la 
adhesión mecánica. Así con mejor cohesión se 
tendrá dedos de cola más resistente, la adhesión 
específica, fuerza de naturaleza química desar-
rollada entre moléculas del adhesivo y la super-
ficie de madera y la adhesión mecánica, que cor-
responde al anclaje mecánico provocado por la 
penetración del adhesivo en la madera. 

Heritage (1983) indica que las láminas antes 
de ser encoladas deben tener un espesor uni-
forme, una superficie lisa, plana y un contenido 
de humedad dentro del rango según el tipo de 
adhesivo a utilizar. Al respecto, BASF (1981) 
manifiesta que las láminas encoladas con resi-
nas a base de urea deben tener un contenido de 
humedad de 8 a 10%.

Watkins (1980) menciona que la única razón 
por la que falla una cola de unión perfecta po-
dría ser una chapa de mala calidad, cola mal 
extendida o mala condición de prensado. Este 
autor sostiene que la forma de evaluar la cali-
dad de los tableros está sobre la base de la falla 
de la madera; si el área rota es toda la madera 
o cubre con fibras de madera completamente, 
se tendrá en ese caso una falla en la madera 
del 100%. Respecto al extendido, BASF (1981) 
recomienda aplicar una cantidad de 120 - 180 
g/m2. VENCEDOR (1989) sugiere un exten-
dido de 200 - 240 g/m2. Asimismo en las in-
vestigaciones sobre tableros contrachapados 
realizadas en la Universidad Nacional Agraria 
La Molina por Córdova (1992), Paredes (1995), 
Duda (1996) y Canchucaja (2001), en los cuales 
utilizaron extendidos de 220 g/m2 con excep-
ción de Canchucaja (2001) que utilizó 240 g/
m2; obtuvieron valores promedio de resistencia 
a la tracción de 10,6; 15,8; 15,4 y 14,1 kg/cm2, 
respectivamente. 

En la presente investigación se evalúo la in-
fluencia de cinco niveles de extendido de cola 
en la resistencia a la línea de cola de tableros 
contrachapados de “lupuna” (Ceiba insignes 
(Kunth) P.E. Gibbs & Semir) de tres capas. Es-
tos resultados permitirán elegir el extendido de 
cola óptimo y reducir los costos de fabricación 
del producto sin mermar la calidad mecánica 
de los tableros. 
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Materiales y Métodos
El presente trabajo se realizó en los Labora-

torios de Fabricación de Paneles, Ensayos Tec-
nológicos, Trabajabilidad y Transformación 
Química de la Madera del Departamento de 
Industrias Forestales de la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina (Lima, Perú).

Se utilizaron láminas de lupuna (Ceiba in-
signes (Kunth) P.E. Gibbs & Semir), de 1,3 mm 
de espesor, las cuales fueron adquiridas de la 
empresa General Products Co SA. 

La mezcla encolante se preparó utilizando 
los siguientes porcentajes de aditivos en la for-
mulación, urea formaldehído (53,5%), harina 
de trigo (26,7%), agua (18,7%) y como cataliza-
dor cloruro de amonio (1,1%).

Se elaboraron tableros de tres capas de 60 x 
60 x 3,8 mm. Para el encolado de los tableros 
se utilizaron extendidos de 100, 150, 200, 250 
y 300 g/m2, con cinco repeticiones por cada 
tratamiento.

La aplicación de la cola se realizó en forma 
manual y se preparó un 10% adicional para 
cada tablero, a fin de prever las posibles pérdi-
das durante el proceso de encolado. 

Los tableros fueron prensados en una prensa 
de platos calientes a una temperatura de 125ºC, 
una presión específica de 6 kg/cm2 por un ti-
empo de 2 minutos. 

Para evaluar la resistencia de la línea de cola 
a los esfuerzos de tensión, se procedió de ac-
uerdo a la Norma ASTM D 906 – 64 (ASTM 
1976). Se prepararon probetas de 2,54 cm x 
8,26 cm, para los ensayos de resistencia para-
lela al grano. 

Para evaluar la resistencia de los tableros a 
la humedad, se procedió de acuerdo a lo indi-
cado en la Norma Técnica Peruana ITINTEC 
251.042. Este ensayo consiste en una inmersión 
de las probetas en agua, a temperatura ambi-
ente (20ºC + 5) durante 24 horas. Con la ayuda 
de un punzón se trata de separar las láminas de 
maderas por la línea de cola. Si se observa que 
las láminas se separan completamente por la 
línea de cola sin desgarrar la madera tendrá un 
puntaje de 0, mientras que si la lámina se sepa-
ra desgarrando la madera sin abrirse la línea de 
cola, se dará un puntaje de 10. 

Para evaluar estadísticamente los resultados 
de la resistencia a la línea de cola a la tracción 
paralela al grano, se utilizó un Diseño Comple-
tamente al Azar (DCA) y la prueba de Tukey 
entre tratamientos.

Para evaluar estadísticamente la influen-
cia de la resistencia a la humedad se realizó 
la prueba de comparación no paramétrica de 
Kruskall – Wallis, que efectúa una prueba de 
comparación de medianas entre tratamientos.

Resultados 
Los resultados del ensayo de resistencia a 

la tracción paralela al grano se muestran en 
el Cuadro 1 y en la Figura 1. Se observa que 
al utilizar diferentes niveles de extendido, los 
valores de la resistencia a la tracción paralela 
al grano de las muestras varían, en promedio, 
desde 15,88 kg/cm2 para un extendido de 100 
g/m2, hasta 19,84 kg/cm2 que corresponde a un 
extendido de 250 g/m2. La prueba de compara-
ción múltiple por pares de tratamiento (niveles 
de extendido de cola) de Tukey, muestra que 

Tratamiento
Extendido de 

cola (g/m2)

Promedio de resistencia del tablero (kg/cm2) Promedio 
(kg/cm2)Tablero 1 Tablero 2 Tablero 3 Tablero 4 Tablero 5

1 100 14,53 13,73 16,18 17,53 17,42 15,88
2 150 16,18 17,14 17,25 18,34 18,19 17,42
3 200 18,24 19,03 18,87 18,74 18,06 18,59
4 250 19,64 23,08 18,98 19,11 18,39 19,84
5 300 16,25 17,95 18,10 19,01 16,59 17,58

Cuadro 1. Valores de resistencia a la tracción paralela al grano de los tableros elaborados con diferentes niveles 
de extendido de cola.
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existe diferencias significativas de resistencias 
promedio a la tracción paralela al grano entre 
los niveles de 100 y 200 g/m2, y entre los niveles 
de extendido 100 y 250 g/m2.  

En el Cuadro 2 se muestran los resultados 
de la resistencia a la humedad de los tableros 
fabricados con distintos niveles de extendidos 
de cola. Las cifras indican una relación direct-
amente proporcional entre estas variables; es 
decir a mayor extendido de cola se obtiene una 
mayor resistencia promedio a la humedad. Asi-
mismo, al aplicar la prueba no paramétrica de 
Kruskal – Wallis a los resultados obtenidos se 
encontró que al menos uno de los tratamientos 
de la resistencia a la humedad es diferente a los 
demás y que el mayor puntaje corresponde a 
un extendido de 300 g/m2.

Tratamiento
Extendido de 

cola (g/m2)

Resistencia a la humedad Promedio
Tablero 1 Tablero 2 Tablero 3 Tablero 4 Tablero 5

1 100 4 6 4 5 4 4,60
2 150 6 6 6 6 6 6,00
3 200 6 6 6 6 6 6,00
4 250 6 8 7 6 8 7,00
5 300 8 7 8 8 8 7,80

Cuadro 2. Resultados del ensayo de resistencia a la humedad de los tableros elaborados con diferentes niveles 
de extendido de cola.

Figura 1. Resultados del ensayo de resistencia a la línea de cola con diferentes niveles de extendido de cola. 
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Discusión
Los resultados promedio de resistencia a la 

tracción paralela al grano guardan relación 
con los valores de extendido utilizados en las 
investigaciones realizadas por Córdova (1992), 
Paredes (1995), Duda (1996) y Canchucaja 
(2001). También se aprecia que al aumentar el 
nivel de extendido desde 100 g/m2 hasta 250 g/
m2, la resistencia a la tracción paralela al grano 
va en aumento; mientras que cuando se pasa 
a un nivel de extendido de 250 g/m2 a 300 g/
m2 la resistencia a la tracción paralela al grano 
disminuye.

Esto podría deberse a las características in-
trínsecas que explican la teoría de adhesión, 
según Poblete (2001), la adhesión es obtenida 
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en un 95% por la naturaleza de las uniones 
químicas que se hayan formado durante el fra-
guado, tales como valencia, covalencia y pu-
entes de hidrógeno. Lo cual significa que existe 
un balance óptimo, entre las características de 
la madera y del adhesivo para que se presente 
un buen fraguado de cola. Para este ensayo los 
valores óptimos de extendido de cola, según 
los valores de resistencia paralela al grano, se 
encuentran entre 200 y 250 g/m2.

Los mayores valores de resistencia a la 
humedad corresponden a los extendidos de 
cola de 250 a 300 g/m2, estos resultados se 
podrían considerar como aceptables consid-
erando que inclusive son superiores a los ob-
tenidos por Córdova (1992), Paredes (1995), 
Duda (1996) y Canchucaja (2001); teniendo 
en cuenta además que la urea formaldehído, 
según Chugg (1964), no tiene necesariamente 
una elevada resistencia a la humedad. Se debe 
considerar que los ensayos de resistencia a la 
humedad se consideran técnicamente apro-
piados usando un extendido de 250 g/m2 por 
economía industrial.

Conclusiones 
La mayor resistencia a la tracción paralela al 

grano se encuentra en un rango de 200 a 250 g/
m2 de extendido de cola.  

La mayor resistencia a la humedad se en-
cuentra en el rango de 250 a 300 g/m2 de ex-
tendido de cola.

Los valores de resistencia a la tracción para-
lela al grano se incrementa hasta un extendido 
de 250 g/m2, por encima de este valor dicha re-
sistencia disminuye.
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Resumen
En el presente trabajo se han realizado pruebas para optimizar las variables del trata-
miento de preservación por inmersión prolongada de secciones de Guadua angustifo-
lia Kunth (bambú), provenientes de plantaciones del distrito de La Florida, Cajamarca. 
Para el desarrollo del estudio se emplearon secciones de bambú en condición seca, con 
tres (03) años de madurez, y se realizaron tratamientos de preservación en diferentes 
periodos de tiempo, utilizando una mezcla de ácido bórico y bórax (pentaborato) como 
preservante al 2% de concentración en solución acuosa. Asimismo se realizaron trata-
mientos de perforación de nudos en las secciones de bambú. Se determinó que la preser-
vación por inmersión prolongada de secciones bambú no es efectiva sin un tratamiento 
de perforación de nudos, y que el compuesto químico pentaborato es efectivo para el 
control del ataque de termitas de la especie Cryptotermes brevis con un tiempo de in-
mersión de 72 horas. Previamente, se determinó la resistencia biológica del bambú al 
deterioro causado por los hongos de pudrición blanca Pycnoporus sanguineus y Schizo-
phyllum conmune y por la acción de Cryptotermes brevis, en condiciones de laboratorio, 
usando como referencia las normas ASTM D 2017 y ASTM D 3345, respectivamente. Se 
obtuvo como resultado una baja resistencia biológica en ambos ensayos.
Palabras clave: Guadua angustifolia; preservación; ácido bórico; bórax; inmersión.

Abstract
The present paper shows the results of tests to optimize the preservation variables by 
prolonged immersion of sections of Guadua angustifolia Kunth (bamboo), original-
ly from the plantations of La Florida District, Cajamarca. For the development of the 
study, bamboo sections in dry condition with three (03) years of maturity were used, 
and preservation treatments were realised in different periods of time, using a boric 
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acid and borax mixture like preservative from 2% of concentration in aqueous solution. 
Treatments of nodal perforation were also applied in the bamboo sections. The preser-
vation by prolonged immersion of bamboo sections is not effective without a treatment 
of nodal perforation, and the boric acid and borax mixture is effective by the control of 
the Cryptotermes brevis (dry wood termites) with 72 hours of immersion treatment. Pre-
viously, the biological resistance of bamboo was determined using cultures of Pycnoporus 
sanguineus and Schizophyllum commune, which cause white rotting, and Cryptotermes 
brevis, using the methodology of ASTM D 2017 and ASTM D 3345, respectively. A low 
biological resistance in both tests was obtained as a result. 
Key words: Guadua angustifolia; preservation; boric acid; borax; immersion.

Introducción
El bambú es una planta de amplia distribu-

ción, común en las regiones tropicales, encon-
trándose principalmente en los continentes de 
América y Asia. Es conocida como la gramínea 
más grande del planeta y tiene un alto valor 
económico por tratarse de un recurso natural 
que se puede utilizar de diversas formas, desde 
artículos artesanales y utilitarios hasta produc-
tos industriales y componentes estructurales 
de puentes y edificios.

En el Perú, la superficie total de las asocia-
ciones naturales de bambú es de aproximada-
mente 39978 km², lo cual representa el 3,11% 
del territorio nacional (MINAG 2008). Se en-
cuentra en asociaciones naturales en los depar-
tamentos de Ucayali, Ica, Tumbes, Madre de 
Dios, San Martín, Lima, Pasco y Junín; zonas 
de gran potencial para las actividades de ex-
tracción, procesamiento y comercialización de 
la caña de bambú.

Son varias las especies identificadas en nues-
tro territorio, la mayoría de ellas son utilizadas 
en construcción, destacando entre ellas Gua-
dua angustifolia por sus excelentes propie-
dades físico-mecánicas. Ascencios y Takahashi 
(2004) mencionan que la especie Guadua an-
gustifolia aparentemente fue introducida en el 
país y se encuentra presente en 16 de los 24 
departamentos del Perú. Espinoza (s.f.) indica 
que la superficie estimada de plantaciones, de 
esta especie, en el distrito de La Florida, depar-
tamento de Cajamarca es de 450 hectáreas.

El bambú, sin embargo, por ser un material 
de naturaleza orgánica, es susceptible al ataque 
de organismos biológicos causantes de deteri-
oro. Ello representa una limitante para su uso 
extendido, por lo que requiere del empleo de 
técnicas que ayuden a prolongar su vida útil. 
Según Liese (2004), en Guadua angustifolia 
los componentes químicos de las células son: 
celulosa (50%), hemicelulosa (25%) y lignina 
(25%), similares a la madera. El almidón, que 
se almacena como recurso energético en las 
células de parénquima, se encuentra entre 2% 
a 10%. Su presencia se ve influenciada por la 
edad y altura del tallo, pero más decisivamente 
por la temporada climática. Además, no pro-
duce compuestos químicos tóxicos como el du-
ramen de muchos árboles, por lo que su dura-
bilidad natural es generalmente bastante baja, 
indicando además que el contenido de sílice 
(0,5-4%) no tiene mayor impacto.

El mismo autor menciona que el bambú es 
susceptible al ataque de insectos y hongos de 
pudrición. En tallos almacenados y artesanías 
es muy común el deterioro causado por el es-
carabajo del polvo, cuyas larvas se alimentan de 
almidón y carbohidratos solubles presentes en 
el parénquima. Por otro lado, cuando los pro-
ductos de bambú son sometidos a condiciones 
de alta humedad, el leño es susceptible prin-
cipalmente al deterioro causado por hongos 
de pudrición blanca; y a hongos de pudrición 
blanda, cuando el leño está en contacto con el 
suelo húmedo.
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González (1986), manifiesta que la preser-
vación tiene por objeto modificar la com-
posición química del leño, mediante la im-
pregnación de un preservante, haciéndolo 
no aceptable para los organismos biológicos. 
Según Liese (2004), para la preservación de 
bambú se debe introducir el preservante a 
la estructura del culmo, tan profunda y uni-
formemente como sea posible. Asimismo in-
dica que la estructura anatómica presenta difi-
cultades para un tratamiento químico eficiente, 
debido a que el bambú tiene más resistencia a 
la penetración que la madera. Además afirma 
que el tallo está cubierto en su capa exterior 
con células densamente aglomeradas, a menu-
do, cubierto con una capa de cera que man-
tiene un sello hermético que impide cualquier 
captación de líquidos. 

El mismo autor señala que las vías princi-
pales de penetración de la solución preservante 
están conformadas por los vasos en el extremo 
cortado del tallo. Estos vasos son distribuidos 
de forma irregular y ocupan entre el 8 y 10 
% del área total de la sección. Su orientación, 
fuertemente axial, se distorsiona en los nudos. 
Además indica que el movimiento horizontal 
de líquidos es necesario para que la solución 
preservante llegue del vaso al tejido principal 
circundante del parénquima y fibras, así que 
solo se puede distribuir por difusión y es por 
consiguiente un proceso lento.

Burgos (2003) y Encinas (2005) coinciden en 
que los tratamientos de impregnación por in-
mersión son los mejores para preservar culmos 
en estado seco, ya que en estas condiciones, 
la penetración de las sales se da mediante di-
fusión simple.

Según Hidalgo (1974), para tratar el bam-
bú por inmersión, los tallos se colocan hor-
izontal o verticalmente dentro de un tanque 
con preservante por un tiempo no menor a 
12 horas. Además indica que la difusión del 
preservante estará sujeta a factores como el 
espesor, la longitud de las piezas, el contenido 
de humedad, peso específico del leño, con-
centración de la solución y tiempo de impreg-
nación. Como consecuencia de lo anterior, los 

tratamientos en donde se utiliza el método de 
inmersión, tienen una eficacia limitada y son 
demorados debido a la baja penetración del 
líquido preservante a través de la pared del 
culmo. Para mejorar la penetración utilizando 
este método, recomienda raspar la piel externa 
también como la pared interna, y taladrar los 
entrenudos para que el preservante penetre.

Morales (2006) realizó tratamientos de in-
mersión con sales de boro en Guadua angusti-
folia con el propósito de evaluar la relación en-
tre las variables del tratamiento (concentración 
y tiempo de inmersión) y los parámetros de 
evaluación (penetración y retención). Como 
resultado encontró que en la mayoría de las 
muestras tratadas se dio una penetración total, 
sin embargo, se observó una zona de mayor 
concentración. En cuanto a la retención encon-
tró que a concentraciones de solución de entre 
3% y 9% se obtuvieron valores adecuados de 
protección aun para condiciones de alto riesgo 
de deterioro (hasta 8 kg/m3). Finalmente, indi-
ca que el tiempo de inmersión de 3 a 5 días no 
afectó de forma significativa la penetración ni 
la retención de sales, sin embargo se observó 
una tendencia a tener mejores promedios de 
retención a medida que aumentaba el tiempo 
de inmersión.

Montoya (2008) evaluó la preservación de 
Guadua angustifolia Kunth utilizando trata-
mientos de inmersión, inyección y boucherie 
modificado, con solución de ácido bórico y 
bórax. Se encontró que el método de inmersión 
con solución de bórax y ácido bórico al 4% de 
concentración, trabajando con guaduas frescas 
y perforadas con broca de ½” es el de mejores 
resultados. El número de días de inmersión 
óptimo fue de 4, tiempo en el cual las guaduas 
dejaron de absorber la solución preservante. 

Es en ese sentido, la presente investigación 
tiene como objetivo determinar las carac-
terísticas de preservación de Guadua angusti-
folia por el método de inmersión prolongada, 
empleando un compuesto a base de boro como 
preservante. Los resultados que se generen 
contribuirán al conocimiento sobre las técni-
cas adecuadas para la preservación del bambú, 
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y de esta manera, generar alternativas para un 
aprovechamiento racional del recurso por par-
te de las poblaciones rurales y un uso eficiente 
del mismo por parte de la industria nacional.

Materiales y Métodos
Lugar de ejecución

 Las parcelas de extracción se encuentran 
ubicadas en las plantaciones del caserío de Li-
moncito, distrito de La Florida, provincia de 
San Miguel, departamento de Cajamarca. Los 
ensayos de preservación se realizaron en el 
Laboratorio de Preservación de la Madera de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú).
Materia prima 

Culmos o tallos de Guadua angustifolia 
Kunth, de 3 años de edad.
Termites

Se utilizaron individuos de la casta repro-
ductora de termites de madera seca de la es-
pecie Cryptotermes brevis, en estadio de ninfa 
(inmaduro), recolectados a partir de made-
ra infestada de la ciudad de Lima, los cuales 
fueron identificados en el Laboratorio de 
Preservación de la Madera - UNALM.
Hongos xilófagos

Se utilizaron cultivos aislados de los hongos 
Schizophyllum commune y Pycnoporus san-
guineus del Laboratorio de Preservación de la 
Madera - UNALM.
Preservante

Se empleó un preservante inorgánico e hi-
drosoluble, conocido en el mercado con el 
nombre de “pentaborato”, el cual tiene la com-
posición que se muestra en el Cuadro 1.
Reactivos

Para determinar la presencia de boro en la 
madera se utilizó el reactivo de coloración de pol-
vo turmérico, según lo indicado en AWPA – A3.
Máquinas, equipos y herramientas

- Cámaras de pudrición
- Horno de eléctrico Moore 

- Incubadora Memmert
- Estufa 
- Planta de impregnación de maderas a esca-  

       la ECASO IE 0.31/11P
- Sierra portátil de disco.
- Balanza de 0,05 g de precisión.
- Balanza analítica de 0,00005 g de precisión.
- Recipientes de inmersión.
- Varilla de metal puntiaguda.
- Martillo.
- Materiales de vidrio de uso rutinario.

