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La Revista Forestal del Perú
Marc J. Dourojeanni Ricordi1

Hasta 1967 el Perú no dispuso de una publicación científica o técnica especializada en
asuntos forestales. Hubo apenas un antecedente breve, entre 1960 y 1962, con la publicación
de dos números del Boletín Forestal que era el
órgano de la desaparecida Asociación Forestal
del Perú. Los artículos científicos o técnicos y
asimismo los divulgativos referidos al sector
forestal, que dicho sea de paso eran muy escasos, se publicaban en diversas revistas del
sector agrario.

El Instituto de Investigaciones Forestales
se creó mediante convenio entre la Universidad Agraria y el Servicio Forestal y de Caza y
empezó a funcionar en 1964 en el local de la
Facultad, en La Molina. Su personal estaba conformado por un equipo nuclear de funcionarios
del Servicio Forestal y de profesores de la Facultad pero, en realidad, incluía todo el personal
profesional de ambas instituciones, dependiendo de su participación en las líneas de investigación. Estas eran básicamente cuatro que
correspondían a los cuatro departamentos del
Instituto: (i) Manejo Forestal, (ii) Productos
Forestales, (iii) Protección y Conservación y,
(iv) Política y Economía Forestal. Entre 1965
y 1968 estos departamentos estuvieron respectivamente a cargo de Adolfo Salazar, Antonio
Aróstegui, Marc Dourojeanni y Emilio David.
Estos coordinaban tanto las actividades de investigación de la Universidad como las del Servicio Forestal y las de los expertos de la FAO
que habían todos sido reconocidos como profesores visitantes de la Universidad. En ese lapso la presidencia del Instituto la tuvo Flavio Bazán mientras que la dirección estuvo a cargo de
Fernando Galván y luego de Adolfo Salazar. El
Instituto contó, para sus primeros años, de un
Comité Coordinador presidido por Flavio Bazán e integrado por Eduardo Izquierdo, ambos
representando al Servicio Forestal y por Adolfo
Salazar y Antonio Aróstegui que representaban
a la Universidad Agraria.

En 1963, por iniciativa del Rector, Orlando Olcese Pachas y del Director del Servicio
Forestal y de Caza, Flavio Bazán Peralta, fue
creada la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Agraria. Para eso se dispuso del
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), mediante el Proyecto FAO/
PNUD PER 20 de “Capacitación e Investigación
Forestal en el Perú”. Este proyecto fue financiado por el PNUD y tuvo un costo inicial de
918.000 dólares. Comenzó el 19 de noviembre
de 1963 y tuvo una duración prevista de cinco
años. El proyecto tenía tres objetivos centrales:
(i) implantar y desarrollar la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Agraria, (ii) establecer un instituto de investigaciones forestales y,
(iii) organizar una escuela de peritos forestales
en Iquitos.

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, Doctor en Ciencias. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, Perú. E-mail: marc.dourojeanni@gmail.com
1
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La Revista Forestal del Perú

Como es obvio, desde el comienzo estuvo
previsto que el Instituto dispusiera de una revista propia para difundir los resultados de sus
investigaciones y estudios, especialmente considerando el hecho de que no existía ninguna
otra en el Perú que pudiese acogerlos de forma
adecuada. El Comité Editor de la revista estuvo integrado inicialmente por Consuelo Bazán
de Segura y por Elmo Montenegro, quien era
profesor visitante de la FAO. En los años siguientes se produjeron varios cambios en el Comité
Editor que incluyó asimismo, entre otros, a Marino González, Rafael Lao, Raúl González, René
Campos, Augusto Tovar, Antonio Brack y Carlos Vereau. A mediados de los años 1970 los dos
últimos representaban a la Dirección General
Forestal y de Fauna, que contribuía a su financiamiento. La idea inicial de la revista, que fue
bautizada como Revista Forestal del Perú, fue
reunir en ella artículos originales tanto de tipo
científico como tecnológicos. Estaba previsto publicar un volumen anual con uno o más
números, en función del material disponible.
Las normas editoriales incluían la aplicación
de las usadas por la Organización Internacional de Investigaciones Forestales (IUFRO).
Pero en algunos periodos la revista también
acogió artículos de opinión o discusión sobre
temas relevantes así como informaciones más
generales y hasta noticias del sector.