Metodología
Para determinar las características de preser-

vación de Guadua angustifolia se preservaron 
probetas de bambú en condición seca por el 
método de inmersión prolongada con el em-
pleo de “pentaborato” como preservante, deter-
minando el periodo de tiempo más adecuado 
para el tratamiento en función a los parámetros 
de penetración y retención del preservante. De 
la misma manera se evaluó el efecto de la per-
foración de nudos en las probetas de bambú en 
los resultados del  tratamiento preservador.

Previamente, se determinó la resistencia bi-
ológica del bambú ante la exposición de ter-
mitas de madera seca y hongos xilófagos, en 
condiciones de laboratorio, y la dosis efectiva 
del producto preservante a la acción de ter-
mites de madera seca en probetas tratadas de 
bambú mediante un ensayo de valor eficaz, 
usando como referencia las normas ASTM D 
3345 y ASTM 2017, respectivamente.
Procedimiento
Selección de culmos

Se seleccionaron aquellos culmos o tallos 
maduros, en plantaciones con más de 3 años 
de establecimiento, con un diámetro promedio 
de 10 cm aproximadamente, y de más de 15 m 
de altitud.

Insumos Proporción
Ácido bórico (H3BO3) 50%

Bórax (Na2B4O7.10H2O) 50%

Cuadro 1. Composición del preservante “pentaborato”.
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Extracción
El corte de los culmos se realizó por enci-

ma del primer entrenudo. Se hicieron cortes 
transversales en los culmos y se obtuvieron 8 
piezas de un metro de largo para la obtención 
de probetas de ensayo, las cuales presentaron 
una cantidad similar de entrenudos. Poste-
riormente se envolvieron las cañas en bolsas 
plásticas, sellándolas herméticamente. Por úl-
timo fueron embaladas en costales para así ser 
transportadas hacia el Laboratorio de Preser-
vación de la Madera de la Universidad Nacion-
al Agraria La Molina.
Ensayo de durabilidad natural (prueba con hon-
gos xilófagos)

Se realizó un ensayo de durabilidad natural 
en concordancia con las normas NTP 251.027 
y ASTM D 2017.

Las probetas de bambú fueron habilitadas 
con dimensiones de 5 x 5 cm aproximada-
mente, las cuales fueron secadas a peso con-
stante y luego sumergidas en agua destilada 
por un tiempo de 72 horas, para ser sometidas 
al ataque de hongos de pudrición blanca (Pyc-
noporus sanguineus y Schizophyllum commune) 
en cámaras de pudrición durante un periodo 
de incubación de 3 meses a 27 + 2°C.

Culminado el periodo de incubación, se 
secaron las probetas en estufa, determinán-
dose el peso seco final. Con esta información 
se calculó la pérdida de masa de las probetas 
expuestas al ataque de los hongos y se deter-
minó la resistencia de las mismas utilizando 
como referencia la tabla de interpretación de la 
norma ASTM D 2017, como se muestra en el 
Cuadro 2.
Ensayo de valor eficaz para el preservante de 
prueba

Consistió en determinar la dosis mínima 
efectiva de la solución preservadora contra la 
acción de organismos biológicos causantes de 
deterioro. Los organismos biológicos utiliza-
dos en el presente ensayo fueron termites de la 
especie Criptotermes brevis. El ensayo constó 
de los siguientes pasos:

a. Preparación de probetas, se seleccionaron 
al azar 6 tallos o culmos de bambú para la ex-
tracción de 6 probetas de cada tallo. Estas se 
obtuvieron por cortes transversales en la zona 
central de los culmos, con una longitud de 5 
cm y por corte longitudinal a través del diámet-
ro del culmo. Finalmente, fueron sometidas a 
un proceso de secado hasta alcanzar el 15% de 
contenido de humedad.

b. Preparación de soluciones a concentra-
ciones gradientes, se prepararon 5 soluciones a 
concentraciones gradientes de preservante em-
pleando agua destilada como solvente, siendo 
éstas las siguientes: a) 1%; b) 2%; c) 3%; d) 4%; 
y e) 5%. 

c. Impregnación de las probetas, por in-
mersión en las soluciones a concentraciones 
gradientes de preservante, durante un periodo 
de 120 horas. En cada solución preparada se 
trataron 6 probetas de bambú.

d. Evaluación de la impregnación, mediante 
la determinación de la retención calculada, uti-
lizando la siguiente ecuación:

  Ret.Calc. = (Pf – Pi) x %C x f
               100 x Vol

Donde:
Ret. Calc: retención calculada (kg/m3)
Pf: peso de la madera al finalizar el tratamiento (kg) 
Pi: peso de la madera al inicio del tratamiento (kg)
Vol: volumen de madera tratada (m3)
%C: Concentración de la solución preservadora (%)
f: factor tóxico expresado como H3BO3

Promedio de la 
pérdida de masa 

(%)

Grado de 
resistencia a la 

pudrición
Clases

0-10 Altamente 
resistente A

11-24 Resistente B

25-44 Moderadamente 
resistente C

45 en adelante No resistente D

Cuadro 2. Grado de resistencia a la pudrición. Fuen-
te: ASTM D 2017.
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e. Acondicionamiento de las probetas de 
bambú, en estufa a 40ºC hasta alcanzar el 15% 
de contenido de humedad, y luego en la incu-
badora a 27 + 2ºC durante 72 horas.  

f. Prueba de ingestión forzada, realizada en 
cámaras opacas, conteniendo 30 individuos de 
la casta reproductora en estadio de ninfas de la 
especie Cryptotermes brevis por cada probeta, 
durante 28 días de incubación a 27 + 2º C. El 
número de repeticiones para cada tratamiento 
y testigo fue igual a 6.

g. Evaluación cualitativa de la prueba, sigui-
endo como referencia la norma técnica ASTM 
D 3345, se evaluó la intensidad del daño cau-
sado por las termitas, según la siguiente escala:

10  Roeduras superficiales
9    Ataque leve
7    Ataque moderado, penetración
4    Ataque fuerte
0   Fallas
La prueba fue considerada satisfactoria cuan-

do se alcanzó el valor de 10 de la escala emplea-
da. Asimismo, se determinó la retención me-
diante un análisis de espectrofotometría de las 
probetas de bambú tratadas con el preservante 
de prueba a la concentración efectiva.
Tratamiento de preservación por inmersión pro-
longada

El tratamiento consistió en sumergir probe-
tas de bambú en una solución de pentaborato a 
la concentración efectiva determinada, durante 
diferentes periodos de tiempo con el objetivo 
de determinar el más adecuado. Para ello, se 
realizaron los siguientes pasos:

a. Preparación de las probetas, secciones de 
culmo de un (1) metro de longitud, sometidas 
a un proceso de secado artificial hasta alcanzar 
el 15 % de contenido de humedad. Se consid-
eraron los siguientes factores para el ensayo: 
probetas con nudos perforados, y probetas sin 
nudos perforados. La perforación de nudos se 
realizó transversalmente, empleando una bar-
reta de ½ pulgada de diámetro.

b. Preparación de la solución de pentaborato, 
a la concentración sugerida por el ensayo de 
valor eficaz, empleando recipientes abiertos de 
200 litros de capacidad.

c. Tratamiento de inmersión, realizándose 
ocho (08) cargas con cuatro (04) repeticiones 
por carga, empleando cuatro (04) periodos 
de tiempo diferentes, como se muestra en el 
diseño experimental en el en el Cuadro 3.

d. Evaluación del tratamiento preservador, 
utilizando los parámetros de penetración y 
retención, usando como referencia la NTP 
251.026. Evaluación  de la madera preservada. 
En el caso de la penetración, esta se realizó 
longitudinalmente y transversalmente, seccio-
nando las probetas por la mitad y aplicando el 
reactivo de coloración de polvo turmérico. La 
retención se determinó utilizando la siguiente 
ecuación:

Ret= (pf – pi) x %C x f
      V * 100%

Donde:
Ret: retención calculada (kg/m3)
pf: peso final de la probeta después del trata-
miento (kg)
pi: peso inicial de la probeta antes del trata-
miento (kg)
V: volumen de la probeta (m3)
C: concentración del preservante (%)
f: factor de expresión en ácido bórico

También se obtuvo la retención por espec-
trofotometría, a partir de muestras de la zona 
media de las probetas ensayadas.
Análisis estadístico

Se analizaron los resultados de retención ob-
tenidos por el tratamiento de inmersión con 

Factores de 
tratamientos

Nº de repeticiones para 
los periodos de tiempo

24h 36h 42h 108h

Bambú seco perforado 4 4 4 4

Bambú seco sin 
perforar 4 4 4 4

Cuadro 3. Diseño experimental del ensayo de inmersión.
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un diseño estadístico completamente al azar 
(DCA), con igual número de repeticiones; y 
luego, se realizó una prueba de comparación 
(Tukey) para conocer qué resultados son dif-
erentes y cuales son superiores. Para el cálculo 
de estas pruebas se empleó un nivel de signifi-
cación del 5% (α=0,05), que es el más recomen-
dado teniendo en cuenta que el número de 
muestras es pequeño (Calzada 1970). Para la 
prueba estadística se consideraron los trata-
mientos que se indican en el Cuadro 4.

Resultados
Ensayo de durabilidad natural

El Cuadro 5 muestra la clasificación de las 
probetas de Guadua angustifolia por su du-
rabilidad natural sometidas a la acción de los 
hongos de pudrición blanca Schizophyllum 
commune y Pycnoporus sanguineus. Para este 
ensayo se han considerado los resultados ob-
tenidos con el hongo xilófago que causo mayor 
pérdida de masa a las probetas para la clasifi-
cación del bambú por su durabilidad natural, 
es así que, se clasifica a estas probetas de bam-
bú en la categoría “C”: moderadamente resis-
tente, lo que demuestra la vulnerabilidad de las 
muestras a la acción de estos agentes biológi-
cos.
Ensayo de valor eficaz para el preservante de 
prueba

El Cuadro 6, muestra la intensidad del daño 
causado por termitas de madera seca en pro-
betas de Guadua angustifolia preservadas. Asi-
mismo, presenta la retención del compuesto 

activo determinado por espectrofotometría, 
observándose una relación directa entre la 
concentración y la retención obtenida dentro 
del rango ensayado.

Tomando en cuenta dichos valores, por las 
condiciones en las cuales las probetas han sido 
expuestas al preservante, para efectos de asegu-
rar los resultados del tratamiento de inmersión 

Parámetros de 
evaluación

Concentración (%) de las 
soluciones gradientes

tes-
tigo 1 1.5 2 2.5 3

Intensidad de 
daño 7 10 10 10 10 10

Retención 
expresado en 

kg de H3BO3/m
3

0,00 5,28 5,65 6,21 6,90 7,09

Cuadro 6. Intensidad de daños causados por Cryp-
totermes brevis en probetas de Guadua angustifolia 
preservadas con pentaborato a concentraciones 
gradientes. Donde: 10 = roeduras superficiales; 9 = 
ataque leve; 7 = ataque moderado, penetración; 4 = 
ataque fuerte; 0 = fallas. Según ASTM D 3345.

Hongo xilófago Repetición
Pérdida 
de masa 

(%)

Clasifi-
cación

Schizophyllum 
commune

p1 10,81 A
p2 10,97 A
p3 9,37 A
p4 6,54 A
p5 20,29 B
p6 13,46 B

Pycnoporus 
sanguineus

p7 17,22 B
p8 17,44 B
p9 25,34 C
p10 28,15 C
p11 24,44 B

p12 10,86 A

Resultado C

Cuadro 5. Clasificación de las probetas de Guadua 
angustifolia por su durabilidad natural sometidas a la 
acción de dos hongos de pudrición blanca. Donde: A 
= Altamente resistente; B = Resistente; C = Modera-
damente resistente; D = No resistente, según ASTM 
D 2017.

Tratamientos Clave

Probetas de bambú perforadas en 24 horas de inmersión T1

Probetas de bambú sin perforar en 24 horas de inmersión T2

Probetas de bambú perforadas en 36 horas de inmersión. T3

Probetas de bambú sin perforar en 36 horas de inmersión T4

Probetas de bambú perforadas en 72 horas de inmersión T5

Probetas de bambú sin perforar en 72 horas de inmersión T6

Probetas de bambú perforadas en 108 horas de inmersión T7

Probetas de bambú sin perforar en 108 horas de inmersión T8

Cuadro 4. Clave de los tratamientos para la prueba 
estadística.
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Repeticiones
Tratamientos

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
1 1,89 0,96 3,10 1,75 5,88 4,56 4,26 3,47
2 2,54 1,51 3,30 1,93 5,06 2,21 5,58 4,71
3 1,53 0,99 3.02 2,05 5,08 3,73 5,08 4,34
4 1,68 1,14 2,69 2,46 4,32 1,95 5,39 4,92

Promedio 1,91 1,15 3,03 2,05 5,08 3,11 5,08 4,36

Cuadro 7. Retención calculada en probetas de Guadua angustifolia preservadas con pentaborato.

prolongada en cañas de 1 metro de longitud, 
se estableció una concentración de 2%, ya que 
estas no se verán expuestas al preservante de la 
misma manera.
Tratamiento de preservación por inmersión 
prolongada

El Cuadro 7 muestra los resultados de re-
tención calculada del ensayo de inmersión de 
cañas de bambú con diferentes tratamientos. 
En él se observa que el tiempo de inmersión 
influye positivamente sobre la retención calcu-
lada, a medida que este aumenta. Así mismo se 
observa que con el tratamiento de perforación 
de los nudos se obtienen resultados más altos. 

En el Cuadro 8 se presentan los valores de 
retención promedios para cada tratamiento ex-
presados en masa de pentaborato, ácido bórico, 
óxido de boro y boro molecular. Asimismo se 
presenta el tipo de penetración obtenido, ob-
servando que la penetración total se alcanza a 

Penetración y retención en probetas de Guadua angustifolia por inmersión prolongada

Tratamientos
Retención de 
pentaborato 

(kg/m3)

Retención 
(kg/m3) 

expresada en 
ácido bórico

Retención 
(kg/m3) 

expresada en 
óxido de boro

Retención de 
boro (kg/m3) Penetración

T1 1,91 1,58 0,89 0,28 Parcial

T2 1,15 0,95 0,54 0,17 Parcial

T3 3,03 2,50 1,41 0,44 Parcial

T4 2,05 1,69 0,96 0,30 Parcial

T5 4,28 3,54 2,00 0,62 Total

T6 3,70 3,06 1,73 0,54 Parcial

T7 4,29 3,55 2,00 0,63 Total

T8 4,36 3,60 2,04 0,64 Total

Cuadro 8. Parámetros de evaluación promedio en probetas perforadas y sin perforar de Guadua angustifolia 
por inmersión prolongada.

las 72 horas de inmersión en cañas perforadas, 
y a 108 horas de inmersión en cañas sin per-
foración de nudos.
Análisis estadístico de los resultados

El Cuadro 9 muestra las comparaciones en-
tre tratamientos según la metodología de análi-
sis de Tukey para los resultados de retención de 
los tratamientos. 
Determinación de la retención por espectro-
fotometría

El Cuadro 10 muestra la retención de boro 
encontrado en las probetas extraídas de la 
zona media de las cañas de Guadua angusti-
folia preservadas. La retención es expresada al 
contenido de humedad inicial del ensayo de 
inmersión, que es de 15%.
Comparación de resultados de retención de boro

La Figura 1 muestra la comparación de los 
resultados de retención de boro, en las cañas de 
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Prueba de comparación de medias de Tukey

Comparaciones dif medias ALS(T) Sig.
VIII – I 3,93 1,04 *
VIII – II 3,17 1,04 *
VIII – III 3,04 1,04 *
VIII – IV 2,06 1,04 *
VIII – V 1,97 1,04 *
VIII – VI 0,73 1,04 NS
VIII – VII 0,01 1,04 NS

VII – I 3,92 1,04 *
VII – II 3,16 1,04 *
VII – III 3,03 1,04 *
VII – IV 2,05 1,04 *
VII – V 1,96 1,04 *
VII – VI 0,72 1,04 NS

VI – I 3,21 1,04 *
VI – II 2,45 1,04 *
VI – III 2,31 1,04 *
VI – IV 1,33 1,04 *
VI – V 1,25 1,04 *
V – I 1,96 1,04 *
V – II 1,20 1,04 *
V – III 1,07 1,04 *
V – IV 0,08 1,04 NS
IV – I 1,88 1,04 *
IV – II 1,12 1,04 *
IV – III 0,98 1,04 NS
III – I 0,89 1,04 NS
III – II 0,14 1,04 NS
II – I 0,76 1,04 NS

Cuadro 9. Comparación de promedios entre los 
tratamientos.

Tratamientos
Retención 

de boro 
(kg/m3)

Retención de 
boro al 15% de 

humedad (kg/m3)
T1 0,36 0,34
T2 0,12 0,13
T3 0,48 0,44
T4 0,17 0,16
T5 0,55 0,50
T6 0,19 0,18
T7 0,49 0,46
T8 0,14 0,13

Cuadro 10. Cálculo de la retención por espectrofo-
tometría.

Intensidad 
de daño

Tiempo de inmersión (horas) de 
preservación

24 36 72 108
7 7 10 10

Cuadro 11. Intensidad del daño causado por termi-
tas en probetas de Guadua angustifolia preservadas 
al 2%. Donde: 10 = roeduras superficiales; 9 = ataque 
leve; 7 = ataque moderado, penetración; 4 = ataque 
fuerte; 0 = fallas. Según ASTM D 3345.

bambú perforadas, calculados por diferencia de 
masa y por espectrofotometría. Como se puede 
observar, en un mismo periodo de tiempo, ex-
isten diferencias en las retenciones obtenidas 
con cada uno de los métodos utilizados. Se 
observan menores resultados de retención por 
el método espectrofotométrico. Asimismo, se 
observa una tendencia, la cual indica mejores 
retenciones del preservante a mayor tiempo de 
inmersión, sin embargo, se observa que luego 

de 72 horas de inmersión (3 días), en ambos 
casos, los resultados son constantes. 

La Figura 2 muestra la comparación de los 
resultados de retención de boro, en las cañas 
de bambú sin perforar, calculados por diferen-
cia de peso y por espectrofotometría. En ella, 
al igual que en el caso de las cañas perfora-
das, se observan diferencias en los resultados 
de retención obtenidos por ambos métodos y 
también se presenta una tendencia que indica 
mejores retenciones del preservante a mayor 
tiempo de inmersión, sin embargo, estos re-
sultados son menores a los obtenidos en cañas 
perforadas. Se observa que luego de 72 horas 
de inmersión (3 días), los resultados arrojados 
por espectrofotometría son constantes. 
Prueba de verificación de la eficacia del trat-
amiento de inmersión prolongada

Con el objetivo de verificar la eficacia del 
tratamiento preservador, se extrajeron probe-
tas de la zona media de las cañas de bambú con 
perforación de nudos para ser sometidas a un 
ensayo de durabilidad con termitas de madera 
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Figura 1. Retención de boro en bambú perforado.
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Figura 2. Retención de boro en bambú sin perforar.

seca. El Cuadro 11 muestra la intensidad del 
daño causado por las termitas de madera seca 
en las probetas de Guadua angustifolia preser-
vadas. En él se observa que las probetas con un 
periodo de inmersión de hasta 36 horas pre-
sentan un ataque moderado, mientras que las 
probetas preservadas durante 72 y 108 horas 
no presentan daños,.

Discusión
Los resultados del ensayo de durabilidad nat-

ural concuerdan con el ensayo de valor eficaz 
realizado con termites como se muestra en la 
columna testigo del Cuadro 8, donde las pro-
betas sufren un ataque moderado, reafirmando 
lo indicado por Liese (2004) que atribuye la 
baja resistencia del bambú a que este tiene un 
alto contenido de sustancias nutritivas como 
azúcares y almidones y no producen los com-
ponentes tóxicos que presentan la madera de 
duramen de muchos árboles.

A comparación de las probetas testigo, las 
probetas preservadas a partir de 1% de con-
centración no presentan daños causados por 
termitas, lo que significa que a estas concentra-
ciones se alcanzan dosis tóxicas.

Se observa que no existen diferencias signifi-
cativas entre los promedios de los tratamientos 
T6, T7 y T8, esto significa que hay evidencias 
estadísticas para poder afirmar que el trata-
miento de cañas perforadas a 72 horas de in-
mersión es similar a los tratamientos de cañas 
perforadas y sin perforar a 108 horas, y superi-
or al resto de tratamientos.

Las diferencias en las retenciones de boro en 
las cañas se deben a la distribución del preser-

vante en las piezas de bambú. Asimismo los 
resultados en la retención por el método es-
pectrofotométrico se deben a la naturaleza de 
cómo fluyen los líquidos, lo cual hace que se 
presente más preservante en los extremos de 
las probetas que en el centro de la pieza. Los 
valores obtenidos por diferencias de masa 
serán siempre mayores, ya que con ellos se es-
tima la retención promedio en toda la probeta.

La intensidad del daño por termitas observa-
do significa que durante el periodo de tiempo 
de inmersión con una concentración de 2% se 
alcanzan dosis tóxicas de preservante que pro-
tegen a las probetas de bambú del ataque de 
termitas, con una retención efectiva 0,55 kg de 
boro/m³ anhidro (3,12 kg de ácido bórico/m3).

Conclusiones
Las cañas de Guadua angustifolia son sus-

ceptibles al deterioro por acción de termitas y 
hongos xilófagos, siguiendo como referencia 
la norma técnica ASTM D 3345 y la norma  
ASTM D 2017.

El método de preservación por inmersión 
prolongada en cañas maduras (mayores de 3 
años) de Guadua angustifolia, presenta mejores 
resultados al aplicar un proceso de secado.

La preservación por inmersión prolongada 
de cañas de Guadua angustifolia secas, no es 
efectiva sin un tratamiento de perforación de 
nudos.

El compuesto químico pentaborato es efecti-
vo para el control del ataque de termitas de la 
especie Cryptotermes brevis.
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El tratamiento de preservación, por in-
mersión prolongada, es efectivo en un tiempo 
mínimo de 72 horas.

Bibliografía
ASTM. 2005. D 2017. Standard method of ac-
celerated laboratory test of natural decay resis-
tance of woods. EEUU.
ASTM. 2007. D 1413. Standard method of test-
ing wood preservatives by laboratory soilblock 
cultures. EEUU.
ASTM. 2008. D 3345. Standard test method for 
laboratory evaluation of wood and other cellu-
losic materials for resistance to termites. EEUU.
AWPA 1993. A 11. Standard method for anal-
ysis of treated wood and treating solutions by 
atomic absorption spectroscopy. EEUU.
AWPA 2005. A 3. Standard methods for deter-
mining penetration of preservatives and fire 
retardants. EEUU.
Ascencios, D; Takahashi, J. 2004. Inventario de 
bambú en el Perú. Lima. Perú.
Burgos, A. 2003. Revisión de las técnicas de 
preservación del bambú. Rev. For. Lat. 33. 
Calzada, J. 1970. Métodos estadísticos para la 
investigación. Editorial Jurídica, s.a., Tercera 
edición. Lima, Perú.
Encinas, O. 2005. Preservación de bambú 
y madera de plantaciones mediante despla-
zamiento de savia forzado. Revista Forestal 
Venezolana. Universidad de Los Andes. Méri-
da-Venezuela.
Espinoza, A. 2010. Aptitud de Guadua an-
gustifolia Kunth en la elaboración de tableros 
aglomerados con cemento. Tesis para optar el 
título de ingeniero forestal. Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina. Lima, Perú.
Giraldo, E; Sabogal, A. 1999. Una alternativa 
sostenible: La Guadua. Técnicas de cultivo y 
manejo. Colombia. 
González, V. 1986.  Preservación de postes de 
eucalipto para líneas de conducción de energía. 
Revista Forestal del Perú 2(1, 2).

Hidalgo, O. 1974. Bambú, su cultivo y aplica-
ciones. Estudios Técnicos Colombianos Ltda. 
Cali-Colombia.
INDECOPI. 1974a. NTP 251.026. Penetración 
y retención de los preservadores en la madera. 
Perú.
INDECOPI. 1974b. NTP 251.027. Valor tóxico 
y permanencia de preservadores de madera en 
condiciones de laboratorio. Perú.
INDECOPI. 2009. NTP 251.019. Tratamientos 
preservadores. Definiciones y Clasificación. 
Perú.
Liese, W. 1998. The anatomy of bamboo culms. 
Technical Report. INBAR, Beijing, China.
Liese, W. 2004. Conferencia: La preservación 
de un tallo de bambú en relación a su estruc-
tura”. Simposio Internacional Guadua 2004 
Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.
Londoño, X. 2003. Caracterización anatómica 
del culmo de Guadua angustifolia Kunth (Po-
aceae: Bambusoideae). Bamboo, science and 
culture: The journal of the American Bamboo 
Society.
Morales, T. 2006. Evaluación y ajuste del pro-
ceso de preservación de guadua por inmersión 
con sales de boro. Universidad Tecnológica de 
Pereira- Colombia.
Montoya, J. 2008. Evaluación de métodos 
para la preservación de la Guadua angustifo-
lia Kunth. Universidad Tecnológica de Perei-
ra-Colombia.
Ministerio de Agricultura. 2008. Plan Nacional 
de Promoción. Fecha de consulta: 20 Agosto 
2009. Disponible en: http://www.minag.gob.
pe/2008/minag-lanza-plan-nacional-de-pro-
mocion.html

Presentado: 07/10/2014
Aceptado: 04/07/2016



58

Resumen
En el presente estudio se evaluó la calidad de la resina obtenida a partir de una plantación 
de Pinus caribaea var. hondurensis de 22 años de edad. La muestra formada por 27 árbo-
les, fue colectada en el Fundo Ideal, localidad de Oxapampa, región de Pasco, se realizó 
mediante el método de resinación a vida por el sistema de pica de corteza ascendente 
con ácido sulfúrico, teniendo como variables de estudio, clase diámétrica, distancia entre 
picas y altura de línea base con 3 niveles cada una. Se obtuvieron los siguientes valores 
promedio: rendimiento de 238,9 g/árbol; contenido de humedad de 5,7%; densidad de 
0,94 g/cm3; cenizas de 0,05%; índice de refracción de 1,52; índice de acidez de 223,40 e 
índice de saponificación de 217,93. En la obtención de la oleorresina se observó que la 
distancia entre picas tiene mayor influencia en el rendimiento, contenido de humedad, 
densidad, cenizas, índice de refracción, índice de acidez e índice de saponificación. La 
mejor combinación de las variables respuesta respecto a la clase diamétrica es para los 
rangos de 30-38 cm y 38-46 cm, una distancia entre picas de 15 cm y una altura línea 
base de 30 cm; mientras que para el último rango (mayor a 46 cm), una distancia entre 
picas de 5 cm y altura línea base de 50 cm. 
Palabras clave: Pinus caribaea; oleorresina; resinación; caracterización química.

Abstract
In the present study the quality of the resin obtained from a Pinus caribaea var. hondu-
rensis 22-year-old plantation was evaluated. The sample formed by 27 trees, was col-
lected in Fundo Ideal, Oxapampa city, Pasco region. The method was carried out by 
means of resination to life by the ascending bark pike system with sulfuric acid, having 
as variable of study, diametric class; distance between pikes and base line height with 
3 levels each one. The following values average were obtained:  yield of 238,9 g/tree; 
humidity content of 5,7%; density of 0,94 g/cm3; ashes of 0,05%; index of refraction of 
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1,52; index of acidity of 223,40 and index of saponification of 217,93. In the obtaining 
of the oleoresin the distance among pikes has greater influence in the yield, content of 
humidity, density, ashen, refraction index, acidity index and saponification index. The 
best combination of the response variable with respect to the diametric class is for the 
range between 30-38 cm and 38-46 cm, a distance between pikes of 15 cm and a base line 
height of 30 cm. While for the last range (higher than 46 cm), a distance between pikes 
of 5 cm and base line height of 50 cm. 
Key words: Pinus caribaea; oleroresin; resin; chemical characterization.

Introducción 
En la región Cajamarca, actualmente, existen 

más de 10 mil ha de Pinus (P. patula, P. elliot-
ti, P. radiata, entre otros); cuya madera provee 
a la industria del mueble de los mercados de 
Lima, Trujillo y la misma Cajamarca. Asimis-
mo, en la provincia de Oxapampa se encuentra 
una plantación del género Pinus, de 22 años de 
edad y sin ningún manejo silvicultural, pero 
con gran potencial para la actividad resinera. 
Cada vez que se corta un pino sin haber ex-
traído previamente su resina, se está perdiendo 
al menos el 13 por ciento de su valor, aprox-
imadamente 12 kg de oleorresina que exuda 
en promedio un árbol de pino en tres años de 
procesamiento sin alterar los rendimientos de 
su madera. Con ello, la extracción de un árbol 
saturado de resina genera desperdicio respecto 
al aprovechamiento comercial de sus compo-
nentes, colofonia y trementina, utilizado en 
diversas industrias como la papelera, textil, de 
pintura, etc., con la posibilidad de reducir las 
importaciones de dichos productos, así como 
generar ingresos adicionales para el sector for-
estal del país. 

La oleorresina del género Pinus es un sóli-
do, frágil, friable y aromático, cuyo principal 
componente es el ácido abiético. Se presenta 
en cristales laminares, solubles en alcohol y 
éter, llamado también ácido sílvico (Bárcenas, 
citado por Soberanis 2000). La resina obtenida 
directamente del árbol, oleorresina o miera, es 
una “resina típica” denominada brea o colo-
fonia, disuelta en un aceite esencial conocido 
como aguarrás o aceite de trementina, Ferreira 
(2002). Dentro de las especies de pinos, desta-
ca por su producción de resina la especie Pinus 

caribaea var. hondurensis, originario de la zona 
tropical de Centroamérica pero de más amplia 
distribución geográfica. Esta especie es muy 
empleada en plantaciones en todos los trópi-
cos; ha sido la especie de pino más utilizada en 
el desarrollo de proyectos de producción for-
estal y forma parte de aproximadamente el 80% 
de las plantaciones de coníferas a nivel mundi-
al. Orlandini, citado por Neves (2001) mencio-
na que la composición química de la oleorresi-
na del Pinus caribaea posee 68% de colofonia y 
de 4-9% de trementina. Muramoto y Pinheiro, 
citados por Ferreira (2002) refieren que los fac-
tores que más influyen en la producción de re-
sina son la temperatura, precipitación y hume-
dad. Asimismo, citan a los factores de manejo 
como diámetro de los árboles en el momento 
de corte, dimensiones de las picas o intervalo 
entre éstas, y el estimulante. En el Perú tam-
bién existe una experiencia de resinación con 
la misma especie, Pinus caribaea var. hondu-
rensis en una plantación procedente de Pucall-
pa, teniéndose como resultado un contenido 
promedio de 16,8% de trementina y 83,2% de 
colofonia, realizado por Sociedad Paramonga 
Ltda. S.A en el año 1985 (Pomayay 1992).  

Pese a que la oleorresina del Pinus carib-
aea tiene gran aptitud e importancia a nivel 
mundial, teniendo en cuenta la diversidad de 
productos derivados de ella y que constituy-
en un medio de sustitución de los productos 
derivados de los hidrocarburos, dichas plant-
aciones no están siendo aprovechadas por 
ningún programa de extracción. Por tanto, en 
el presente trabajo tiene como objetivos eval-
uar la obtención de la oleorresina de Pinus 
caribaea por el método de extracción de pica 
de corteza estimulado con ácido sulfúrico, y 
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caracterizar sus propiedades físico-químicas, 
tomando como variables la clase diamétrica, 
altura de línea base y la distancia entre picas. 

Materiales y Métodos
Lugar de ejecución

La obtención de las oleorresinas de Pinus 
caribaea, se realizó en el Fundo Ideal, del Insti-
tuto Nacional de Investigación Agraria (INIA), 
provincia Oxapampa, región Pasco-Perú. La 
fase experimental se realizó en las instalaciones 
del Laboratorio de Pulpa y Papel del Departa-
mento Industrias Forestales de la Universidad 
Nacional Agraria de la Molina (Lima, Perú).
Proceso de resinación

Para la resinación se aplicó el sistema de 
pica de corteza ascendente con estimulante. Se 
evaluó la influencia de tres variables independ-
ientes, en 3 niveles cada una, haciendo un total 
de 27 muestras tomadas de 27 árboles elegidos 
por sus dimensiones y características, como 
vigor, sanidad, diámetro, frondosidad y domi-
nancia. La campaña de resinación duró 40 días, 
efectuándose cuatro picas en un período de 10 
días cada una ellas. Las condiciones generales 
de trabajo se muestran en el Cuadro 1.
Rendimiento de la oleorresina

Para el cálculo del rendimiento de la oleorre-
sina (expresado en g/árbol), se utilizó la sigui-
ente expresión:

Caracterización de la oleorresina
Se realizó mediante los siguientes análisis de 

contenido de humedad, según NTP 209.027; 
densidad según norma SCAN-T2:65; col-
or, mediante evaluación con Tabla Munsell, 
definido para tejidos vegetales; índice de re-
fracción, según norma AOAC 921.08; índice 
de acidez, según norma SCAN-T11:72; índice 
de saponificación, según norma SCAN-T12:72 
y cenizas, según norma SCAN-T4:66.

Rendimiento (g/árbol) = Masa del 
depósito con oleorresina - Masa del 

balde

Diseño experimental 
La evaluación de la oleorresina se realizó 

de acuerdo a un plan experimental 33, a fin 
de evaluar el efecto de las 3 variables o facto-
res experimentales y sus interacciones sobre 
las variables de respuesta. El experimento fue 
completamente randomizado. El análisis de la 
influencia de las variables sobre los resultados 
se efectuó, previa evaluación del análisis de 
variancia, mediante la prueba F. Se tomó como 
referencia el nivel de confianza con 95 % de 
probabilidad (p < 0,05). La ecuación del mod-
elo ajustado es la siguiente: 

Donde:

Y: variables de respuesta, o resultado predeci-
do; β0: constante media de la ecuación; β1, β2, 
β3, β4, β5: constantes de las variables y de sus 
interacciones; A, B: variables de estudio; AB: 
interacción entre variables; E: error.

Los valores de Y correspondieron a los resul-
tados de los siguientes ensayos: rendimiento, 
contenido de humedad, densidad, color, índice 
de refracción, densidad, índice de refracción e 
índice de acidez, índice de saponificación y ce-
nizas de la oleorresina de Pinus caribaea. Para 
la simplificación de todos los gráficos obteni-
dos, se decidió utilizar los siguientes valores 
transformados: -1, 0, +1; los cuales representan 
a cada nivel de las variables (Cuadro 1).

Y = β0 + β1 A + β2 B + β3 AB + β4 A
2 + β5 B

2 + E

Clase 
diamétrica 

(cm)

Altura de línea base (cm)
30 

 (-1 )
50 
0

70 
(+1 )

Distancia entre 
picas (cm)

Distancia entre 
pica (cm)

Distancia 
entre pica (cm)

5 
(-1 )

10 
0

15 
(+1)

5 
(-1)

10 
0

15 
(+1)

5 
(-1)

10 
(0)

15 
(+1)

[30-38> 
 (-1) 5 27 6 13 4 8 9 25 11

[38-46> 
0 2 7 23 16 20 1 21 12 17

[46-64> 
 (+1) 19 18 10 15 24 3 22 26 14

Cuadro 1. Matriz estadística con valores transforma-
dos para la resinación de 27 árboles de Pinus caribaea. 
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Resultados
En el Cuadro 2 se presentan los resultados 

obtenidos de los rendimientos de resinación 
y de las propiedades físicas y químicas de las 
resinas de Pinus caribaea.
Influencia en el rendimiento de la oleorresina

Para una campaña de resinación de 40 días, 
la producción total de los 27 árboles ensayados 
fue de 6,45 kg de oleorresina con una produc-
ción promedio de 2,0 kg; 2,76 kg y 1,69 kg, cor-
respondiente a la primera, segunda y tercera 
clase diamétrica, respectivamente. Por otro 
lado, dentro de cada clase analizada, la canti-
dad de oleorresina por árbol, durante todo el 
periodo de resinación fue de 787 y 718,4 g a 
una distancia entre picas de 15 cm y altura de 
línea base de 30 cm, para la primera y segunda 
clase; y 337 g a una distancia entre picas de 5 
cm y altura de línea base de 50 cm, para la últi-
ma clase. Asimismo, la cantidad de oleorresina 
por área resinífera, correspondiente a la distan-
cia entre picas 5, 10 y 15 cm fue de 1,92 kg; 1,70 
kg y 2,82 kg, respectivamente (Cuadro 2).

La superficie de respuesta de las variaciones 
del rendimiento en función de las variaciones 
de la distancia entre picas y altura de línea base 
se muestra en la Figura 1.  La ecuación de re-
gresión del rendimiento en función a las vari-
ables es:

Rendimiento = 238.922 - 112.733(Distancia 
entre picas)(Altura de línea base)

Figura 1. Superficie de respuesta de las variaciones 
del rendimiento en función de la distancia entre picas 
y la altura de línea base.

Influencia en el contenido de humedad

Los valores de humedad de la resina se pre-
sentan en el Cuadro 2. Se encontró valores de 
contenido de humedad en las 27 muestras de 
0,5 a 13 por ciento, con un valor promedio de 
5,17 %. La superficie de respuesta de las varia-
ciones de la humedad en función de las varia-
ciones de la clase diamétrica y altura de línea 
base se muestra en la Figura 2. La ecuación de 
regresión es la siguiente:

Humedad = 5,17479 + 1,82419 (Clase 
diamétrica)(Altura de línea base)

Influencia en la densidad

La densidad obtuvo un valor medio de 
0,9400 g/cm3, con un rango que de 0,8178 a 
1,1760 g/cm3 (Cuadro 2). El modelo estadísti-
co de las variaciones de la densidad en función 
de las variaciones de la línea base se muestra 
en la Figura 3. En la figura se observa un efecto 
importante de la altura de línea base respecto a 
los valores de densidad, dentro de un rango de 
0,8 a 1,1 g/cm3 de oleorresina. La ecuación de 
regresión es la siguiente:

Densidad = 0.939673 - 0.0459064 (Altura de 
línea base)

Influencia en el índice de refracción (IR)
Los valores de IR, tuvieron un valor medio de 

1,525 en un rango de 1,514 a 1,527 (Cuadro 2). 

Figura 2. Superficie de respuesta de las variaciones 
de humedad en función de las variaciones de clase 
diamétrica y altura de línea base. 
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 4,916
 5,088
 5,261
 5,434
 5,606
 5,779
 5,951
 above

 185,145
 192,508
 199,872
 207,236
 214,599
 221,963
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Figura 4. Superficie de respuesta de las variaciones 
de la refracción en función de las variaciones de la 
clase diamétrica y distancia entre picas.

El modelo estadístico de las variaciones del 
índice de refracción en función de las varia-
ciones de la clase diamétrica y distancia entre 
picas se muestran en la Figura 4. La ecuación 
de regresión es la siguiente:

Índice de refracción = 1.52157 + 0.00195833 
(Clase diamétrica)(Distancia entre picas)

Influencia en el color
Cabe señala que la prueba de color utilizada 

fue la descrita por Song (1996), para la colofo-
nia. De acuerdo con esta especificación, la cal-
ificación visual de las 27 muestras se realizaron 
de la siguiente manera: 5Y/8/2, que representa 
la tonalidad más clara o amarillo ligero (X); 
5Y/8/4 o amarillo pálido (WW); 5Y/8/6 (WG) 
y finalmente 5Y/8/8 que significa la tonalidad 
más opaca, amarillo profundo (N). 

El modelo estadístico de las variaciones del 
color en función de las variaciones de altura 
de línea base se muestran en la Figura 5. La 
ecuación de regresión es la siguiente:

ALTURA DE LINEA BASE        (X)

COLOR              (Y)

2

4

6

8

-1 0 1

 222,254
 223,409
 224,565
 225,721
 226,876
 228,032
 229,188
 230,343
 231,499
 232,655
 above

Figura 5. Variaciones del color en función de las 
variaciones de la altura de línea base.

Figura 6. Superficie de respuesta de las variaciones 
del índice de acidez en función de las variaciones de 
la clase diamétrica y distancia entre picas.

Color = 4.222 - 1.222 (Altura de línea base2)

Influencia en la acidez (IA)
Los valores de índice de acidez, presentan 

un valor promedio de 220,29 en un rango de 
132,32 a 270,28 (Cuadro 2). 

El modelo estadístico de las variaciones del 
índice de acidez en función de las variaciones 
de la clase diamétrica y distancia entre picas 
se muestran en la Figura 6. La ecuación de re-
gresión es la siguiente:

Acidez = 227.454 + 11.9751 (Clase diamétri-
ca)(Distancia entre picas)

Influencia en el índice de saponificación (IS)
El índice de saponificación presentó un valor 

medio de 217,93 con un rango de 122.7 a 387,9 
(Cuadro 2). 

El modelo estadístico de las variaciones del 
índice de saponificación en función de las va-

ALTURA DE LINEA BASE   (X)

DENSIDAD           (Y)

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

-1 0 1

Figura 3. Variaciones de la densidad en función de 
las variaciones de la altura de línea base.

 1,52
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 1,521
 1,521
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 1,523
 above 1,52

 1,52
 1,521
 1,521
 1,521
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 1,522
 1,522
 1,523
 1,523
 above

 222,254
 223,409
 224,565
 225,721
 226,876
 228,032
 229,188
 230,343
 231,499
 232,655
 above



Julio - Diciembre 2016 Caracterización de oleorresina de Pinus caribaea 

64

riaciones de la distancia entre picas se muestra 
en la Figura 7. La ecuación de regresión es la 
siguiente:

Índice de saponificación = 217.927 - 14.7296 
(Distancia entre picas)

Cenizas
Los valores de cenizas de las 27 muestras de 

oleorresina obtenidas, tuvieron un valor medio 
de 0,0473 por ciento, con un rango de 0,00 a 
0,7232 por ciento (Cuadro 2).

La superficie de respuesta de las variaciones 
de cenizas en función de las variaciones de 
clase diamétrica y altura de línea base se mues-
tra en la Figura 8. La ecuación de regresión es 
la siguiente:

Cenizas = 0.0376741 - 0.0353417 (Clase 
diamétrica)(Altura de línea base)

Discusión
Influencia en el rendimiento de la oleorresina

El análisis estadístico ANVA, realizado sobre 
los valores de rendimiento dio como resultado 
una influencia significativa, negativa, de la vari-
able distancia entre picas y altura de línea base, 
en efecto combinado. Se observa que la inter-
acción de las variables tiene un efecto impor-
tante sobre los valores de rendimiento, dentro 
de un rango de 150 a 300 g de oleorresina por 

árbol; asimismo, al aumentar la distancia entre 
picas, manteniendo constante las dimensiones 
de la altura de línea base, aumentan los valores 
de rendimiento. Puede deberse a la variabi-
lidad del tejido de la madera con respecto a 
la altura del fuste, ya que al presentar menor 
dureza y densidad con el incremento de ésta, 
se obtiene mayor cantidad de oleorresina. Asi-
mismo, la cantidad y diámetro de los canales 
resiníferos producen el mismo comportamien-
to, ya que éstos, según Betancourt y Villalba 
(2000) son más numerosos y anchos a mayor 
altura del fuste. Del mismo modo, el incremen-
to de la distancia entre picas estaría generando 
una mayor respuesta de los canales patológicos 
(de defensa), esperándose mayor exudación 
de oleorresina. También, el rendimiento pudo 
alterarse debido a la variación del grosor de 
la corteza a determinadas alturas del árbol, se 
observó que la corteza es mas gruesa cuan-
do está próxima al pie del árbol, por tanto la 
pica ingresa menos a la madera, interceptando 
menos canales y fluyendo menos oleorresina, 
ocurriendo lo contrario a mayores distancias 
del suelo.