ro se divulgaron los estatutos de la Revista y
las normas para la preparación de artículos.
Correspondió a este autor el honor de haber escrito el primer artículo del primer número del
primer volumen de la Revista. En él se describía
el primer registro para el Perú de una plaga del
eucalipto originaria de Australia. En ese mismo número también había artículos firmados
por Consuelo Bazán de Segura, John Yavorski,
Antonio Aróstegui y Alberto Sato; Per Christensen, William Guerra, y por Emilio David y
Seymour Somberg.
No puede negarse que a partir de los años
1970 pero especialmente en las décadas subsiguientes hubo cierto descuido en la tarea de
publicar la revista. En efecto, por ejemplo ya en
1976 el atraso era considerable siendo publicado
el volumen 6 cuándo ya debía estarse publicando el volumen 9. La situación se agravó mucho
con el tiempo y al momento de cumplir su
primer cincuentenario la Revista cuenta con
32 volúmenes en lugar de 50. Además fueron
pocos los volúmenes que ofrecieron más de un
número. La justificación principal para esa situación fue la falta de presupuesto para la publicación. Eso se debió en parte a que el Instituto
de Investigaciones Forestales fue desactivado
en 1969 con la extinción del Servicio Forestal y
de Caza. Y, aunque la nueva Dirección General
Forestal y de Fauna continuó considerando la
Revista Forestal del Perú como órgano de difusión compartido con la Universidad Agraria,
sus aportes para su publicación fueron dis-

El primer número de la Revista apareció en
marzo de 1967, siendo presentado por un editorial firmado por Flavio Bazán. En ese núme-

Figura 1.
Carátula del
primer número
del Boletín Forestal de la Asociación Forestal
del Perú (1960).

Figura 2.
Carátula del
primer número
de la Revista
Forestal del
Perú (1967).
2
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minuyendo y desaparecieron completamente
en los difíciles años 1980. Sin embargo, entre
1987 y 1993 nuevamente se publicaron continuamente dos números por cada volumen,
con artículos de muy buena calidad. Es decir
que la falta de fondos no justifica el hecho, tanto más que el número de investigaciones y estudios continuó aumentando, lamentablemente
sin encontrar medios para su difusión. Ocurre
que una revista científica, especialmente en el
Perú, depende mucho del entusiasmo de su
editor jefe que debe luchar no sólo por recibir
buenos artículos sometidos a tiempo sino que,
asimismo, debe perseguir el financiamiento
de cada número. Es una tarea que requiere de
mucho esfuerzo y que recibe poca o ninguna
recompensa. Por eso hay periodos en que nadie asume seriamente esa función.

Revista Forestal del Perú

plares publicados con mimeógrafo, tornándose
frecuentemente ilegibles después de algunos
años. La Revista Forestal del Perú, en cambio, ha sido enteramente escaneada y desde su
primer número está disponible en la Internet.
En estos tiempos de renovación las autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales
han decidido, muy acertadamente, relanzar la
Revista Forestal del Perú pero con un alto padrón de calidad y modernidad, como lo planearon sus fundadores cincuenta años atrás y,
asimismo, se han comprometido a asegurar la
continuidad y regularidad de la publicación,
lo que es trascendental. En representación de
los fundadores de la Revista este autor aplaude
la iniciativa y desea que tenga el mejor de los
éxitos en su propósito, que como antes y ahora
pretende contribuir efectivamente al desarrollo
del sector forestal peruano.

La revista Xilema, órgano de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Nacional Agraria La Molina, que
nació en 1982, fue la alternativa para la publicación de numerosos trabajos de investigación
y de opinión tanto de estudiantes como de
profesores. Xilema ya produjo 30 volúmenes
y, además, es reconocida internacionalmente
y posee versión electrónica. Los jóvenes
mostraron el camino a sus mayores. Y, recordando la historia del alma mater, es preciso decir que Xilema tuvo un precedente. En efecto,
por más de tres décadas la única publicación
seriada de la Escuela Nacional de Agricultura y de la Universidad Agraria fue la revista
Agronomía, que era editada por la Federación
de Estudiantes. Lamentablemente, desapareció a poco de ser lanzada la revista Anales
Científicos, órgano oficial de la Universidad.
Xilema debe mantenerse por siempre lado a
lado con la Revista Forestal del Perú.