A pesar de presentar influencia significativa 
de las variables independientes, no se puede 
tomar como modelo de predicción, pues su co-
eficiente de determinación es bajo, señala que 
sólo el 11,24 por ciento de la variación del ren-
dimiento de la oleorresina es explicada por la 
variación de distancia entre picas y altura de la 
línea base, el otro 88,76 correspondería a otros 
factores no considerados en la presente inves-
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Figura 7. Variaciones del índice de saponificación en 
función de las variaciones de la distancia entre picas.
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Figura 8. Superficie de respuesta de las variaciones 
de las cenizas en función de las variaciones de la clase 
diamétrica y altura de línea base.
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tigación, pudieron ser: Exposición de los árbo-
les a los rayos solares, porque la presencia de 
maleza alta y algunos árboles como la Cecropia 
sp. (de las parcelas 10 y 11), ocasionó la inter-
ferencia de luz solar hacia los árboles resina-
dos. Factores climáticos como precipitación, 
temperatura y viento, al respecto Betancourt 
y Villalba (2000), Muramoto y Pinheiro (men-
cionados por Ferreira, 2002) señalan que estos 
son los factores que más influyen en la produc-
ción de oleorresina. 
Influencia en el contenido de humedad

El análisis estadístico mostró cierta influ-
encia, positiva, con efecto combinado, entre 
la clase diamétrica y altura de línea base, aun-
que el nivel de significancia fue de 8,5 % (p = 
0,0854). El grado de asociación de las variables 
independientes con la variable respuesta, como 
modelo de ecuación de predicción es relativa-
mente bajo (R2 = 7,83%). La variable distancia 
entre picas no resultó tener influencia signif-
icativa para el contenido de humedad de la 
oleorresina. Asimismo, se observa que la in-
teracción de las variables, tienen efecto impor-
tante sobre los valores de contenido de hume-
dad por árbol, dentro de un rango de 4 a 7 por 
ciento de humedad. En cualquier variación de 
la clase diamétrica, manteniendo constante la 
altura de línea base, produce aumento míni-
mo de contenido de humedad; sin embargo, el 
contenido de humedad aumenta cuando varía 
la altura de línea base y mantiene constante la 
clase diamétrica. 

Por otro lado, la Figura 2 señala que hay 
mayor humedad en árboles de mayor diámet-
ro, y en las oleorresinas colectadas en las partes 
bajas de los árboles, asimismo la altura de línea 
base tiene mayor influencia que el diámetro 
del árbol, esto probablemente se deba a que 
en la parte baja del árbol, la corteza, tiene 
mayor espesor, influye en la acumulación de 
mayor humedad sobre la oleorresina, también 
agua de precipitación, que corre hacia la zona 
resinada a través de las grietas del fuste, has-
ta depositarse en los recipientes de colección. 
La concentración de la humedad ambiental 
principalmente en la zona más baja de la cor-

teza del árbol (a menor altura de línea base); 
causada por la poca exposición de las caras de 
resinación a los rayos solares, así como a la pres-
encia de vegetación herbácea alta, condiciones 
silviculturales de las parcelas evaluadas no per-
mitieron la suficiente aireación en el interior de 
las mismas. El alto contenido de humedad, por 
las condiciones naturales de la zona (época llu-
viosa); pudieron producir la formación de un 
microclima permanentemente húmedo alred-
edor de la cara resinada y en el interior de los 
recipientes de recolección.
Influencia en la densidad

Al comparar con datos obtenidos por Betan-
court y Villalba (2001) para la colofonia (1,07 – 
1,12 g/cm3) y trementina (0,86 – 0,866 g/cm3), 
los resultados de este ensayo no se encuentran 
tan alejados de lo indicado por la bibliografía. 
El análisis estadístico demuestra cierta in-
fluencia, negativa, lineal de la variable inde-
pendiente altura de línea base. Sin embargo, 
el grado de influencia respecto a la densidad, 
como modelo de predicción es relativamente 
bajo (R2 = 18,85%). Se puede observar mayor 
concentración de puntos, alrededor de 0,9, lo 
que indicaría la fuerte correspondencia de es-
tos valores con la densidad. Por otro lado, la 
influencia de altura de línea base, así como en 
el rendimiento, puede deberse a la variabilidad 
en el tejido de la madera respecto a la altura del 
fuste, ya que al presentar menor dureza y den-
sidad con el incremento de ésta, la oleorresina 
se vuelve más líquida y fluida; lo que conlleva 
a deducir, que contenga una mayor proporción 
de trementina que de colofonia. El coeficiente 
de determinación de 18,85 % indica poca in-
fluencia de la variable independiente altura de 
línea base.
Influencia en el índice de refracción (IR)

ROSINNET (2005), reporta valores de índice 
de refracción para la trementina de 1,4670 a 
1,4710 a 20 ºC; Nahan (2005), indican rangos 
de 1,468-1,475 a 30ºC. Si bien es cierto que la 
trementina al ser parte de la fracción volátil de 
la oleorresina, es de esperar que presente va-
lores más altos como lo señala la presente in-
vestigación. 
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El análisis estadístico mostró una influencia 
significativa, positiva, lineal con efecto combi-
nado; sin embargo, el grado de asociación de 
las variables independientes con la variable 
respuesta, como modelo de ecuación de pre-
dicción es relativamente bajo (R2 = 12,54 %). 
En la figura se observa que la interacción de 
las variables independientes, tienen un efecto 
importante sobre los valores de IR, dentro de 
un rango de 1,516 a 1,524. Además, se puede 
observar que al aumentar la clase diamétrica, 
manteniendo constante cada nivel de distancia 
entre picas, se produce una ligera disminución 
los valores de IR, aunque aumenta notable-
mente, cuando varía la distancia entre picas 
y mantiene constante la clase diamétrica. Por 
tanto se podría inferir que la distancia entre 
picas es la variable que mas influye sobre los 
resultados de IR. La influencia de estas vari-
ables como en la densidad, podría deberse a la 
variabilidad del tejido de la madera a diferentes 
alturas del fuste, al presentar menor dureza y 
densidad con el incremento de está, se obtiene 
una oleorresina mas líquida, con mayor pro-
porción de trementina.

Influencia en el color

El análisis estadístico demuestra cierta in-
fluencia, negativa lineal, con doble efecto de 
la variable independiente altura de línea base. 
Asimismo, el grado de influencia de la variable 
independiente con la variable respuesta, como 
modelo de ecuación de predicción es relativa-
mente bajo (R2 = 10,91 %). El aumento de la 
altura de línea base conduce a la obtención de 
una resina más clara, expresada por los valores 
más bajos (2,4), correspondiente a las califica-
ciones más claras del matiz amarillo: amarillo 
ligero y amarillo pálido respectivamente. El 
efecto de la altura de línea base, tiene cierta 
correspondencia con la densidad e Índice de 
refracción analizadas anteriormente; si la den-
sidad de la oleorresina disminuye con la altura 
del fuste, y a su vez, tiene los menores valores 
de índice de refracción, entonces, se espera que 
el color de la oleorresina es más clara que la 
colectada de alturas menores del suelo. Al re-
specto Betancourt y Villalba (2000), señalan 

que la densidad de la colofonia y trementina, 
aumentan con el color, desde amarillo pálido al 
café rojizo, casi negro.
Influencia en la acidez (IA)

Al respecto CIU (1992) encontró un valor de 
índice de acidez de 120, para la oleorresina de 
la misma especie, Pomayay (1992) menciona 
que la colofonia de la misma especie, obteni-
da de una plantación de Pucallpa, alcanzó un 
índice de acidez de 129, mientras que en la pre-
sente investigación se obtuvo mayores valores, 
lo que indicaría una posible contaminación de 
la oleorresina durante el proceso de resinación 
(extracción y almacenamiento, principal-
mente), ocasionada por influencia del clima 
(lluvias, cambios de temperatura y viento). 
También está indicando un proceso alternati-
vo de refinación o limpieza de la materia prima 
antes de su destilación. 

El análisis estadístico señala una influen-
cia altamente significativa, positiva, lineal con 
efecto combinado; sin embargo el grado de in-
fluencia de las variables independientes con la 
variable respuesta, como modelo de ecuación 
de predicción es relativamente bajo (R2 = 
20,80%). Además, se observa que, al disminuir 
la distancia entre picas, manteniendo constante 
cualquier nivel de la clase diamétrica, se con-
sigue un mínimo aumento de los valores de IA. 
Sin embargo, éste efecto es notoriamente supe-
rior, cuando se disminuye las dimensiones de 
la clase diamétrica y mantiene constante la dis-
tancia entre picas. Esta observación, permite 
deducir que la variable que más influye es la 
clase diamétrica. Este efecto sobre las variables 
en estudio, puede deberse a la influencia de los 
minerales contenidos en el agua del suelo, ya 
que según Haygreen y Bowyer (1989), el agua, 
junto con las sustancias minerales, es tomada 
de las raíces y conducida por la zona más ex-
terna del xilema del árbol; pudiendo generar 
un incremento en la acidez de la oleorresina 
obtenida. 
Influencia en el índice de saponificación (IS)

Estos valores comparado con lo obtenido 
por CIU (1992) para la oleorresina de la misma 
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especie (129), indican que los alcanzados por el 
ensayo son valores muy extremos, que puede 
deberse a la variedad en la composición quími-
ca propios de cada especie y  variedad, dada 
por las diferentes condiciones ecológicas como 
naturaleza del suelo, latitud, altitud etc. 

El análisis estadístico mostró cierta influen-
cia, negativa, lineal de la variable independi-
ente distancia entre picas. Asimismo el grado 
de influencia de la variable independiente con 
la variable respuesta, como modelo de ecuación 
de predicción es muy bajo (R2 = 3,24%). Asi-
mismo, se observa un efecto importante de la 
variable independiente respecto a los valores 
de índice de saponificación, dentro del rango 
de 150 a 300 unidades por árbol. Además se 
observa en la Figura 7, que la mayor concen-
tración de puntos corresponde a 170 unidades, 
lo que indicaría la fuerte correspondencia de 
este valor de saponificación
Cenizas

Este valor, comparado con lo señalado por 
Pomayay (1992) de 0,03 por ciento, indica que 
es aceptable, sobre todo si las muestras anali-
zadas corresponden a la oleorresina, sustancia 
que contiene además a la trementina, se esper-
aría un mayor porcentaje de cenizas. 

El análisis estadístico señala una cierta influ-
encia, negativa, lineal de la variable indepen-
diente clase diamétrica y altura de línea base. 
Asimismo el grado de influencia de las vari-
ables independientes con la variable respues-
ta como modelo de ecuación de predicción 
es muy bajo (R2 = 6 %). En la Figura 8 se ob-
serva que la interacción de las variables inde-
pendientes ejerce un efecto importante sobre 
la cantidad de cenizas por árbol, dentro de un 
rango de 0,02 a 0,07 por ciento. Además se ob-
serva, que al disminuir la altura de línea base, 
manteniendo constante cada nivel de la clase 
diamétrica, se produce un aumento gradual de 
los valores de ceniza. Este mismo efecto es más 
notorio, cuando se varía la clase diamétrica y se 
mantiene constante la altura de línea base. En 
consecuencia, se pude deducir que, la variable 
que más influye en los resultados de este en-
sayo es la clase diamétrica.

Conclusiones
El rendimiento de oleorresina aumenta con-

forme aumentan los factores altura de línea 
base y distancia entre picas en efecto combi-
nado.

El efecto combinado de los factores, clase 
diamétrica y altura de línea base, tuvieron 
cierta influencia en el contenido de humedad 
y cenizas, encontrándose que, conforme estos 
disminuyen, los valores de humedad y cenizas 
aumentan.

El factor altura de línea base tiene cierta in-
fluencia sobre los valores de densidad y color, 
observándose que, conforme la altura de línea 
base se incrementa, se obtiene una olerorresina 
más clara y menos densa.

El efecto combinado de la clase diamétrica y 
distancia entre picas, tuvo una influencia sig-
nificativa en el índice de acidez, y altamente 
significativa en el índice de refracción, el au-
mento de estos dos factores produce un au-
mento en el índice de refracción, mientras que 
una reducción de los mismos, hace disminuir 
los valores de índice de acidez.

La distancia entre picas presento cierta in-
fluencia negativa sobre el índice de saponifi-
cación, observándose que conforme esta au-
menta, los valores de índice de saponificación 
disminuyen.

La distancia entre picas es la variable con 
mayor influencia en el rendimiento y caracteri-
zación física - química de la oleorresina.
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Resumen
El propósito de esta investigación fue encontrar el método colorimétrico (test de tetra-
zolio o índigo carmín) que representa mejor la calidad de las semillas de tara (Caesal-
pinia spinosa) en menor tiempo, a diferencia de los ensayos de germinación tradicio-
nal. Además, se cuantificaron los contenidos de goma y taninos en cuatro estadios de 
maduración del fruto. La viabilidad de la semilla en cada estadio fue utilizada como 
un estimador del contenido de goma y taninos, mediante un análisis de correlación y 
regresión. Finalmente, al conocer el comportamiento del contenido de goma y tanino en 
los estadios de maduración evaluados se pudo determinar en qué estadio se obtiene el 
mayor contenido de ambos; resultado que podría ser de utilidad para los productores de 
ambas materias primas, con el fin de encontrar el momento apropiado de cosecha para 
un objetivo específico y lograr mayores rendimientos.
Palabras clave: tara; fruto; semilla; taninos; goma; germinación; viabilidad; test de tetra-
zolio; test del índigo carmín.

Abstract
The purpose of this research was to find the colorimetric method (tetrazolium and  
indigo carmine) wich determines the best quality of the seed in tara (Caesalpinia spi-
nosa) in less time, unlike the traditional germination tests. Rubber and tannin content 
were quantified in four stages of fruit ripening and these contents were related to seed 
viability in each stage. Seed viability was used as an estimator of both, tannin and ruber 
content, using correlation and regression analysis. Finally, to know the content of rubber 
and tannin along fruit ripening is useful to find the appropriate time for fruit and seed 
harvest regarding specific purposes and achieve higher yields.
Key words: tara; fruits; seeds; tannin; rubber; germination; viability; tetrazolium test; 
indigo carmine test.

Determinación de la viabilidad de semilla de Caesalpinia spinosa 
(Molina) Kuntze y su correlación con el contenido de goma y tanino

Determination of Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze seed viability and its 
correlation with the content of rubber and tannin 
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Introducción
La tara (Caesalpinia spinosa) es una planta 

originaria del Perú, utilizada desde la época 
prehispánica en la medicina folkclórica y en 
tiempos recientes como materia prima en el 
mercado mundial de hidrocoloides alimenti-
cios y taninos. Se distribuye entre los 4° y 32° 
S  desde zonas áridas de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia llegando hasta el norte 
de Chile, creciendo con precipitaciones pro-
medios anuales de 230 a 500 mm, con biotem-
peraturas de 12 a 18°C, pudiendo aceptar hasta 
20°C (Flores et al. 2005).

Actualmente en nuestro país para conocer la 
calidad de las semillas forestales se viene reali-
zando los ensayos de germinación tradicional, 
por lo que no se han encontrado publicaciones 
de tara donde haya sido probado otros méto-
dos como la prueba de viabilidad con tetrazo-
lio, método aceptado por la International Seed 
Testing Asssociation (ISTA) y usado mayor-
mente en especies agrícolas. Otros métodos 
como la prueba de viabilidad con índigo car-
mín que son utilizados en otros países como 
España (Benito-Matías et al. 2004) y Argen-
tina (Giorda et al. 1997) pero que aún no es 
aceptado por ISTA a pesar de ser un sistema 
bastante utilizado desde 1925 (Moreno-Ál-
varez et al. 2001). Por ello la importancia de 
investigar la aplicación de estos métodos col-
orimétricos en especies forestales, tomando en 
cuenta que estos métodos son más rápidos para 
conocer la calidad de la semilla, y así poder ir 
generando información en este campo sobre 
la tinción de semillas y/o embriones. Esto per-
mitiría la predicción en los ensayos de germi-
nación, encontrando así un método rápido, 
confiable, sencillo y reproducible.

De acuerdo a observaciones de semilla in-
madura y madura se planteó que la producción 
de goma (endospermo) puede ir disminuyen-
do durante su maduración cuando llega a su 
volumen máximo. Ya que en muchas especies, 
el endospermo queda reducido a un remanen-
te, al desempeñar una función nutricional del 
embrión, y en otras el endospermo no es con-
sumido en el desarrollo del embrión, sino que 

queda para funcionar como tejido de almace-
namiento (Hartmann 1995). Mientras que en 
el contenido de taninos lo que se planteó fue 
cómo es el aumento de este con respecto a su 
madurez, considerándose el color de la vaina 
como indicador de un mayor contenido según 
experiencias de los cultivadores. Investigación 
que contribuiría a saber en qué momento se 
logra tener un mayor contenido de goma y 
taninos durante los cuatro estadios de madura-
ción evaluados y valorarlos cuantitativamente; 
para que así una empresa evalúe si es económi-
camente rentable aprovechar antes de la madu-
ración total del fruto.

El propósito de ésta investigación fue: 1. 
Identificar qué método colorimétrico (prueba 
de viabilidad del tetrazolio o índigo carmín) 
predice mejor la germinación. 2. Determinar 
el contenido de goma y taninos en cuatro esta-
dios de maduración del fruto y 3. Determinar 
si la viabilidad encontrada en cada estadio de 
maduración puede ser un indicador potencial 
del contenido de goma y taninos.

 
Materiales y Métodos
Colección del material

Los frutos de tara fueron recolectados en 
setiembre, octubre, noviembre y diciembre 
del año 2010, en la plantación de tara ubica-
da en Jayanca- Lambayeque, con coordenadas 
geográficas 06°23’27’’S 79°49’19’’W; pertene-
ciente a la empresa La Puerta del Cielo SAC. 
La plantación tenía tres años de edad cuando 
se comenzaron las evaluaciones del año en 
mención, los árboles tenían una altura prome-
dio de 2 metros. Previa a la recolección de los 
frutos, se realizó la marcación de los árboles a 
necesitar para obtener el número de semillas 
necesario para las evaluaciones. 

Para la recolección del fruto se tomó en cuenta 
cuatro estadios de maduración, correspondien-
tes a los meses de setiembre (estadio 1), octubre 
(estadio 2), noviembre (estadio 3) y diciembre 
(estadio 4), según la fenología de la especie 
en el lugar, desde que el fruto posee una lon-
gitud promedio semejante a la cosecha final 
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y el mayor llenado del fruto por la formación 
de la semilla, es decir no se tomó en cuenta 
frutos planos. Los frutos de los tres primeros 
estadios se colectaron en planta y el fruto del 
cuarto estadio correspondiente a la cosecha fi-
nal fue en suelo, alrededor del árbol. Se escogi-
eron frutos enteros sin ningún tipo de ataque 
de insectos u hongos, o en estado de descom-
posición. Después de la recolección los frutos 
fueron trasladados al Laboratorio de Silvicul-
tura, Laboratorio de Química Forestal (Facul-
tad de Ciencias Forestales) y al Laboratorio de 
Fisiología vegetal (Facultad de Ciencias), de la 
Universidad Agraria La Molina - Lima (Perú) 
para los análisis respectivos.
Análisis de laboratorio
Determinación de la estructura de la semilla

La semilla madura se embebió en agua corrien-
te por 48 horas con la realización de un pequeño 
corte en el extremo inferior de los cotiledones 
(opuesto al hilio), para facilitar la entrada de 
agua y lograr el ablandamiento de los tejidos. 
A la semilla hinchada y con la cubierta semi-
nal ablandada se le retiró la cubierta seminal 
y el endospermo. A continuación, se retiró 
cuidadosamente los cotiledones, y se realizó un 
corte muy delgado con un bisturí al eje embrionario 
en dirección longitudinal para su observación 
al microscopio y se procedió a identificar la 
plúmula y radícula. Asimismo, se realizó un 
corte transversal a la cubierta seminal.
Ensayo de germinación

Se seleccionaron al azar 100 semillas y se di-
vidieron en 4 repeticiones de 25 semillas cada 
una. Se utilizó como sustrato arena esteriliza-
da humedeciéndola con agua destilada. Las 
semillas fueron sometidas a un pequeño corte 
mecánico en la parte inferior del cotiledón 
opuesto al hilio, para facilitar la absorción de 
agua en los estadios 2, 3 y 4 (excepto en el esta-
dio 1 porque su cubierta aún no se endurecía), 
y se les aplicó fungicida en polvo (benlate). Las 
semillas fueron sembradas a una profundidad 
del doble de su espesor; se colocaron a tempera-
tura de 24°C para conseguir la germinación. 
Las evaluaciones fueron realizadas cada dos 

días, durante 20 días. Se registraron las semi-
llas que desarrollaron una raíz primaria para el 
cálculo de germinación (Lamarca et al. 2009), 
ya que la emisión de la radícula es la etapa final 
del proceso de germinación.

El porcentaje de germinación se calculó me-
diante la siguiente fórmula:
% de germinación = N° de semillas germinadas  x  100
 
Pruebas de viabilidad (tetrazolio e índigo carmín)

Se utilizaron 4 repeticiones de 100 semillas 
tomadas al azar para cada prueba de viabilidad. 
Para la preparación de la solución de tetrazo-
lio (TT), C19H15N4Cl, se empleó una solución 
acuosa al 0,05 % de 2,3,5-trifenil cloruro de 
tetrazolio, y para la preparación de la solución 
del índigo carmín (IC), C16H8N2O8 S2Na2 ,se 
empleó una solución al 0,15%, ambos con agua 
destilada.

Para la realización de ambas pruebas de 
viabilidad (TT e IC), las semillas fueron 
sometidas a un pequeño corte en uno de los 
extremos inferiores de la semilla (opuesto al 
hilio);luego, se sumergieron en agua corriente 
por un número determinado de horas según 
el estadio de madurez evaluado para ablandar 
el tegumento. Para el estadio 1, la semilla no 
fue remojada, debido a su gran contenido de 
humedad (al estar inmadura y en formación) 
y con un tegumento blando. Para el estadio 2, 
la semilla fue remojada por 29 horas, para el 
estadio 3, 36 horas y finalmente para el estadio 
4, 48 horas. A continuación, el tegumento y el 
endospermo fueron removidos en cada semilla 
y los embriones fueron inmersos completa-
mente en la solución de tetrazolio por 5 horas 
a 35°C, en oscuridad. En la otra prueba con la 
solución de índigo carmín durante 18 horas a 
temperatura ambiente (alrededor de 20 ºC). El 
endospermo removido, en forma de hojuelas, 
de las pruebas de viabilidad, fue destinado para 
la cuantificación de goma. Después de los tiem-
pos mencionados, se decantó la solución y los 
embriones fueron lavados y cubiertos con agua 
destilada, sobre placas petri, para su inmediata 
evaluación.

 N° de semillas sembradas
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Para la evaluación de tinción del embrión, se 
procedió a desprender uno de los cotiledones 
cuidadosamente del nudo cotiledonar, y con la 
ayuda de un bisturí se realizó un corte longi-
tudinal al eje embrionario que quedó inserto 
en uno de los cotiledones, para dejar expues-
ta la parte interna que comprende la plúmula, 
radícula y el hipocotilo llamado también “cen-
tro”. Finalmente se evaluaron los cotiledones y 
el eje embrionario acondicionados. Para el test 
de TT se consideró que tejidos con coloración 
rojo brillante uniforme o rosa son típicos de 
tejido sano; tejidos con coloración blanca o 
amarilla son tejidos muertos; y tejidos con 
coloración rojo intenso son tejidos en deterioro 
(Fogaça et al. 2006). Para el test del IC los tejidos 
muertos se tiñen de azul, y los tejidos vivos 
permanecen  incoloros (Benito-Matías et al. 
2004).

Para la determinación del porcentaje de se-
millas viables para ambos test se tiene la siguiente 
relación:

Semillas viables (%) = N° embriones vivos  x 100                      
Cuantificación de goma

La cuantificación de goma fue mediante dos 
métodos: (i) por solubilización de la goma en 
agua, denominado método gravimétrico (Guz-
mán 2009); y (ii) por la extracción del endo-
spermo (goma) en forma de hojuelas, de las 
semillas acondicionadas a partir de las pruebas 
de viabilidad, denominándose método de ho-
juelas (método propuesto en la investigación).
Cuantificación de tanino

La vaina (fruto sin semilla) fue destinada 
para la cuantificación de taninos por el méto-
do cuantitativo del permanganato (adaptado 
del método de la A.O.A.C. Edición 14-1984). 
Donde 4,2 mg de taninos es igual a 1 ml (0,1 N) 
de permanganato de potasio.
Diseño y análisis estadístico

El diseño aplicado en el presente estudio fue 
completamente al azar (DCA); posteriormente 
los datos fueron evaluados estadísticamente 
mediante análisis de correlación y regresión 
lineal.

Resultados
Características de los estadios de los frutos 
evaluados

La longitud de los frutos evaluados del esta-
dio 1 al 4 varía de 5-9 cm en promedio y tiene 
de 5 a 7 semillas. En los estadios 2 al 4 los fru-
tos deben presentar un sonido característico de 
semillas sueltas en las vainas. Se describe otras 
características de los frutos recolectados, y su 
codificación de color (en la Figura 1) de acuerdo 
a la tabla Munsell para tejidos de plantas (Mun-
sell 1977).

Estadio 1: La vaina es de color verde claro 
en ambas caras, cuya coordenada de color es 
de 7.5 GY (8/8/). En cuestión a su espesor es 
aproximadamente entre 0,7-1,0 cm y nunca fru-
tos planos, demostrando así la mayor madura-
ción de ésta con respecto a una vaina plana.

Estadio 2: La vaina es de color fucsia en la 
parte expuesta a la luz con algunas zonas de 
color mostaza, mientras que en la otra cara 
de la vaina correspondiente a la no expuesta 
debe ser de color mostaza y no de color verde, 
demostrando así su mayor maduración y dis-
minución del contenido de humedad del fruto. 
Las coordenadas atribuidas para este estadio 
pueden ser dos: 2.5 R (7/8/) y 5 R (5/8/).

Estadio 3: La vaina es de color naranja en 
ambas caras en su mayoría, o sino solo en su 
parte expuesta y la no expuesta de color mosta-
za. Las coordenadas para éste estadio pueden 
ser dos: 5 YR (7/6/) y 5 YR (5/8/).

Estadio 4: La vaina es de color rojo intenso 
u oscuro, en un lado o en ambos; y este debe 
encontrarse en el suelo, o caer de la planta con 
un suave movimiento. Las coordenadas para 
este estadio pueden ser dos: 10 R (4/10/) y 5 
YR (4/8/).
Masa seca del fruto y de la semilla 
Masa seca de la semilla

Del estadio 1 al 2 se da una etapa de acu-
mulación de reservas en el embrión y en el 
endospermo (Figura 2). Esta acumulación de 
reservas tiene su origen en los carbohidratos 
producidos por la fotosíntesis en las hojas y 

  N° total de embriones
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que son traslocados tanto al fruto como a la 
semilla, en donde se convierten en productos 
complejos de almacenamiento, en forma de 
carbohidratos, grasas y proteínas (Hartmann 
1995). Al momento de evaluar embriones en 
el estadio 1 (pruebas de viabilidad), los cotile-
dones resultaron ser más delgados, que en los 
estadios 2, 3 y 4, por lo que se demuestra que 
la acumulación de reservas es inminente en los 
cotiledones.

Luego del estadio 2 hay una estabilización 
de la masa seca de la semilla, como conse-
cuencia de su independencia del fruto, por la 
ruptura del hilio que une la semilla y el fruto, 
demostrado por el sonido de semillas sueltas al 
agitar las vainas. 

El endospermo (goma) también terminó su 
acumulación de reservas en el estadio 2, como 
consecuencia de la independencia de la semilla 
del fruto, por lo que se considera que es a par-
tir de este estadio en adelante, que el embrión 
consume parte del endospermo para continuar 
la acumulación de sus reservas según las dis-
minuciones ligeras a partir del estadio 2 hasta 
llegar al estadio 4 (Figura 2).
Masa seca del fruto

La masa seca del fruto sigue una tendencia 
ascendente (Figura 2) por la acumulación de 

materiales de reserva; con respecto a la masa 
seca del fruto sin semilla (vaina) del estadio 1 
al 2 se observa poca variación, mientras que a 
partir del estadio 2 al 4 hay un mayor aumento. 
Estructura de la semilla

La semilla de tara es completa porque tiene 
las tres partes fundamentales (tegumento, en-
dospermo y embrión) (Villanueva 2007). Su 
tegumento posee dos capas, una externa (testa) 
conformada por macroesclereidas, característi-
ca de las leguminosas; y una interna (tegmen). 
El embrión está conformado por el eje embrionario 
y los cotiledones, donde el eje embrionario a la 
vez está conformado por la radícula, hipocotilo 
y la plúmula (Figura 3). La plúmula en su ori-
gen son bipinnadas y al desarrollar forman los 
protófilos (hojas primarias) de la joven planta. 
La especie al ser dicotiledónea, posee dos co-
tiledones (excepcionalmente hasta tres) oblon-
gos, aplanados, y en la superficie interna pre-
senta nervaduras; ambos cotiledones encierran 
al eje embrionario, y la radícula sobresale en 
uno de los bordes externos (Flores 2010).
Ensayos de germinación y viabilidad

Los ensayos de germinación y viabilidad 
fueron realizados en los cuatro estadios de 
maduración del fruto como se muestra en 
la Figura 4. Donde la viabilidad fue hallada 

ESTADIO ESTADIO 2 ESTADIO 3 ESTADIO 4

7.5 GY  ( 8/8/) 2.5 R ( 7/8/) 5 YR ( 5/8/)5 YR ( 7/6/) 10 R ( 4/10/)5 R ( 5/8/) 5 YR ( 4/8/)

Figura 1. Estadios 
de maduración del 
fruto evaluados y 
sus coordenadas 
de color Munsell.
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Figura 2. Com-
portamiento del 
peso seco del fruto, 
semilla y endo-
spermo en cada 
estadio de madu-
ración del fruto.

después de recolectado el fruto, es decir se 
obtuvo el potencial de semillas a germinar en 
cada mes evaluado, correspondiente a las carac-
terísticas del fruto de un estadio determinado.

Por lo expuesto para realizar las correlaciones 
posteriores entre el ensayo de germinación y las 
pruebas de viabilidad, se consideró los valores 
del estadio 4 (Cuadro 1), de ambos ensayos por 
su proximidad con el ensayo de germinación.
Clasificación de viabilidad 

Figura 3. Estructura del em-
brión de la tara. Donde: (a-c) Eje 
hipocotilo radicular (Eje embri-
onario); (a) radícula; (b) hipo-
cotilo (cilindro central o centro); 
(c) plúmula; (d) cotiledón; (e) 
nervaduras del cotiledón; (f) 
región distal del cotiledón.

Las semillas fueron clasificadas en seis pa-
trones de tinción para cada test de viabilidad, 
los dos primeros corresponden asemillas via-
bles, y los restantes a semillas no viables.
Descripción general de los patrones de tinción 
obtenidos en el test de tetrazolio: 

Clase1: Viable.- Embriones con coloración 
rosa uniforme o poco variable, y todos los te-
jidos con aspecto normal y firme. 

Clase 2: Viable.- Embriones con coloración 

Figura 4. Porcentajes de germinación y viabilidad (tetrazolio e índigo 
carmín) para cada estadio de maduración del fruto.
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rosa y menos del 50% con coloración rojo in-
tenso, sin proximidad al eje embrionario.

Clase 3: No Viable.- Embriones que presen-
tan región cotiledonar con más del 50 % con 
coloración rojo intenso o blanco lechoso muy 
próximo al eje embrionario, caracterizando 
tejido en deterioro o  muerto respectivamente. 

Clase 4: No Viable.- Embriones con coloración 
rosa y/o rojo intenso, con severas deforma-
ciones y tejido flácido.

Clase 5: No Viable.- Eje embrionario o parte 
de éste con coloración blanco lechoso, y/o más 
del 50% de la región cotiledonar con coloración 
blanco lechoso próximo al eje, indicando tejido 
muerto. 

Clase 6: No Viable.- Eje embrionario o parte 
de éste con coloración rojo intenso, indicando 
grave proceso de deterioro. Embriones com-
pletamente con coloración rojo intenso o blan-
co lechoso, caracterizando tejido en deterioro o 
muerto respectivamente.

En la Figura 5 se presenta la tinción de em-
briones para las diferentes clases de viabilidad. 
Descripción general de los patrones de tinción 
obtenidos en test del índigo carmín:

Clase 1: Viable.- Embriones completamente 
amarillos y todos los tejidos con aspecto nor-
mal y firme.

Clase 2: Viable.- Embriones con los bordes 
de los cotiledones de color azul y/o manchas 
de color azul (<50%) de la región cotiledonar; 
y todos los tejidos con aspecto normal y firme.

Clase 3: No Viable.- Embriones con parte del 
eje embrionario de color azul, o embriones que 
presentan grandes zonas de color azul (<50%), 
muy cerca próximo al eje embrionario, indi-
cando tejido muerto.

Clase 4: No Viable.- Embriones con más del 
50% de la región cotiledonar con coloración 
azul, y/o afectando el eje embrionario.

Clase 5: No Viable.- Embriones con severas 
deformaciones, pudiendo o no tener coloración 
azul.

Clase 6: No Viable.- Embriones con cotile-
dones completamente de color azul, típico de 
tejido muerto, pudiendo o no presentar el eje 
embrionario teñido.

En la Figura 6 se presentan la tinción de em-
briones para las diferentes clases de viabilidad.
Contenido de goma 

Para conocer el comportamiento del con-
tenido de goma (endospermo) en la semilla 
durante los cuatro estadios de maduración 
evaluados, se obtuvo el peso seco promedio 
de goma de 100 semillas, a partir del méto-
do de hojuelas para las pruebas de viabilidad 
(Cuadro 2). Se presenta la cuantificación de 
goma por obtenidos por el método de hojuelas 
y el método gravimétrico en el Cuadro 3.

El método elegido para la predicción del con-
tenido de goma con las pruebas de viabilidad es 
el de hojuelas (Figura 7) ya que los valores de 
los últimos estadios de maduración analizados, 
se aproximan al resultado del análisis realiza-
do el 30 de julio de 2010 en el Laboratorio de 
Pulpa y Papel para la cuantificación de goma, 

Repetición

Ensayo

% Semillas 
viables (TT)

% Semillas 
viables (IC)

% Semillas ger-
minadas (Germi-

nación)

1 84 90 92

2 86 91 76

3 87 92 84

4 87 97 68

Promedio 86 93 80

Cuadro 1. Resultados del ensayo de germinación y las prue-
bas de viabilidad para el estadio 4.

Estadio Peso seco promedio de 
goma de 100 semillas (g)

1 3,46

2 5,20

3 5,00

4 4,92

Cuadro 2. Contenidos de goma promedio 
en 100 semillas por el método de hojuelas.
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Figura 5. Patrones de tinción obtenidos de la prueba de viabilidad con el tetrazolio.

Figura 6. Patrones de tinción obtenidos de la prueba de viabilidad con el índigo carmín.
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que dio un resultado de 28 % por el método 
gravimétrico a partir de frutos recolectados en 
la cosecha efectuada en el mes de diciembre del 
año 2009.
Contenido de tanino 

El fruto verde (estadio 1) posee 78,85%, y 
los estadios 2, 3 y 4 poseen 80,07%, 80,29%, 
80,26% respectivamente, presentando estos úl-
timos pequeñas diferencias en el contenido de 
taninos (Figura 8).
Correlaciones
Germinación vs pruebas de viabilidad

Ambos test presentan una correlación pos-
itiva fuerte con el ensayo de germinación, re-
sultando ser métodos apropiados para conocer 

Figura 7. Porcentaje de goma para el método de 
extracción de hojuelas en los cuatro estadios de mad-
uración evaluados.

Coeficiente Tetrazolio (TT) Índigo carmín (IC)

r 0.73 0.83

Cuadro 4. Coeficiente de correlación del ensayo de 
germinación con las pruebas de viabilidad, ambos 
del estadio 4.

Estadio
% Goma

Método de 
Hojuelas 

Método Gravimé-
trico

1 32,96 38,98

2 27,80 33,15

3 27,81 30,15

4 27,54 30,16

Cuadro 3. Porcentaje de goma por el método de 
hojuelas y el método gravimétrico.

Figura 8. Porcentaje de tanino en los cuatro estadios 
de maduración evaluados.

la calidad de la semilla en un menor tiempo 
(Cuadro 4).
Contenido de goma y taninos vs. pruebas de via-
bilidad

La relación de viabilidad versus los conteni-
dos de goma y taninos se realizó desde el punto 
de vista productivo (Cuadro 5). Por esta razón, 
la viabilidad no se determinó después de la co-
secha final (estadio 4), por ejemplo al primer, 
segundo o tercer mes después de cosechado el 
fruto; ya que el objetivo no era producir semi-
lla de buena calidad para producir plantas, sino 
mostrar que tanto la maduración del embrión 
y de la semilla influían en el contenido de goma 
y tanino. 

En el Cuadro 6 se muestran los resultados 
de los análisis de regresión lineal de las correla-
ciones con los valores presentados en el Cuadro 
5. Se obtuvo una mayor correlación entre el 
test de tetrazolio con los contenidos de goma 
y taninos, además de validarse el modelo de 
estimación (ecuación) para la predicción de 
ambos contenidos.
Cosecha apropiada según el estadio de mad-
uración del fruto

El enfoque de cosecha apropiada según el 
estadio de maduración del fruto, se le atribuye 
a los mayores rendimientos que se quieran ob-
tener del contenido de goma y taninos, o la ob-
tención del mayor peso del fruto; para lograr 
el máximo beneficio económico por el aprove-
chamiento de los frutos de un estadio determi-
nado de maduración.  
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Relaciones
Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

% 
Contenido

% Semilla 
viable

% 
Contenido

% Semilla 
viable

% 
Contenido

% Semilla 
viable

% 
Contenido

% Semilla 
viable

Goma vs TT 32,39
11

27,89
78

28,01
91

27,60
86

Tanino vs TT 78,85 80,07 80,29 80,26
Goma vs IC 33,24

84
27,72

85
27,61

91
27,48

93
Tanino vs IC 78,85 80,07 80,29 80,26

Cuadro 5. Valores del contenido de goma, tanino y semillas viables.

Contenido de goma
Se considera que el momento apropiado de 

recolección para la extracción de goma sería 
los frutos con las características de los estadios 
2, 3 ó 4, ya que se emplea menos cantidad de 
semilla con respecto al estadio 1, para obtener 
las mismas cantidades de goma (Cuadro 7). Sin 
embargo con el estadio 2 se estaría aprovechan-
do el fruto en menos tiempo a diferencia de los 
estadios 3 y 4. 
Contenido de taninos

Se considera que el momento apropiado de 
recolección para la extracción de tanino sería 
los frutos con las características de los estadios 
3 o 4, ya que se emplea la misma cantidad de 
fruto para obtener 100 g. de tanino, a diferen-
cia de los estadios 1 ó 2, donde se emplea más 
fruto (Cuadro 8). Sin embargo con el estadio 
3 se estaría aprovechando el fruto en menor 
tiempo.
Contenido de goma y taninos

Para aprovechar al máximo los contenidos 
de goma y taninos (tomando en cuenta los 
Cuadros 7 y 8), se tendría que recolectar frutos 
con las características 2 y 3 respectivamente. 
Con lo cual se estaría aprovechando el fruto en 

Estadio Peso de goma 
seca (g) N° semillas

Set (Estadio 1) 100 923

Oct (Estadio 2) 100 535

Nov (Estadio 3) 100 551

Dic (Estadio 4) 100 537

Cuadro 7. Cantidad de semilla necesaria para obten-
er 100 g de goma seca.

Estadio Peso de 
tanino (g) N° frutos

Set (Estadio 1) 100 81

Oct (Estadio 2) 100 81

Nov (Estadio 3) 100 74

Dic (Estadio 4) 100 74

Cuadro 8. Cantidad de fruto necesario para obtener 
100 g de tanino.

Ensayo Ecuación   r² r
P-Value Modelo de 

estimaciónConstante:β0 Variable:β1

Tetrazolio
% Goma en Hojuelas= 33.646 - 0.0695 %TT 97.9 0.99 0.000 0.011 Apropiado

%Taninos = 78.649 + 0.0183 % TT 99.9 1.00 0.000 0.001 Apropiado

Índigo 
carmín

% Goma en Hojuelas = 63.783 - 0.3938 % IC 44.1 0.66 0.148 0.336 No apropiado

%Taninos = 69.815 + 0.1139 % IC 54.1 0.74 0.009 0.264 No apropiado

Cuadro 6. Resultados de la regresión lineal del contenido de goma y tanino (en porcentaje) con las pruebas de 
viabilidad (% semillas viables). Donde: r²= coeficiente de determinación, r= coeficiente de correlación.

menos tiempo, pudiendo ser una alternativa 
económica interesante.
Peso seco del fruto

Si el objetivo es sólo vender fruto según su 
peso seco, las características del estadio 3 y/o 4, 
serían las apropiadas, ya que su peso aumenta 
considerablemente (Figura 2).  
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Discusión
En el ensayo de germinación los porcentajes 

anteriores al estadio 4 y principalmente en los 
estadios 1 y 2 (etapa de acumulación de reser-
vas por parte de la planta) fueron bajos, reafir-
mando lo mencionado por Hartmann (1995), 
que el proceso de desarrollo y acumulación de 
reservas debe efectuarse de manera apropiada 
y llegar a un grado mínimo de completamiento 
para la obtención de semillas de alta calidad.

Con respecto al estadio 4, se obtuvo un por-
centaje de germinación de 80%, siendo este más 
próximo al de las pruebas de viabilidad (TT con 
86%, IC con 93%) (Figura 4), resultando ser 
este estadio donde la semilla alcanza el máxi-
mo poder germinativo. El cual fue denomina-
do como punto de maduración fisiológica, lo 
que posibilita que las semillas cosechadas sean 
las de máxima calidad (Bergemann de Aguiar 
et al. 1993).