Presentado: 17/04/2017
Aceptado: 18/04/2017

De cualquier modo, en esta primera etapa la
Revista Forestal del Perú ha cumplido con su
tarea de reunir y perennizar más de 300 artículos preparados por más de 550 autores, que
han contribuido de manera decisiva al acervo
científico y tecnológico forestal del país. Sin
la Revista, esos trabajos serían desconocidos
y por tanto inútiles. En efecto, hasta los años
1990 los informes originales que generaron los
artículos eran difundidos en muy pocos ejem3
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Comparación entre dos métodos de estimación de edad del venado de
cola blanca (Odocoileus virginianus) con fines de manejo cinegético
A comparison between two aging methods of
white-tailed deer (Odocoileus virginianus) for hunting purposes

Diego Olivera Vásquez1 y Pedro Vásquez Ruesta2

Resumen
Se estimó la edad de 298 venados abatidos en distintas temporadas de caza en el Coto
de Caza El Angolo, Piura, Perú, mediante el método de desgaste y erupción de las piezas
dentales. Luego se tomó una muestra de 82 venados y se analizó con el método de conteo
de los anillos dentales. Se utilizó la muestra para comparar los resultados de ambas metodologías. Adicionalmente se utilizó una pequeña muestra de mandíbulas de animales
de edad conocida para comparar el ajuste de ambas metodologías a la edad real de los
animales. No existieron diferencias significativas entre los resultados de ambos métodos,
ni tampoco entre la edad real y las estimaciones etarias. Se concluyó que el método de
desgaste y erupción de las piezas dentales es el método más recomendable para un caso
como el estudiado.
Palabras clave: Odocoileus virginianus; venado de cola blanca; estimación de edad; anillos
dentales; método de desgaste; manejo de fauna; Coto de Caza El Angolo.

Abstract
The ages of 298 deer taken during different hunting seasons in El Angolo Hunting Reserve, Piura, Peru, were estimated according to the use and wear method. Then, a sample
of 82 mandibles was taken and was analyzed with the annuli count method. The sample
was then used to compare the results of both techniques. Additionally, a small sample of
known aged mandibles was used to compare the adjustment of both methods to the real
age of the deer. There were no significant differences neither between both techniques,
nor between the real age and the age estimations. It was decided that the use and wear
method is the most recommendable method for a case like the one studied.
Key words: Odocoileus virginianus; white-tailed deer; aging; dental annuli; use and wear
method; wildlife management; El Angolo Hunting Reserve.
1
2

Consultor independiente, Alemania. E-mail: diego.olivera@tum.de
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú.

4

Vol. 32 (1): 4 - 12 							

Introducción
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a qué clase de edad pertenecen. Las clases de
edad presentes en dicha cartilla son: cría, 1,5
años, 2,5 años, 3,5 años, 4,5 años, 5,5 años y
6,5+ años. En este trabajo son denominadas 0,
I, II, III, IV, V y VI+ respectivamente.

El manejo cinegético de fauna silvestre requiere de información y conocimiento para cumplir con los objetivos de determinadas áreas. En
el caso de las poblaciones de venados de cola
blanca (Odocoileus virginianus) del Coto de
Caza de Caza El Angolo (CCEA), dicho manejo se basa en la experiencia que han ido adquiriendo las dos instituciones encargadas del
mismo: el Club de Caza, Pesca y Turismo Piura
(CCPTP) y la Universidad Nacional Agraria La
Molina (UNALM). Entre otros componentes,
se analiza la edad de los individuos cobrados
para poder asegurar que el promedio anual sobrepasa un límite preestablecido. Actualmente
se estima la edad utilizando el método de desgaste y erupción de las piezas dentales (Severinghaus 1949), el cual cuenta con usuarios en
todo el mundo, pero lamentablemente no existe un trabajo para el Perú que lo respalde. Por
este motivo, se vuelve necesario un estudio que
lo contraste con otra metodología actualmente
utilizada y que haya demostrado funcionar
adecuadamente como el método de conteo de
los anillos dentales (Gilbert 1966, Erickson et
al. 1970, Lockard 1972, Hamlin et al. 2000).