De los valores obtenidos en el Cuadro 2 se 
identificó que del estadio 1 al 2, el contenido 
de goma en la semilla aumenta, es decir la acu-
mulación de goma continuó hasta el estadio 
2, considerándose este último como el punto 
máximo del contenido de goma. Mientras que 
para los estadios 3 y 4 los valores decrecen, 
posiblemente porque el embrión continúa su 
acumulación de reservas a expensas del teji-
do nutritivo del endospermo, ya que la semi-
lla no tiene la disposición de alimento de la 
planta a consecuencia de su independencia a 
partir del estadio 2, ocasionando pequeñas dis-
minuciones. 

Se observa un mayor rendimiento del con-
tenido de goma en el estadio 1, sin embargo este 
valor no significa que hay mayor contenido de 
goma, sino por el contrario hay un menor con-
tenido, como se vio anteriormente en la Figu-
ra 2. Este mayor rendimiento se da porque los 
métodos de cuantificación están basados en la 
determinación de goma seca sobre el peso seco 
de la semilla, y no considerando el número de 
semillas que contiene este peso seco. Por lo tan-
to, si ponemos como ejemplo un kilogramo de 
semilla seca en estadio 1, el número de semillas 
será mayor, ya que la semilla por unidad pesa 

menos (0,11 g) que en los estadio 2, 3 o 4 (0,19 
g; 0,18 g y 0,19 g  respectivamente); siendo este 
mayor número de semillas en el estadio 1, lo 
que conlleva a obtener un mayor rendimiento 
de goma. Es por ello que la interpretación de 
estos contenidos de goma (en base seca), ex-
presados en porcentaje, debe ser cuidadosa de 
acuerdo al objetivo; ya que son como normal-
mente se expresan.

Se encontró que en frutos verdes inmaduros 
(estadio 1), hay cantidades considerables de 
taninos (compuesto fenólico) como lo mencio-
na Valencia (1995) y Esau (1987) y además que 
estas concentraciones son mayores con respec-
to a la maduración (Llaudy et al. 2005) y no de-
saparecen durante el proceso de maduración; 
sino por el contrario demuestra ser parte de la 
acumulación de reservas en el fruto y su estabi-
lización con el peso seco del mismo. 

Además se descarta que el color constituya 
ser un indicador directo del contenido tánico, 
es decir que según los cultivadores haya que es-
perar la cosecha final para obtener más tanino.

Conclusiones
Ambas pruebas de viabilidad (tetrazolio 

r=0,73 e índigo carmín, r=0,83) comparados 
con los ensayos de germinación son buenos es-
timadores del potencial germinativo. 

El contenido de goma aumenta del estadio 
1 al 2, mientras que del estadio 2 al 4 hay una 
ligera disminución.

El contenido de taninos aumenta con la 
maduración del fruto. Principalmente entre 
los estadios 1 y 2 (78,85% a 80,07% respecti-
vamente), con respecto a los estadios 3 y 4 
(80,29% y 80,26% respectivamente). Este au-
mento tiene relación directa con el aumento 
del peso del fruto.

El contenido de goma y taninos puede ser es-
timado según las pruebas colorimétricas, sien-
do el test de tetrazolio el mejor estimador que 
podría constituirse como modelo apropiado 
para predecir ambos contenidos: contenido de 
goma (r=0.99, p<0.05) y contenido de tanino 
(r=1.00, p<0.05).
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Para la extracción de goma el momento más 
apropiado de recolección son los frutos con las 
características del estadio 2. Para la extracción 
de taninos es el estadio 3. Ambos con la finali-
dad de aprovechar el fruto en menor tiempo.

Para la venta por peso seco del fruto son 
apropiadas las características del estadio 3 y/o 
4, ya que el peso seco aumenta considerable-
mente.
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Resumen
 
En el presente trabajo se determinó la durabilidad natural de la madera de duramen 
de Schizolobium amazonicum (pino chuncho) proveniente de plantaciones forestales de 
17 años de edad del Bosque Nacional Alexander von Humboldt en Ucayali, siguiendo 
los lineamientos de la Norma ASTM D 2017 y de la Norma Técnica Peruana 251.027, 
empleando madera de Swietenia macrophylla (caoba) como testigo de alta durabilidad 
natural, y madera de Simarouba amara (marupa) como testigo de baja durabilidad nat-
ural. Para tal efecto se emplearon cultivos puros y frescos de hongos de pudrición blan-
ca Pycnoporus sanguineus y Schizophyllum commune. Como resultado se obtuvo que 
la madera de duramen de pino chuncho frente a la acción destructiva de los hongos 
xilófagos empleados, se clasifique por su durabilidad natural como No Resistente (Clase 
D), además, se encontró que el hongo P. sanguineus causa una mayor destrucción en 
las maderas de baja durabilidad natural que el hongo S. commune. Paralelamente, se 
realizó un análisis fitoquímico de los extractos de estas maderas, encontrándose que la 
madera de caoba, de alta durabilidad natural, posee un alto contenido de extractivos 
como azúcares reductores, saponinas, alcaloides, flavonoides y taninos, y en el caso de 
las maderas de pino chuncho y marupa, de baja durabilidad natural, poseen un bajo 
contenido de extractivos, no encontrándose en ellas azúcares reductores ni saponinas; lo 
cual evidencia una relación directa entre el contenido de extractivos totales en la madera 
y su durabilidad natural.
Palabras clave: Schizolobium amazonicum; durabilidad natural; principios activos; 
madera; resistencia.
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Abstract
 
In the present research, the natural durability of Schizolobium amazonicum (pino chun-
cho) heartwood from 17-year-old forest plantations of the Alexander von Humboldt 
National Forest in Ucayali was determined, following the guidelines of ASTM D 2017 
and the Peruvian Technical Standard 251.027, using Swietenia macrophylla (mahogany) 
wood as a high natural durability control, and Simarouba amara (marupa) wood as a 
low natural durability control. For this purpose, pure and fresh cultures of white rot fun-
gi Pycnoporus sanguineus and Schizophyllum commune were used. As a result, the pine 
wood heartwood against the destructive action of the xylophagous fungi used, is classi-
fied by its natural durability as Not Resistant (Class D), in addition, it was found that the 
fungus P. sanguineus causes a greater destruction in woods of low natural durability than 
the S. commune fungus. At the same time, a phytochemical analysis of extracts of these 
woods was carried out. Mahogany wood, with high natural durability, has a high content 
of extractives such as reducing sugars, saponins, alkaloids, flavonoids and tannins. Pine 
wood and marupa wood, with low natural durability, have a low extractive content, and 
no content of reducing sugars nor saponins; which shows a direct relationship between 
the content of total extractives in the wood and its natural durability.
Key words: Schizolobium amazonicum; natural durability; active ingredients; wood; re-
sistance.

Introducción
El uso de la madera se ve condicionado por 

su susceptibilidad al deterioro por organismos 
biológicos, principalmente por hongos e in-
sectos xilófagos. Esta condición puede afectar 
considerablemente el rendimiento económico 
y calidad de los productos elaborados, tanto 
durante su procesamiento como en servicio. La 
durabilidad natural de la madera es una con-
secuencia de la presencia de sustancias tóxicas 
en la madera, ya que estas le confieren resis-
tencia al deterioro biológico. Dichas sustancias 
naturales llamadas extractivos, se forman en la 
madera durante el proceso de duraminización 
y van quedando fijas de manera progresiva en 
el duramen. El tipo y cantidad de estas sustan-
cias varía según la especie, la edad y condi-
ciones de desarrollo, por lo cual es importante 
establecer la durabilidad natural de las maderas 
según estos factores.

Durán y Tuset (1980), manifiestan que la 
madera de albura y duramen presentan dis-
tintas resistencias a los organismos de deteri-
oro; en la albura suele encontrarse sustancias 
de reserva como azúcares y almidones que la 
hacen apetecible por los organismos xilófagos, 

en cambio en la madera de duramen, según la 
especie considerada mostrará una mayor re-
sistencia al contener otros tipos de sustancias 
propias del proceso de duramización como: 
aceites, taninos, gomas y sustancias hidrosol-
ubles de alta toxicidad. Al respecto, Kollmann 
y Coté (1984), señalan que la lignificación de 
las paredes celulares reducen la susceptibilidad 
de la madera a la pudrición, dado que la ligni-
na constituye una barrera física para el ataque 
enzimático sobre los polisacáridos; por lo cual 
sólo serán capaces de destruirla los organis-
mos que posean enzimas capaces de degradar 
la lignina o alterar la asociación con los poli-
sacáridos.

Soares (1971) indica que la evaluación de la 
durabilidad natural y resistencia de la madera 
a la pudrición en función de la pérdida de leño 
expresado en porcentaje del peso seco inicial, 
es muy empleada por ser un método sencillo, 
rápido, controlable y aplicable en maderas.

Hillis citado por Quinde (1984), define al 
contenido de extractivos como constituyentes 
no estructurales de las plantas que pueden ser 
removidos generalmente con solventes orgáni-
cos neutros. Sobre el contenido de extractivos 
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en la madera, Trujillo (1985), Yataco (1986), 
Escuza (1987), González (1981), coinciden en 
indicar que estos determinan en forma signif-
icativa su resistencia a la pudrición y que por 
otro lado, la densidad de la madera no pre-
senta correlación con la resistencia biológica 
de las mismas. Asimismo Scheffer y Duncan 
(1947), manifiestan que las maderas durables 
presentan un mayor porcentaje de extractivos 
solubles en alcohol–benceno que las no dura-
bles, afirmando que las maderas con más del 
5% de extractivos solubles en alcohol–benceno 
son muy resistentes a la pudrición, siempre y 
cuando la naturaleza del extracto sea principal-
mente fenólico. 

Según Quinde (1984) citado por Clément 
(1990), indica que los compuestos extractables 
de la madera pueden agruparse en metabolitos 
primarios como: proteínas, ácidos grasos, poli-
sacáridos, etc.; y en metabolitos secundarios 
como: alcaloides, esteroides, terpenoides, fla-
vonoides, taninos y otros compuestos fenóli-
cos. Encontrándose, en estos últimos los lla-
mados principios activos tóxicos de la madera.

JUNAC (1988), señala que en las maderas de 
alta durabilidad se encuentran presentes más 
de veinte compuestos polifenólicos muy tóx-
icos para los organismos biológicos, entre los 
cuales destacan los ácidos shiquímico, cinámi-
co y caféico. Por otro lado, Trujillo (1992), al 
estudiar el índice de resistencia de maderas de-
terminó que los compuestos de naturaleza fla-
vonoide y taninos condensados tienen propie-
dades fungitóxicas, que afectan al desarrollo de 
los hongos.

Lock de Ugaz (1994), afirma que un gran por-
centaje de los principios activos tóxicos de la 
planta están comprendidos dentro de los llama-
dos metabolitos secundarios. Asimismo señala, 
que una serie de métodos han sido desarrollados 
para el análisis fitoquímico de estos metabolitos, 
basado en su extracción con solventes apropiado 
y en la aplicación de pruebas de coloración. Al 
respecto Valencia (1995), indica que los taninos 
tienen la propiedad de reaccionar con proteínas 
formando copolímeros insolubles en agua. For-
man precipitados de color azul oscuro o negro 
verdoso con las sales férricas.

Schizolobium amazonicum Huber., ex Ducke 
(pino chuncho) es una especie maderable 
abundante en la Amazonía peruana, de rápido 
crecimiento, cuya madera tiene un gran poten-
cial de uso industrial en muebles, carpintería, 
cajonería, entre otros, debido a sus característi-
cas y propiedades físicas y mecánicas.

Encarnación (1983) señala que Schizolobium 
amazonicum Huber ex Ducke (pino chuncho) 
es una especie que habita en la amazonia bra-
sileña y peruana, encontrándose en ésta últi-
ma en los departamentos de Loreto y Ucayali. 
Reynel et al. (2003) menciona que en el Perú 
se encuentra mayormente debajo de los 1200 
msnm, en claros de bosques primarios, en 
bosques secundarios, tempranos y tardíos en la 
región amazónica. Asimismo, indica que es una 
especie con tendencia heliófita y de crecimien-
to rápido, prefiere suelos arenosos a limosos, 
de fertilidad media a alta, bien drenados, con 
pedregosidad baja a media. Finalmente señala 
que esta especie es muy sensible al anegamien-
to sobre todo cuando es una plántula.

Aróstegui (1974) describe la madera de esta 
especie de color blanco paja, sin distinción en-
tre albura y duramen, con anillos de crecimien-
to poco diferenciados; de veteado ausente, con 
manchas amarillentas o rosado pálido; de su-
perficie lisa al tacto e irregularmente lustrosa; 
de olor y sabor ausente; textura media; y de 
grano entrecruzado.

Según CEDISA (2006), la densidad básica 
de pino chuncho es baja (0,36 g/cm3), de baja 
contracción volumétrica, muy flexible y de re-
sistencia mecánica media a baja. Asimismo, se 
infiere que debido a sus propiedades, la madera 
de pino chuncho se puede emplear en cajonería, 
carpintería y muebles, y que tiene aptitudes de 
revestimiento para construcciones, juguetería 
y aeromodelismo. Sin embargo según Aróste-
gui (1974), esta madera ofrece poca resistencia 
al deterioro biológico, siendo muy susceptible 
al ataque de hongos causantes de pudrición e 
insectos xilófagos, teniendo en consecuencia 
una baja durabilidad natural. En consecuencia, 
la determinación de la durabilidad natural de 
la madera cobra importancia para establecer 
de manera adecuada los tratamientos condu-
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centes a conservar la calidad durante su proce-
samiento y puesta en servicio.

El presente trabajo tiene por objetivo deter-
minar la durabilidad natural de la madera de 
duramen de Schizolobium amazonicum Huber, 
ex Ducke (pino chuncho) en base a su resis-
tencia a la acción de deterioro de dos hongos 
xilófagos, y establecer la influencia del conteni-
do de extractivos en su durabilidad natural.

Materiales y Métodos
Materiales 
Estufa, equipo soxhlet. 
Muestra

Se prepararon probetas cúbicas de 2 cm de 
arista de Schizolobium amazonicum Huber, ex 
Ducke (pino chuncho), libres de defectos, las  
que se llevaron a condición anhidra en estufa 
con el fin de determinar su peso seco inicial 
(PSI), posteriormente se humedecieron por 
inmersión en agua destilada durante 72 horas 
para luego esterilizarlas en autoclave a 126°C y 
1,05 kPa de presión. Se empleó madera de du-
ramen de Swietenia macrophylla (caoba) como 
testigo de alta durabilidad natural y madera de 
duramen de Simarouba amara (marupa) como 
testigo de baja durabilidad natural. Todas las 
muestras son de plantaciones forestales de 17 
años de edad del Bosque Nacional Alexander 
von Humboldt en Ucayali.
Pruebas de durabilidad natural

Se emplearon cultivos puros y frescos de los 
hongos de pudrición blanca Pycnoporus san-
guineus y Schizophyllum commune, los que 
fueron proporcionados por el Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agraria (SENASA). Se prepa-
raron cámaras de pudrición empleando frascos 
de vidrio de 225 ml de capacidad, y se utilizó 
como sustrato de cultivo 40 ml de extracto de 
malta agar (EMA) al 1,5% en cada cámara. Se 
utilizó aproximadamente 1 cm2 de micelio de 
los hongos seleccionados, para inocular las 
cámaras, luego de 2 semanas de incubación a 
27 + 2°C, se colocaron las probetas de made-
ra húmeda y esterilizada, para que finalmente 

sean llevadas nuevamente a la cámara de in-
cubación por un periodo de 90 días. Luego de 
este tiempo se colocaron en estufa hasta peso 
constante con el fin de determinar el peso seco 
final (PSF), de acuerdo a la ecuación siguiente:

% PP = (PSI - PSF)*100 / PSI

Donde:
%PP: pérdida de peso (%), PSI: peso seco ini-
cial (g) y PSF: peso seco final (g).
Cuantificación de extractivos totales

Se realizó una extracción con alcohol bence-
no (1:2) en equipo Soxhlet según los proced-
imientos de acuerdo a la norma TAPPI – T 204 
cm-07, y luego a la misma muestra se la trato 
con agua caliente siguiendo los lineamientos 
de la norma TAPPI - T 207 cm-08. El conteni-
do de extractivos totales ( se determinaron uti-
lizando la siguiente relación:

% ET=% E AB+% E H2O
Donde: 
%EAB: extractivos solubles en alcohol bence-
no (%), %EH2O: extractivos solubles en agua 
caliente (%).
Determinación de la solubilidad

Para poder extraer la mayor cantidad de 
metabolitos presentes en las muestras se deter-
minó el porcentaje de solubilidad de las mues-
tras de acuerdo a la norma NRSP – 309, que se 
basa en la  extracción de las sustancias en agua, 
alcohol o una mezcla hidroalcohólica, medi-
ante maceración y evaporación hasta sequedad 
de una alícuota del extracto. Y el porcentaje de 
la solubilidad se calcula mediante la formula 
siguiente: 

        
S (%)=(R¨500¨100)/(M¨(100 - H))                    

              
Donde: 
H: humedad de la muestra (%);  500 y 100  fac-
tores matemáticos para los cálculos; R: residuo 
de la muestra (g); M masa de la muestra (g).
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Screening fotoquímico
Mediante este procedimiento se identificó 

metabolitos de acción tóxica presente en las 
muestras de madera como: alcaloides, saponinas, 
taninos y flavonoides, siguiendo la metodología 
de Lock de Ugaz (1994).
Análisis estadístico

Se determinó el promedio, variancia, des-
viación estándar y coeficiente de variación de 
la pérdida de peso observada en tres especies 
forestales, expresados en porcentajes. Para el 
análisis de varianza de los índices de resistencia 
de la madera a la pudrición se empleó un arre-
glo factorial de dos factores: clase de madera y 
hongo xilófago (3x2) con 10 repeticiones en un 
diseño completamente randomizado. El ANVA 
se realizó aplicando la pérdida de peso expresa-
da en porcentaje del peso seco inicial; con un 
nivel de significación del 1%. Finalmente, con 
el propósito de evaluar la asociación lineal en-
tre el contenido de extractivos y la pérdida de 
peso observada en las tres clases de madera, se 
calculó el coeficiente de correlación y el coefici-
ente de determinación correspondientes.

Resultados
Resistencia de la madera a la pudrición

En el Cuadro 1 se presentan los valores pro-
medio de pérdida de peso de las probetas de 
madera de pino chuncho y de las dos maderas 
testigo (caoba y marupa). El ANVA se presenta 
en el Cuadro 2 y en el Cuadro 3 se presenta el 
ANVA referido a la actividad de cada uno de 
los hongos sobre las maderas estudiadas. 
Clasificación por durabilidad natural 

En el Cuadro 4 se muestra la clasificación de 
las maderas respecto a la durabilidad natural en 
función de los índices de resistencia de la made-
ra a la pudrición hallados; empleándose para 
ello la tabla de interpretación de resultados de 
la Norma ASTM D 2017-05 y lo recomendado 
por JUNAC (1988). 
Cuantificación de extractivos

En el Cuadro 6, se observa los porcentajes 
de extractivos para las tres maderas ensaya-
das y en el Cuadro 7 se muestra el análisis de 
correlación entre el porcentaje de contenido de 
extractivos  y pérdida de peso promedio de las 
tres especies forestales que han sido atacadas 
por los dos hongos xilófagos en el estudio. En 
la Figura 1, se muestra una alta correlación 
inversa entre el porcentaje de contenido de 
extractivos y el porcentaje de pérdida de peso 
promedio que sufren las especies forestales es-
tudiadas a la acción de los hongos xilófagos.
Metabolitos secundarios

En el Cuadro 8 se muestran los resultados 
del screening fitoquímico y para confirmar el 
tipo de saponina presente en las muestras es-
tudiadas se realizó la prueba de hemólisis en 
placas de agar-sangre.

Madera Caoba    Marupa Pino chuncho

Hongo de prueba S. commune P. sanguineus S. commune P. sanguineus S. commune P. sanguineus

Número de repeticiones 10 10 10 10 10 10

Media (%) 4,53 5,00 26,78 47,00 31,74 46,24

Variancia 0,57 2,02 3,45 9,08 21,75 1,65

Desviación estándar 0,75 1,42 1,86 3,01 4,66 1,28

Coeficiente de variación 16,56 28,.40 6,95 6,40 14,68 2,77

Cuadro 1. Promedio de pérdida de peso de las tres especies en estudio.

Factores de
variabilidad

GL SC CM Fc
Ft 

0.01

Clases de 
madera

2 14714,89 7357,44 321,25 <0,0001

Hongos 
xilófagos

1 2062,49 2062,49 1146,00 <0,0001

Interacción 2 103,69 516,69 80,48 <0,0001

Error 54 346,69 6,42

Total 59 18157,44

Cuadro 2. Análisis de variancia de la pérdida de 
peso de 3 especies forestales por acción de 2 hongos 
xilófagos.
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Fuentes de variabilidad
Grados de 

libertad
Suma de 

cuadrados
Cuadrado 

medio
Fc Ft 0.01

Efectos simples entre 
clases de madera con:

Shizophyllum commune 2 4197,76 2098,88 326,92 <0,0001 **

Pycnoporus sanguineus 2 1155,10 5775,26 899,56 <0,0001 **

Efectos simples entre 
hongos xilófagos en:

Caoba 1 1,07 1,07 0,17 0.6851 ns

Marupa 1 2043,84 2043,84 318,35 <0,0001 **

Pino chuncho 1 1050,96 1050,96 163,7 <0,0001 **

Cuadro 3. Análisis de variancia para el estudio de los efectos simples de clases de madera y hongos xilófagos. 
Donde:** = Altamente significativa.