El método recibió luego buenas críticas
para distintos tipos de ciervos (Larson y Taber
1987) y continuó siendo utilizado por la facilidad de aplicación y la calidad de los resultados
obtenidos (Kroll 1994). Sin embargo, existió
discusión sobre la precisión y la tasa de desgaste (Low y Cowan 1963, Gilbert y Stolt 1970,
Hamlin et al. 2000), lo que llevó a recomendar
la búsqueda de un método más general y preciso (Gilbert 1966).
Basados en los trabajos de Scheffer (1950) y
Laws (1953) (citados por Low y Cowan 1963),
otros autores empezaron a desarrollar un nuevo método de estimación de edad para cérvidos. El método consistió, en líneas generales,
en cortar secciones muy delgadas de la raíz de
los dientes, que luego al ser colocadas al microscopio permiten la visualización y el conteo
de los anillos de crecimiento. Los anillos se depositan anualmente en el cemento dental y se
presentan en bandas claras y oscuras alternas
que representan los períodos de abundancia
y escasez de alimentos como primavera e invierno del hemisferio norte respectivamente
(Sergeant y Pimlott 1959, Low y Cowan 1963,
Gilbert 1966).

Severinghaus (1949) desarrolló el método
de desgaste y erupción de las piezas dentales
con venados de cola blanca (Odocoileus virginianus). Realizó mediciones desde las encías
hasta las cúspides de los dientes para ver cómo
éstos se iban desgastando y presentó fotografías
que representaban adecuadamente a cada clase
de edad. Posteriormente, Taber (1960, 1971)
refirió información similar como técnica
recomendada para estimar la edad de dichos
venados y de otros cérvidos, y además añadió
tablas de erupción de los dientes y dibujos de
las mandíbulas mostrando el desgaste por cada
clase de edad. Prueba de la aceptación de este
método, se comienza a producir un producto comercial: el Speedager (Wildlife Heritage
Productions 1984). Este producto consiste en
una cartilla con fotografías y texto explicativo
de cada clase de edad. Las mandíbulas a ser
evaluadas, deben observarse minuciosamente
y deben ser comparadas con cada una de las
clases presentes en la cartilla, decidiendo luego

Otros autores lograron buenos resultados
con el uso de esta metodología, a pesar de las
dificultades encontradas al trabajar y al visualizar los anillos (Brokx 1972). Se encontraron
anillos presentes en venados de cola blanca (O
virginianus), de cola negra (O. hemionus) e incluso en renos (Rangifer tarandus), los cuales
demostraron completa o alta concordancia con
la edad real de los animales (Reimers y Nordby
1968, Erickson y Seliger 1969, Lockard 1972,
Hamlin et al. 2000).
Por el contrario, trabajos en regiones cálidas, así como en lugares con inviernos poco
severos y con poca estacionalidad (Connolly
et al. 1969, Gasaway et al. 1978, Cook y Hart
1979, Hacket et al. 1979, Rice 1980) generaron
5
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discusión y recomendaron el uso conjunto de
ambas metodologías (Jacobson y Reiner 1989).
Maffei y Becerra (2000), al trabajar con ungulados tropicales, sobrepasaron las dificultades
encontradas para la visualización de los anillos.
Sin embargo, concluyeron que dada la necesidad de más recursos para aplicar el método de
conteo de anillos, el método de desgaste es la
alternativa de elección, siempre y cuando se
encuentre bien calibrado.

Además, el área del CCEA está fuertemente
influenciada por la corriente de Humboldt, la
corriente del Niño, la Cordillera de los Andes
y el Ecuador; su ubicación geográfica hace
que existan interacciones de componentes atmosféricos tanto continentales como marinos.
Las precipitaciones son muy variables incluso
dentro del área perteneciente al contrato de administración, registrando un promedio anual
de 483,8 mm para la estación meteorológica
instalada en Sauce Grande. Los suelos predominantes son vertisoles y yermosoles, siendo los
primeros los que sostienen mayormente la biomasa de los bosques (Vásquez et al. 2007).

El objetivo del presente estudio es determinar, mediante una comparación entre dos
métodos de estimación de edad para cérvidos,
el más conveniente para un caso como el del
CCEA. Para esto se tendrá en cuenta que el
requerimiento del usuario (CCPTP) es poder
contar con un método que otorgue la oportunidad de asignar edades de manera rápida,
práctica, a un costo accesible y de manera individual a cada mandíbula, para luego obtener
un promedio por temporada.

Metodología
Se siguieron tres fases para la elaboración del
estudio:
- Método de desgaste y erupción de las
piezas dentales: Primero se acondicionaron
las mandíbulas que se hallaban almacenadas
en el Laboratorio de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Forestales – Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú). Estas
mandíbulas fueron colectadas durante las temporadas de caza desde 1996 hasta 2009. Se contaba con un total de 306.

Materiales y Métodos
El área de estudio
El Coto de Caza El Angolo está ubicado en
la costa norte del Perú en el departamento de
Piura, provincias de Sullana y Talara (4° 11’ a
4° 26’ 37’’ S y 80° 37’ 57’’ a 80° 56’ 45’’ O). El
rango altitudinal se encuentra entre 500 y 1600
msnm aproximadamente. La extensión oficial
es de 65 000 ha. El Sector Sauce Grande, lugar del cual provienen las mandíbulas de este
trabajo, es administrado mediante un contrato
de administración parcial por el CCPTP. Está
ubicado en el extremo sur este del coto, tiene
una extensión de 9918 ha (Vásquez et al. 2007).

Luego se utilizó la cartilla de determinación
de edad Speedager para asignar edades a la totalidad de las mandíbulas. Cada mandíbula fue
comparada detenidamente con las fotografías
y descripciones presentes en la cartilla para determinar a qué categoría pertenecían. Luego de
clasificadas las mandíbulas se generó una base
de datos con la información. Las clases utilizadas fueron las definidas en el Speedager: 0, I, II,
III, IV, V y VI+.
Adicionalmente, se realizó una prueba denominada “Prueba de consistencia del desgaste”, cuyo fin fue confirmar que trabajando
de acuerdo a las instrucciones, independientemente de la frecuencia y sin importar cuantas veces se le asigne una categoría de edad a
una mandíbula, las estimaciones son suficientemente similares para considerar al método como consistente. La prueba consistió
en tomar una muestra de aproximadamente
el 30% del total de mandíbulas y asignarles

El Angolo se encuentra en la provincia biogeográfica del Bosque Seco Ecuatorial (Udvardy 1975, citado por Vásquez et al. 2007).
Predominan los árboles deciduos y el material
arbustivo, además de las plantas espinosas y
las cactáceas columnares. El contraste entre la
época seca y la época de lluvias es muy notorio,
cambiando la expresión del bosque. Con las
lluvias los árboles deciduos se cubren de hojas,
las quebradas se llenan de agua y las herbáceas
fácilmente sobrepasan el metro de altura.
6
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repetidamente una edad, dejando pasar entre
una y dos semanas por vez. Luego se aplicó
una prueba de Chi-cuadrado para determinar
qué tan similares fueron las distintas fechas de
evaluación entre sí.

Revista Forestal del Perú

Las láminas listas fueron analizadas al microscopio. Para esto se utilizaron las instalaciones del Laboratorio de Anatomía de la
Madera de la Facultad de Ciencias Forestales
– UNALM y también las instalaciones del Laboratorio de Histología y Patología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia – UPCH. Las
láminas fueron visualizadas con 100x, 200x
y 400x cuando fue necesario. El proceso consistió en ubicar una porción del borde del diente en donde se visualizaran claramente los
anillos de crecimiento, para luego contarlos y
proceder con las capturas digitales. Se siguió la
recomendación de Brokx (1972) acerca de contar el máximo número de anillos visibles, pero
también se decidió que para los casos en que
no se tuviera total seguridad de que se alcanzaba cierta clase, se optaría por permanecer en
la clase previa. Las edades tomaron los valores
0, I, II, III, IV, V y VI+, igual que en el método
anterior y una vez clasificados todos los dientes
de la muestra, fueron almacenados en una base
de datos.