 
Madera

Hongos xilófagos Clasificación

S. 
commune

P. 
sanguineus

General

Caoba A A A

Pino chuncho C D D

Marupa C D D

Cuadro 4. Clasificación de la madera de 3 especies 
forestales por durabilidad natural en 
Ensayo de solubilidad base a índices de resistencia. 
Donde: A= Altamente Resistente, B= Resistente, 
C= Moderadamente Resistente, D= No Resistente.

Madera Concentración de solvente (%)

Caoba 50

Pino chuncho 70

Marupa 60

Cuadro 5. Prueba de solubilidad.

Madera

Extractivos

Alcohol-
Benceno (%)

Agua cali-
ente (%)

Total (%)

Caoba 11,54 5,75 17,29

Pino chuncho 1,40 2,07 3,47

Marupa 1,40 0,76 2,16

Cuadro 6. Contenido de extractivos.

Figura 1. Relación entre el contenido de extractivos y especie forestal (caoba, marupa y pino chuncho).
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Discusión
Sobre resistencia de la madera a la pudrición: 

la pérdida de peso de las probetas de madera 
pino chuncho es similar al promedio de maru-
pa, pero menor al promedio de caoba. Por 
otro lado, se aprecia que las pérdidas de peso 
inducidas por Pycnoporus sanguineus en las 
tres especies forestales son mayores a las gen-
eradas por Shizophyllum comunne. El análisis 
de ANVA muestra que existen diferencias sig-
nificativas entre las medias de pérdida de peso 
de las tres maderas empleadas. Asimismo, los 
resultados de ANVA del Cuadro 3 indica que 
existen diferencias significativas entre la activi-
dad de cada hongo xilófago empleado sobre las 
maderas de estudio, salvo en el caso de caoba, 
donde no se presentan diferencias significati-
vas entre la actividad de los hongos xilófagos 
empleados. En consecuencia de lo anterior, 
Poliporus sanguineus causa mayor actividad 
de deterioro que Schizophyllum commune, en 
maderas de baja resistencia biológica como 
marupa y pino chuncho.

Sobre la clasificación de la madera por su 
durabilidad natural en él se observa que las 
maderas de Shizolobium amazonicum (pino 

chuncho) y de Simarouba amara (marupa) son 
clasificados en el grupo de maderas No Resis-
tentes (Clase D), mientras que la madera de 
Swietenia macrophylla se clasificó en el grupo 
de maderas Altamente Resistentes (Clase A) 
y según los resultados del Cuadro 5 se puede 
indicar que para cada una de las muestras de 
maderas se obtuvieron una concentración 
máxima de sustancias extraídas en diferentes 
concentraciones de solvente, lo que indica que 
estas especies contienen metabolitos que afec-
tan la solubilidad del extracto dándole carac-
terísticas particulares.

En cuanto a la cuantificación de extractivos 
se presentó resultados similares entre la made-
ra de pino chuncho y la madera testigo de baja 
durabilidad natural (marupa), con 3,47% y 
2,17% de extractos totales, respectivamente. 
Estos resultados se encuentran muy alejados de 
la madera testigo (caoba), considerada de alta 
durabilidad natural la cual presentó 17,29% de 
extractos totales; existe una alta correlación in-
versa entre ambos resultados con un coeficiente 
de determinación de 98%, lo que significa que 
cuanto mayor son los porcentajes de extracti-
vos corresponde menor porcentaje de pérdida 

Madera %EE % PP  % Residual

Caoba 17,29 4,76  95,23

Pino chuncho 3,47 38,99 61,01

Marupa 2,16 36,89 63,11

Coef. De correlación r -0,991171005

Coef. De Determinación r2 0,982419962

Coef. De No determinación 1- r2   0,017580038  

 Metabolitos  Reactivo
Madera

Caoba Pino chuncho Marupa

Alcaloides
Reacción Dragendorff +++ + +

Reacción Mayer ++ ++ +++

Flavonoides Reacción Shinoda +++ + +

Saponinas
Prueba de espuma +++ + +

Prueba de Hemólisis +++ - -

Taninos
Reacción de Gelatina  ++ + +

Reacción FeCl3 ++ ++ +

Cuadro 7. Correlación 
entre el porcentaje de 
extractivos y pérdida 
de peso de las especies 
forestales. Donde: 
%EE: Porcentaje de 
Extractivos; %PP: 
Porcentaje de Pérdida 
de peso.

Cuadro 8. Resul-
tados del screening 
fitoquímico de las 
maderas. Donde: 
Precipitado abundante 
(+++), Turbidez defi-
nida (++), Opalescen-
cia (+) y Ausencia (-).
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de peso. Scheffer y Duncan (1947) mencionan 
que las maderas durables presentan un mayor 
porcentaje de extractivos solubles en alcohol–
benceno que en las no durables. Afirmando 
que las maderas con más del 5% de extractivos 
solubles en alcohol–benceno son muy resis-
tentes a la pudrición; lo cual concuerda con los 
resultados obtenidos por Trujillo (1992), quien 
encontró que el contenido de químicos tóxicos 
presentes en los extractivos, determina signifi-
cativamente las cualidades de resistencia de la 
madera a la pudrición, y por ende influye en 
la pérdida de peso de la madera bajo la acción 
de hongos xilófagos. Determinando las cuali-
dades de durabilidad de la madera.

Con los resultados del screening fitoquími-
co se demostró que hay una mayor presencia 
de alcaloides, flavonoides, saponinas y taninos 
en el extracto de la madera testigo de alta du-
rabilidad natural (caoba), mientras que en el 
extracto de la madera testigo de baja durabi-
lidad natural (marupa), al igual que en el ex-
tracto de la madera de pino chuncho, sólo se 
encontraron  alcaloides, flavonoides y taninos 
en menor concentración (presencia de una 
coloración menos intensa), esto confirma lo 
estudiado por Coimbra (1994). En la prueba 
de hemólisis solo dio positivo con el extracto 
de caoba en la que se obtuvo zonas blanqueci-
nas en la placa lo que indica que caoba presenta 
saponinas con características tóxicas, lo que no 
ocurre con las otras dos maderas estudiadas.

Conclusiones
La durabilidad natural de la madera de du-

ramen de la especie Schizolobiun amazonicum 
(pino chuncho), frente a la acción destructiva 
de los hongos xilófagos Pycnoporus sanguineus 
y Shizophyllum commune, se clasifica cómo No 
Resistente a la pudrición (Clase D). 

La presencia de extractivos en la madera 
afecta la actividad destructiva de los hongos, 
existiendo una relación directa entre el por-
centaje de extractivos totales en la madera y su 
durabilidad natural, lo cual explica la mayor 
acción destructiva del hongo Pycnoporus san-
guineus en relación a la causada por el hongo 

Shizophyllum commune como se observó sobre 
las maderas del tipo Clase D (marupa y pino 
chuncho).

La poca presencia de metabolitos secundari-
os presentes en los extractivos del duramen de 
Schizolobium amazonicum (pino chuncho) ex-
plica su susceptibilidad a la acción destructiva 
de los hongos xilófagos empleados al mostrar 
que no posee sustancias tóxicas comparada 
con la madera de duramen de Swietenia mac-
rophylla (caoba).
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Resumen
En la presente investigación se evaluó el carbón activado por medios físicos a partir de 
semillas de “shapaja” (Attalea phalerata). Se analizaron los carbones obtenidos y se de-
terminó la influencia de las variables: granulometría (-10/+20 y -30/+40), temperatura 
(800, 900 y 1000°C) y tiempo de activación (10, 20 y 30 minutos), sobre los carbones 
ensayados. De acuerdo a la evaluación realizada, se encontró que los carbones de la granu-
lometría -10/+20 (granular) y -30/+40 (polvo), activados ambos a 900°C y 30 minutos, 
presentan un gran potencial para ser usados tanto en la industria azucarera como en 
tratamiento de agua. Los carbones de granulometría más fina (-30/+40), alcanzaron los 
valores más altos de porcentaje de absorción de azul de metileno, con valores promedio 
de 90,4 y 99,4 por ciento para -10/+20 y -30/+40, respectivamente. De acuerdo a los 
valores obtenidos, se evaluó la calidad de los carbones activados según Norma Técnica 
Peruana (NTP), para uso de carbón activado granular en el tratamiento de agua y la Nor-
ma Mexicana NMX-295-1981 para uso de carbón activado en la refinación de azúcar, 
con muy buenos resultados.
Palabras clave: shapaja; Attalea phalerata; carbón activado; activación; caracterización 
química.

Abstract
In this study we evaluated the activated carbon by physical means from “shapaja” seeds 
(Attalea phalerata). Carbons obtained were analyzed and determined the influence of 
variables: fineness (-10 / +20 -30 / +40), temperature (800, 900 and 1000°C) and activa-
tion time (10, 20 and 30 minutes), the carbons tested. According to the evaluation, it was 
found that the particle size carbons -10 / +20 (granular) and -30 / +40 (dust), activated 

Obtención de carbón activado del endocarpio de shapaja 
(Attalea phalerata) procedente de la región San Martín, empleando un 

método físico 

Obtaining activated carbon of shapaja endocarp (Attalea phalerata) proceeding 
from San Martín region, using a physical method
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both at 900 °C and 30 minutes, has great potential to be used both in the sugar industry 
and in water treatment. The finer-grained carbon (-30 / +40), obtained the highest per-
centage of methylene blue absorption, with average values of 90,4 and 99,4 percent for 
-10 / +20 and -30 / +40, respectively. According to the values obtained, we assessed the 
quality of the activated carbons as International Standard (NTP) for granular activated 
carbon used in water treatment and NMX-295-1981 activated carbon for use in the sugar 
refining, with very good results. 
Key words: shapaja; Attalea phalerata; activated carbon; activation; chemical characteri-
zation.

Introducción
En el Perú, aproximadamente el 57% del terri-

torio nacional son áreas boscosas, con gran di-
versidad biológica expresado en los variados 
tipos de bosque y sus productos. En ellos se 
encuentra, una gran cantidad de productos 
no maderables (PFNM) que van creciendo en 
interés económico. El 2010 el Perú alcanzó un 
volumen de exportación de 163 millones de 
US$ FOB, con tendencia creciente en el tiempo 
(MINAM 2011). Al respecto, en la Amazonía 
destacan las palmas o palmeras que por sus 
múltiples usos, constituyen el recurso vege-
tal con mayor utilidad entre los pobladores 
de la selva peruana, y cuyos usos se dan en la 
alimentación, material de construcción, arte-
sanía, medicina, herramientas y utensilios. Sin 
embargo, muchas de ellas aun siendo especies 
multiuso, dejan residuos de uso potencial para 
otras industrias.

La “shapaja” (Attalea phalerata) es una es-
pecie muy utilizada en la Amazonía, de cuya 
almendra se puede obtener aceite para uso 
industrial, muchas veces generando ingresos 
a familias de escasos recursos. Reynel et al. 
(2003), describe a la shapaja (Attalea phalera-
ta), como una palmera que se distribuye en 
el trópico desde centro y sur del Brasil hasta 
la amazonia de Perú y Bolivia, de preferencia 
en zonas con intervención antropogénica ha-
cia altitudes de 1000 msnm. Por otro lado, los 
residuos de los frutos de shapaja son utilizados 
en la fabricación de carbón vegetal y su pul-
pa puede orientarse a la fabricación de etanol 
(Castro 2008). En el Perú aún no se registra el 
uso industrial de esta especie, pero sí de mane-
ra artesanal.

Fombuena (2009) señala que el carbón ac-
tivado, es un producto extremadamente poro-
so pudiendo llegar a desarrollar áreas super-
ficiales excepcionalmente altas, del orden de 
1500 m²/g de carbón, facilitando la adsorción 
física de gases y vapores de mezclas gaseosas 
o sustancias dispersas en líquidos. Asimismo, 
Rodríguez (2004), señala que el tamaño y dis-
tribución de los poros en la estructura carbo-
nosa pueden ser controlados para satisfacer 
necesidades de la tecnología actual y futura, 
mediante una presentación adecuada, esto es, 
granular y en polvo. 

Respecto a su composición, Fombuena 
(2009), menciona que el carbón activado está 
formado por aproximadamente 75-80 % de 
carbono, 5–10 % de cenizas, 60 % de oxígeno 
y 0,5 % de hidrógeno. Su estructura la confor-
man carbones muy desordenados e isótropos 
(Menéndez 2008), como un conjunto irregular 
de capas de carbono que presentan una orde-
nación al azar y entrecruzada, los espacios en-
tre ellas constituyen la porosidad (Rodríguez 
2004). Por la capacidad de adsorción los car-
bones activados, son utilizados en purificación 
de líquidos y gases (Menéndez 2008), de los 
cuales el 80% se emplean en el tratamiento de 
aguas (Rodríguez 2004), siendo los carbones en 
polvo los más indicados; sin embargo, los granu-
lares pueden ser empleados en ambos casos, de-
pendiendo del tipo de porosidad (Márquez et al. 
2007). 

En el Perú, el carbón activado se emplea en la 
recuperación de oro, en el proceso de “cianura-
ción” (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía 2006). Además, las estadísticas me-
dioambientales del INEI (2011), reportan des-
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de el 2006, el empleo de carbón activado para 
tratamiento del agua potable en Lima Metro-
politana. 

La evaluación de las propiedades del carbón 
activado se realiza a través de un análisis prox-
imal, del contenido de humedad, contenido 
de material volátil, cenizas y carbono fijo. Por 
otro lado la densidad aparente en promedio, de 
un carbón activado granular oscila entre 0,24 
y 0,3 g/cm3, para carbones comerciales, entre 
0,3 a 0,7 g/cm3 (U.S. Army Corps of Engineers 
2001). Los valores de pH varían dependiendo 
del método de activación, los activados quími-
camente pueden presentar valores de pH muy 
ácidos por lo que se someten a un lavado, que 
puede neutralizar el carbón o incrementar los 
valores de pH (Performance Chemicals Inc. 
2002). Para determinar si un carbón es de cal-
idad, los resultados de su composición deben 
compararse con normas técnicas existentes, 
nacionales o internacionales, y de acuerdo 
al uso potencial que se quiera dar al carbón. 
Entre las especificaciones se encuentran la 
Norma Técnica Mexicana NMX-F-295-1981 
(SCFI 1981), la Norma Técnica Peruana NTP 
207.024:1982 (ITINTEC 1982) y las carac-
terísticas del carbón comercial Calgon GRC 20 
de la empresa Calgon Carbón Corporation.

Por otro lado, la producción del carbón ac-
tivado es considerada una industria emergente 
por los recientes usos demostrados en méto-
dos de recuperación de metales, tratamientos 
de aguas, adsorción de impurezas, entre otros, 
siendo estos dos últimos los de aplicación más 
destacada.

A nivel mundial, en el año 2004, se estimó 
un crecimiento significativo de hasta 1,7 mil-
lones, siendo Asia Pacífico la región con mayor 
demanda de carbón activado (Fredonia group 
2010); debido principalmente a las iniciativas 
de protección ambiental. En el Perú también la 
demanda por el carbón activado va en aumen-
to dada su utilidad en la industria minera y po-
tabilización del agua. En el 2008 y 2009 se uti-
lizaron aproximadamente 75 t de carbón para 
el tratamiento de aguas en Lima Metropolitana 
(INEI 2011). Asimismo, en el año 2010, el Perú 

importó un valor mayor a 4 millones de dólares 
americanos (Trademap 2010).

Por tanto, los PFNM, en particular las 
palmeras y sus derivados, no son aprovechados 
en todo su potencial, limitados por la falta de 
investigaciones y desarrollo de mercados que 
permitan un manejo sostenible de los recursos 
y aporten a la rentabilidad de la industria for-
estal. La presente investigación busca evaluar 
la calidad del carbón activado de shapaja, me-
diante el método físico, sus propiedades físico 
químicas, la influencia del tipo de grano, tem-
peratura y tiempo de activación.

Materiales y Métodos
El desarrollo experimental se realizó en 

el Laboratorio de Transformación Química 
del Departamento de Industrias Forestales 
de la Universidad Nacional Agraria La Mo-
lina (Lima, Perú), en el marco del convenio 
UNALM con la empresa Amazon Ivory E.I.R.L 
dentro del proyecto FINCyT – PITEI N°114. 

La materia prima corresponde al endocarpio 
del fruto de shapaja procedente del distrito de 
Barranquita, provincia de Lamas, departamen-
to de San Martín.
Obtención del carbón activado

Se dejó secar aproximadamente 10 kg de 
semillas de shapaja al medio ambiente has-
ta humedad de equilibrio. Se obtuvo su masa 
húmeda, contenido de humedad y masa seca.

Se realizó la carbonización a 500°C, por 1,5 
horas. Se dejó enfriar durante 24 horas, antes 
de su descarga. Se obtuvo la masa y el ren-
dimiento del carbón vegetal.

Se procedió a la molienda y clasificación, 
mediante un molino de granos, mortero y tam-
ices (ASTM, 10, 20, 30 y 40). Se seleccionaron 
dos fracciones: granular, entre - 10 / + 20, en un 
rango de 2 y 0,85 mm; y polvo, entre -30 / +40, 
en un rango de 0,6 y 0,425 mm. Denominado 
grano I y grano II respectivamente.

Para la activación, se preparó muestras de 7 g 
para ambas fracciones, se colocaron en crisoles 
de porcelana con tapa, y llevadas a un horno 
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de activación de lecho fijo a 800, 900 y 1000 
°C, por 10, 20 y 30 minutos, como agente de 
activación el aire. Se descargaron y enfriaron a 
temperatura ambiente por 30 minutos. Se de-
terminó la masa seca y el rendimiento de ac-
tivación.
Evaluación del carbón vegetal y carbón ac-
tivado

Se empleó la norma ASTM D-1762 para la 
evaluación del contenido de humedad (CH%), 
material volátil (MV%), cenizas (CZ%) y con-
tenido de carbono fijo (CF%), para las mues-
tras de carbón vegetal y carbón activado

El rendimiento de carbón vegetal (Rcv %) se 
determinó mediante la siguiente fórmula:

Rcv (%) = masa del carbón vegetal (g) *100 / 
masa seca del endocarpio de shapaja (g) 

El Rendimiento de carbón activado (Rca %) 
se determinó según la siguiente fórmula:

Rca (%) = masa del carbón activado (g) *100 
/ masa seca del carbón vegetal (g) 

La porosidad fue determinada según la fór-
mula propuesta por Dubini, modificada por 
Azañero (1988): 

GP = (100 - Rca) 
Donde: GP= grado de porosidad

La densidad aparente (g/cm3) fue determi-
nada según NTP-15-000-1982. El potencial 
de hidrógeno (pH), según ASTM D 6851–02. 
Y la prueba de adsorción de azul de metileno, 
según Layseca (2001).
 Selección del carbón activado

Se seleccionó cada tipo de grano que cumplió 
con lo señalado en las características descritas 
por NTP (1982), la norma técnica mexicana 

NMX-F-295-1981 (SFCI 1981) y un carbón 
activado comercial a base de cáscara de coco 
(Calgon, GRC 20 – 6X12).
Diseño experimental

Según un arreglo factorial de 2x3x3 bajo un 
diseño completamente al azar de un solo blo-
que con tres repeticiones. Las variables inde-
pendientes son: grano (G) (-10 / +20 (grano I), 
-30 / +40 (grano II)); temperatura (T) (800, 900 
y 1000 °C) y tiempo (t) (10, 20 y 30 minutos).

Las variables dependientes son: rendimiento 
(%), contenido de humedad (CH %), material 
volátil (MV %), cenizas (%), carbono fijo (CF 
%), capacidad de adsorción (Ads %), valor de 
pH y densidad aparente (g/cm3).

Número de experimentos: 2*Tipo de gra-
nos*3Temperaturas*3Tiempos*3Repeticiones 
= 54 experimentos.

Con los resultados obtenidos se realizó el 
análisis de varianza (ANVA) para determinar 
el grado de influencia que ejercen las variables 
independientes sobre las dependientes y sus 
respectivas interacciones. En todos los casos 
se tomó como referencia el nivel de confianza 
con 95% de probabilidad (α =0,05) y de 99% 
(α =0,01) para determinar una influencia alta-
mente significativa.

Resultados
Caracterización del carbón vegetal

En el Cuadro 1 se presentan los valores de 
los componentes químicos del carbón vegetal. 
Se obtuvo un rendimiento promedio de car-
bón vegetal de shapaja de 35,8%. Respecto al 
contenido de humedad, se presenta un valor 
promedio de 4,7%, considerado en el rango de 
carbones de calidad. El valor de contenido de 
cenizas resultó en 3,7%. Asimismo, el material 

Carbonización Temperatura 
(°C)

Rendimiento 
(%) CH (%) MV (%) CZ (%) CF (%)

1° 500 32,7 6,12 19,4 2,9 77,8

2° 500 38,8 3,28 20,3 4,4 75,4

Promedio 35,8 4,7 19,9 3,7 76,6

Cuadro 1. Caracterización del carbón vegetal de shapaja (Attalea phalerata).
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volátil presentó un valor de 19,9% y el conteni-
do de carbono fijo de 76,6%.
Carbón activado

El Cuadro 2 presenta los valores promedios 
del carbón activado de shapaja.
Rendimiento

Los rendimientos de activación del carbón 
granular y en polvo, disminuyen conforme au-
menta la temperatura (Figura 1).

Con respecto al tiempo de activación, se ob-
serva que el rendimiento muestra una tenden-
cia negativa al aumentar el tiempo para ambos 
tipos de carbón. Al respecto, el rendimiento 
disminuye porque una mayor fuente de calor, 
favorece la eliminación del material volátil. 

Contenido de humedad (CH)
Los valores del contenido de humedad del 

carbón activado para el tipo granular y en 
polvo se presenta en la Figura 2. Al respecto 
el análisis de varianza presenta influencia alta-
mente significativa en las tres variables de ac-
tivación: grano (G), tiempo (T) y temperatura 
(t); y sus interacciones (G*T*t). 
Material volátil (MV)

El contenido de material volátil presenta una 
tendencia negativa en función de la tempera-
tura de activación para los dos tipos de carbón 
(Figura 3). En ambos casos el contenido de MV 
se reduce a medida que aumenta la temperatu-
ra de activación, debido a que el calor se trans-
mite con mayor intensidad a las partículas de 

Figura 1. Rendimiento de acti-
vación para el grano I y II.

Figura 2. Variación del contenido de humedad (CH) para el carbón granular y carbón en polvo.
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carbón, resultando en una mayor eliminación 
del material volátil.

Respecto al tiempo de activación (Figura 3), 
se observa que los valores de MV del carbón 
granular presenta una relación inversa, en tan-
to que el carbón en polvo una relación directa; 
sin embargo el coeficiente de determinación 
indica que sólo el 65,36 % de las variaciones 
son explicadas por el tiempo. 
Contenido de cenizas (CZ)

Los valores más altos de contenido de ceni-
zas se encuentran en el carbón en polvo con 5,5 
a 19,6% (Cuadro 2). Respecto a la temperatu-
ra de activación, se observa en la Figura 4 que 
influye significativamente en el carbón del tipo 
granular con tendencia negativa, reduciendo 
el valor del contenido de cenizas al aumentar 
la temperatura. Para el carbón en polvo no se 
estableció relación directa con la temperatura.

De acuerdo al tiempo de activación (Figura 
4), no se encontró relación con el contenido de 
cenizas para el carbón granular; sin embargo 
existe una relación directa con el carbón en 
polvo. Esto se debe probablemente a diversas 
reacciones químicas, favorecidas por el tiem-
po de contacto entre el material carbonoso y 
el contenido de volátiles retenidos. El carbón 
granular presenta valores de cenizas meno-
res a los especificados por la Norma Técni-
ca Peruana NTP 207.024: 1982 y Mexicana 
NMX-F-295-1981. Asimismo, del análisis es-
tadístico se desprende que todas las variables 
y sus interacciones presentan una influencia 
altamente significativa en el contenido de ce-
nizas.
Contenido de carbono fijo

El contenido de carbono fijo presenta una 
influencia altamente significativa con las vari-
ables de estudio G, T y t, así como con sus 

Tipo de 
carbon

Mues-
tra Grano Temp. 

°C

Tiem-
po 

(min)

Rendi-
mien-
to (%)

CH 
(%)

MV 
(%)

CZ 
(%)

CF 
(%)

Ads 
%

Dap 
(g/

cm3)
pH

Carbón 
activado 
granular 
(grano I)

I-8-1

-10/+20

800

10 82,3 1,9 7,3 3,1 89,6 60,5 0,61 6

I-8-2 20 81,0 2,5 6,6 3,1 90,3 87,3 0,61 6

I-8-3 30 81,7 2,3 6,5 3,0 90,4 83,9 0,61 6

I-9-1

900

10 81,2 2,0 5,9 3,2 90,9 95,6 0,62 6

I-9-2 20 79,3 2,2 5,1 2,1 92,8 98,8 0,67 6

I-9-3 30 80,5 5,5 6,2 2,8 90,9 96,6 0,60 6

I-10-1

1000

10 79,1 3,9 5,9 2,2 91,9 94,2 0,71 6

I-10-2 20 78,6 3,3 4,7 2,5 92,7 97,1 0,70 6

I-10-3 30 77,7 3,4 4,4 2,3 93,3 99,4 0,67 6

Carbón 
activado 
en polvo 
(grano II)

II-8-1

-30/+40

800

10 81,9 2,4 8,3 17,4 74,3 99,8 0,65 6

II-8-2 20 81,1 2,3 7,8 14,3 77,9 99,6 0,69 7

II-8-3 30 80,8 3,9 8,2 14,2 77,6 99,3 0,71 6

II-9-1

900

10 80,2 2,1 6,2 5,5 88,3 98,8 0,81 6

II-9-2 20 79,8 2,4 6,4 5,2 88,2 99,3 0,81 6

II-9-3 30 79,7 2,4 7,0 8,6 84,3 98,6 0,73 6

II-10-1

1000

10 78,8 3,1 4,9 13,5 81,7 99,5 0,75 6

II-10-2 20 79,3 3,1 4,9 19,4 75,7 99,7 0,74 7

II-10-3 30 78,2 2,9 5,5 19,6 74,9 99,6 0,74 7

Cuadro 2. Valores promedios de las características del carbón activado obtenido a partir de endocarpio de 
shapaja (Attalea phalerata) por el método físico.
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Figura 3. Variación del material volátil (MV) en función de la temperatura (A) y el tiempo de activación (B).

Figura 4. Variación del contenido de cenizas (CZ) en función de la temperatura (A) y el tiempo de activación (B).

Figura 5. Variación del carbono fijo (CF) en función de la temperatura (A) y el tiempo de activación (B).
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interacciones (G*T*t), cuyo coeficiente de de-
terminación señala que el 99,3% de las varia-
ciones del carbono fijo son explicadas por las 
variables G, T y t, del modelo experimental.

El carbón en polvo (grano II) presenta va-
lores de 74,3 a 88,3% menores comparado con 
el carbón granular (grano I) cuyos valores os-
cilan entre 89,6 a 93,2%, señalándose que este 
último tendría buenas cualidades por su alto 
contenido de carbono fijo (Cuadro 2). 

Por otro lado, se observa que la temperatura 
de activación presenta una relación directa con 
el CF en el carbón granular (Figura 5). Sin em-
bargo, el carbón en polvo presenta una relación 
inversa con el CF, cuando se aumenta el tiempo 
de activación. 
Capacidad de adsorción

En el análisis de ANVA se encuentra una 
influencia altamente significativa de las tres 
variables de estudio y sus interacciones. En el 
Cuadro 2, para el carbón granular se observa 
que a 800°C la capacidad de adsorción aumen-
ta progresivamente con el tiempo; en cambio, 
el carbón a temperaturas mayores presentan 
un mayor nivel de adsorción, pero la influencia 
del tiempo es menor. En el carbón en polvo los 
valores de adsorción, en función del tiempo, 
son muy similares, no apreciándose diferencia 
importante. Asimismo se pudo observar que 
los valores de adsorción son mayores a menor 
tiempo de activación, incluso con mayor tem-
peratura. 

Al analizar la influencia de las variables tem-
peratura y tiempo de activación, sobre la ad-
sorción, para carbón granular (Figura 6), se 
observa que los resultados coinciden con lo 
expuesto por Román et al. (2008), Gonzales 
(2004) y Tongpoothorn et al. (2011). Quienes 
señalan que al elevar la temperatura y tiempo 
de activación se logra una mayor pérdida de 
material volátil, ampliando y generando una 
estructura más porosa y por ende de mayor 
área superficial y capacidad de adsorción. En el 
carbón en polvo, no se encontró relación con la 
temperatura, tiempo de activación y capacidad 
de adsorción.

Densidad aparente
El Cuadro 3 muestra los valores de densidad 

aparente (Dap) para el carbón granular y en polvo. 
Todos los valores son similares o cercanos entre 
sí, siendo los de carbón activado en polvo, liger-
amente más altos, con un máximo de 0,81 g/cm3. 

En la Figura 7 se observa que la temperatu-
ra ejerce influencia directa sobre la densidad 
aparente del carbón granular. El tiempo, por el 
contrario, no presenta ninguna relación para 
los dos tipos de grano. El análisis estadístico 
demostró que las tres variables de activación 
influyen sobre la densidad aparente, con inter-
acciones altamente significativas, con excep-
ción de la interacción G*t, que presentó una 
influencia no significativa.
Valor de pH

El potencial de hidrógeno fue medido como 
un dato referencial y en la tabla de promedi-
os (Cuadro 2) se puede apreciar que el pH del 
producto obtenido es neutro. El pH de la may-
oría de las unidades experimentales obtuvo un 
valor de 6 y solo tres de estas unidades, I-8-1, 
II-10-2 y II-10-3, marcaron un valor diferente, 
igualmente neutro, de 7.

Según normas técnicas el valor de pH debe 
encontrarse entre 5,5 y 8, rango que admite 
los resultados obtenidos por el carbón activa-
do de shapaja del presente estudio, tanto del 
tipo granular como el tipo polvo. Estos valores 
se encuentran en el rango especificado por 
Norma Técnica Peruana NTP 207.024: 1982 
y Mexicana NMX-F-295-1981 y productos 
comerciales como carbón activado Calgon. 
El valor de pH neutro favorece la producción 
pues no requeriría de tratamiento de lavado y 
secado para corregir esta variable.
Selección del carbón activado

Los resultados de los carbones activados ob-
tenidos en el presente estudio, se compararon 
con las especificaciones exigidas para el uso de 
carbón activado granular en el tratamiento de 
agua de la NTP 311.331:1998: Carbón activado 
para tratamiento de agua para consumo hu-
mano y la Norma NMX-295-1981 para uso de 
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carbón activado en la refinación de azúcar. Los 
resultados de estas evaluaciones se encuentran 
en el Cuadro 3.

Respecto a la a la Norma NMX-F-295-198, 
todos los parámetros evaluados de los carbones 
activados grano I y II se encuentran dentro del 
rango establecido para uso de carbón activado 
granular en tratamiento de agua, excepto los 
valores de densidad aparente, pues el resulta-
do de menor magnitud es mayor al máximo 
valor permitido; para reducir el sesgo de este 
parámetro se valoraron los resultados de modo 
que los más cercanos a las referencias tuviesen 
un peso mayor en la elección.

En cuanto a la NTP 311.331:1998, los car-
bones activados grano I, cumplen con todos 

los parámetros evaluados excepto los valores 
de densidad aparente, por lo que se valoró el 
resultado más cercano al máximo exigido 
de 0,50 g/cm³. Los carbones activados grano 
II, cumplen los parámetros de contenido de 
humedad y pH; y sólo 3 de ellos considerados 
en la elección, los valores de cenizas. Respecto 
a la densidad aparente, ninguno cumple con 
los valores que exige la norma, sin embargo se 
consideró el de menor densidad aparente.

De acuerdo con la evaluación efectuada, los 
carbones activados grano I (-10/+20, Granu-
lar): I9-3 y grano II (-10/+20, Polvo): II-9-3, 
obtenido a 900°C y 30 minutos, tienen poten-
cial para ser usados en el tratamiento de agua 
para consumo humano, así como en la refi-
nación de azúcar.

Figura 6. Variación de la capacidad de adsorción (ADS) (A) en función del la temperatura y tiempo.

Figura 7. Variación de la densidad aparente (Dap) en función del la temperatura (A) y tiempo de activación (B).
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Discusión
El rendimiento de carbón activado de shapa-

ja resultó mayor a los obtenidos por Meléndez 
(2008), entre 25 y 33% y lo señalado por FAO 
(1983), quien sostiene que los rendimientos de 
carbonización a 500°C, se encuentran alrede-
dor de 30%.

La FAO (1983), señala que el contenido de 
humedad debe encontrarse entre 5 y 15 %, de 
preferencia con valores menores al 10 %, y evi-
tar pérdidas por desmenuzamiento. Asimismo, 
el contenido de cenizas, debe presentar valores 
entre 0,5 y 5 %, y uno de buena calidad, alrede-
dor de 3% de cenizas; por lo que el resultado de 
la presente investigación es aceptable.

El material volátil presentó un valor mayor al 
registrado por otros residuos similares como el 
carozo del durazno con un valor de 3% (Checco 
1985); pero en el rango de lo propuesto por la 

FAO (1983), entre 5 y 40 %; que señala además 
que un buen carbón vegetal puede presentar 
un valor aproximado de 30 % en contenido de 
material volátil. De manera similar el conteni-
do de carbono fijo de 76,6%, resultó menor al 
carbón de carozo de durazno, de 92,5%; pero 
dentro del rango mencionado por FAO (1983), 
entre 50 y 95%.

Los rendimientos de carbón en polvo son 
menores que el granular; porque en partícu-
las de menor tamaño, el calor se transmite con 
mayor rapidez, favoreciendo la eliminación del 
material volátil y disminución del rendimiento. 
Azañero (1988) señala que el rendimiento de-
crece con el incremento de la temperatura y el 
tiempo de activación.

A partir del rendimiento y siguiendo la fór-
mula de Dubini, se determinó que los carbones 
producidos son del tipo micro poroso, con 

Muestra Grano CH 
(%)

MV 
(%)

CZ 
(%)

CF 
(%) Ads %

Dap 
(g/

cm3)
pH CH% 

<12
CZ%
<12,5

Dap*
<0,46

pH
5,5-

8

CH% 
Max12

CZ%
Max12

Dap*
0,35-
0,4

pH
5,5-
7,5

I-8-1

-10/+20

1,9 7,3 3,1 89,6 60,5 0,61 6 + + + + + + + +
I-8-2 2,5 6,6 3,1 90,3 87,3 0,61 6 + + + + + + + +
I-8-3 2,3 6,5 3,0 90,4 83,9 0,61 6 + + + + + + + +
I-9-1 2,0 5,9 3,2 90,9 95,6 0,62 6 + + + + + + + +
I-9-2 2,2 5,1 2,1 92,8 98,8 0,67 6 + + + + + + + +
I-9-3 5,5 6,2 2,8 90,9 96,6 0,60 6 + + + + + + + +
I-10-1 3,9 5,9 2,2 91,9 94,2 0,71 6 + + + + + + + +
I-10-2 3,3 4,7 2,5 92,7 97,1 0,70 6 + + + + + + + +
I-10-3 3,4 4,4 2,3 93,3 99,4 0,67 6 + + + + + + + +
II-8-1

-30/+40

2,4 8,3 17,4 74,3 99,8 0,65 6 + - - + + - - +
II-8-2 2,3 7,8 14,3 77,9 99,6 0,69 7 + - - + + - - +
II-8-3 3,9 8,2 14,2 77,6 99,3 0,71 6 + - - + + - - +
II-9-1 2,1 6,2 5,5 88,3 98,8 0,81 6 + + - + + + - +
II-9-2 2,4 6,4 5,2 88,2 99,3 0,81 6 + + - + + + - +
II-9-3 2,4 7,0 8,6 84,3 98,6 0,73 6 + + - + + + - +
II-10-1 3,1 4,9 13,5 81,7 99,5 0,75 6 + - - + + - - +
II-10-2 3,1 4,9 19,4 75,7 99,7 0,74 7 + - - + + - - +
II-10-3 2,9 5,5 19,6 74,9 99,6 0,74 7 + - - + + - - +

Cuadro 3. Evaluación de los carbones activados obtenidos de acuerdo a las normas NMX-295-1981 yla nor-
ma NTP. Se calificó con un signo (+) si cumple con la especificaciones y con un signo (-) si el resultado se 
encuentra fuera del rango establecido.
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grados de porosidad (GP) menores al 50% y 
tamaño de poros menores a 2 mm, favorables 
para ser usados en medios líquidos y en adsor-
ción de gases (Vargas et al. 2010, Dubini citado 
por Azañero 1988, Lartey 1999). 

En general, los contenidos de humedad re-
portados por estudios previos como los de 
Checco (1985) y Romero (1991) alcanzan con-
tenidos de humedad de 2,2 y 2,72% respectiva-
mente, ambos activados por medio físico, con-
firmando los valores obtenidos en el presente 
estudio. Por otro lado, Zamora (2010) en su 
investigación de activación química de shapa-
ja registra valores menores, siendo el máximo 
contenido de humedad de 2,05%. Respecto a 
los requisitos para usos industriales, los valores 
obtenidos son aceptables para la Norma Técni-
cas Mexicana, NMX-F-295-1981 y Norma 
Técnica Peruana NTP 207.024: 1982.

Los resultados de material volátil coinciden 
con lo descrito por Azañero (1988), Hassler 
(1974), Yang et al. (2010) y Tongpoothorn 
(2011). Además, son similares a los encon-
trados por Checco (1985) con 4,8% y Rome-
ro (1991) con 9,02%. En cambio los valores 
obtenidos por Zamora (2010), por el método 
químico, son mayores, entre 11 y 16%.

Debido al proceso de activación, el contenido 
de MV disminuye de manera importante para 
los dos tipos de carbón; asimismo, el efecto 
combinado de tiempo y temperatura favorece 
la reducción del material volátil. Sin embargo, 
para el carbón activado en polvo, aumenta con 
el tiempo de activación, debido probablemente, 
a que el MV haya quedado retenido entre los 
poros de menor tamaño. Estadísticamente se 
demostró que todas las variables de activación, 
así como sus interacciones, presentan una in-
fluencia altamente significativa en los resulta-
dos del contenido de MV.

El contenido de cenizas coincide con lo de-
scrito por Romero (1991) para carbón de cás-
cara de semilla de algodón y similares a los de 
Sangay (2010), para carbón activado de endo-
carpio de castaña con 12,5 % y Zamora (2010) 
para carbón activado de aguaje con 7,19%. Çu-
hadar (2005) menciona que a mayor conteni-

do de CF se espera un área superficial mayor, 
y reporta que este contenido debe encontrarse 
entre 85 y 90% para asegurar la calidad del car-
bón.

Los valores obtenidos, para ambas granu-
lometrías, son semejantes a los descritos por 
Checco (1985) y Romero (1991), con valores 
90,8 % y 85,3% respectivamente. En la acti-
vación química descrita por Sangay (2010), el 
CF sólo alcanzó 65,3%; igualmente para Zamo-
ra (2010) los valores oscilan entre 65 y 80%, 
menores a los obtenidos en el presente estudio.

La capacidad de adsorción coincide con los 
estudios de Arami-Niya et al. (2010) y Ould-Id-
riss et al. (2011), quienes mencionan que un 
aumento del tiempo conlleva a una reducción 
de la capacidad de adsorción pues los microp-
oros se amplían formando meso y macroporos, 
los que a su vez reducen el área superficial antes 
formada.

El carbón activado de shapaja obtenido por 
medio químico presentó valores de adsorción 
entre 35 y 40 % (Zamora 2010), menores a los 
presentado en este estudio. La activación física 
permitiría mayores valores de adsorción pues 
aumenta la formación de poros sin erosionar el 
carbón, como puede suceder con la activación 
química, logrando formación de una mayor 
área superficial.

La densidad aparente obtenida por acti-
vación química de shapaja (Zamora 2010), ob-
tuvo valores promedio de 0,34 g/cm3, menores 
a los obtenidos por la activación física; se expli-
ca porque en la activación química, la impreg-
nación del reactivo, erosiona el carbón favore-
ciendo la pérdida de masa. Gómez et al. (2010) 
señalan que una pérdida importante de masa 
puede reducir los valores de densidad aparente, 
por lo que se puede inferir que la pérdida en la 
presente activación ha sido poco importante.

Los ensayos realizados por activación física 
de Checco (1985) y Romero (1985) presentan 
valores de pH superiores a 8, siendo cercanos 
a los obtenidos en esta investigación. Se ob-
serva la diferencia con los activados por me-
dio químico como los reportados por Layseca 
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(2001) y Sangay (2010) de 3,19 y 4,55 respecti-
vamente.

Las distintas propiedades del carbón activa-
do son evaluadas a través de métodos analíti-
cos normalizados por diversas asociaciones, 
aplicados para estandarizar y permitir al usu-
ario comparar las especificaciones de diversos 
carbones (Ramírez 2009), sin embargo, se debe 
de tener en cuenta que no hay un solo tipo de 
carbón activado que sea el mejor para todas las 
aplicaciones (Schaeffer 2003).

El menor contenido de cenizas influyo en la 
selección de los carbones, por sus efectos en la 
capacidad de adsorción (Vargas et al. 2010), y 
es recomendable mantener bajos porcentajes 
del mismo (Çuhadar 2005). En capacidad de 
adsorción los referentes no se encuentran di-
sponibles en las normas técnicas, sin embargo 
el resultado, se tomó en cuenta para optar por 
uno u otro carbón.

Conclusiones
El carbón de “shapaja” obtenido por desti-

lación seca es un precursor con buenas carac-
terísticas para la producción de carbón activa-
do.

Los carbones obtenidos alcanzaron ren-
dimientos de activación en el rango de 77,7 
-82,3 y 78,2 - 81,9 para la granulometría-10/+20 
y-30/+40 respectivamente.

Las pérdidas por combustión de los dos tipos 
de carbón son menores al 50%, por lo que se 
espera que presenten una estructura mayor-
mente microporosa.

Las variables granulometría, temperatura 
y tiempo, así como sus interacciones presen-
taron una influencia altamente significativa 
sobre todas sus características físicoquímicas, 
excepto con la interacción grano*tiempo, de la 
densidad aparente.

El contenido de cenizas y material volátil 
aumentan en el carbón activado en polvo, con 
el incremento del tiempo de activación, dando 
como resultado un menor contenido de carbo-
no fijo.

La capacidad de adsorción con azul de 
metileno presenta una relación inversa con 
el tamaño de partícula: a mayor tamaño de 
partícula, menor porcentaje de adsorción.

Los carbones activados a partir de semillas 
de shapaja, con mayor potencial para ser uti-
lizados en el tratamiento de agua y refinación 
de azúcar, fueron los carbones granular y en 
polvo, a 900°C y 30 minutos de activación.
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