- Método de conteo de los anillos dentales de crecimiento: Se realizó un muestreo por
limitaciones presupuestales. Una vez determinado el tamaño de muestra y seleccionadas las
mandíbulas al azar, se extrajeron los dientes incisivos de las mismas. Para esto, las mandíbulas
se remojaron durante una noche en agua de
manera que los tejidos se suavizaran. Luego,
utilizando una navaja, se realizó un corte entre
los dientes deseados y cortes adicionales al lado
de cada uno en caso fuera necesario. Finalmente se utilizó un alicate para palanquear los
dientes y extraerlos. Los dientes fueron colocados en sobres de papel, los cuales fueron rotulados con el mismo código que la mandíbula
de la cual provenían.
Los dientes fueron entregados al Laboratorio de Histología y Patología de la Facultad de
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), lugar donde
fueron preparadas las láminas histológicas
necesarias para el estudio. Los dientes fueron fijados en formol 10% durante 48 h. Luego se colocaron en ácido nítrico 5% disuelto en etanol
80% para la descalcificación. Este proceso duró
una semana aproximadamente. La solución fue
renovada cada 48 h y se mantuvo en constante
agitación para mejor acción del ácido. A continuación se deshidrataron los dientes en etanol a distintas concentraciones, para luego ser
transferidos a un substituto comercial del xilol
(NeoClear®), el cual es miscible con el alcohol
y con el medio de inclusión (parafina líquida).
Los dientes se impregnaron de parafina líquida
para que esta rodeara y penetrara al tejido formando un bloque sólido. Una vez impregnados
los dientes de parafina, se colocaron en moldes
y fueron llevados a la refrigeradora. El taco formado fue cortado con un micrótomo en secciones transversales de 10 μm de grosor para
permitir el paso de la luz. Finalmente fueron
coloreados con Hematoxilina de Harris durante 10 min, nuevamente deshidratados y montados con Entellan® en un portaobjetos.

- Comparación entre los resultados de la
asignación mediante el método de desgaste y
el método de anillos: Se aplicaron dos pruebas estadísticas. Primero se aplicó la prueba
de Wilcoxon utilizando los datos pareados obtenido del muestreo. Por cada individuo muestreado, existió una estimación con el método
de desgaste y una con el método de conteo de
anillos. Se utilizaron dichos pares de datos para
probar si ambos métodos podían ofrecer resultados similares. El nivel de significancia elegido
fue de 5% y la prueba fue de dos colas porque
no establecía ninguna dirección en la hipótesis nula. La prueba fue aplicada con el software
SPSS 15.0.
La segunda prueba fue la de Friedman.
Para esto, se utilizó una pequeña muestra de
mandíbulas provenientes de animales de edad
conocida de procedencia distinta a las anteriores. Éstas fueron analizadas con ambas metodologías estudiadas, sin conocer la edad real,
ni la edad asignada mediante el otro método.
Luego se utilizó dicha muestra para probar si
existieron diferencias significativas entre la
edad real de los animales, la edad estimada
7
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mediante el método de desgaste y la edad estimada mediante el método de conteo de anillos.
Al igual que en el caso anterior, la prueba se realizó con α = 5% y fue aplicada con SPSS 15.0.

cumplir con los requerimientos de la prueba
(Siegel y Castellan 1988).
Método de conteo de los anillos dentales de
crecimiento
El tamaño de muestra fue de 95 dientes,
pero luego de la elaboración de las láminas
histológicas, se eliminaron algunas por resultar inservibles, resultando el tamaño final de
muestra en 82.

Resultados
Método de desgaste y erupción de las piezas
dentales
Se acondicionaron 306 mandíbulas, de las
cuales ocho resultaron inservibles para el estudio y fueron descartadas. El tamaño de la población quedó en 298 mandíbulas.

Durante la preparación de láminas, la orientación elegida fue la transversal puesto que se
podían realizar más cortes que abarcaban toda
la circunferencia del diente. Además, dicho
plano podía brindar mejor resolución en las
capas de cemento (Gasaway et al. 1978, Avadhani et al. 2009).

Las mandíbulas se distribuyeron en las clases
0 – V (Cuadro 1). La mayoría de venados cazados se ubicaron en las clases II y III, es decir
que al momento de ser cazados tenían entre
dos y cuatro años. Las clases de los extremos
fueron las que menos individuos presentaron.
El promedio etario resultó 2,89 años (clase II).

La distribución de los dientes se observa en
el Cuadro 2. Existó una acumulación en las
clases I, II y III (entre uno y cuatro años). Las
otras clases se encontraron pobremente representadas. El promedio resultó 2,79 años (clase
II).

La prueba de consistencia entre las distintas
fechas de evaluación no presentó diferencias
significativas (x2 = 13.64, p = 0.6249), indicando similitud entre las fechas de evaluación. La
mayoría de observaciones se concentraron en
las clases II y III. La Figura 1 ilustra las frecuencias de las distintas fechas de evaluación
y de las frecuencias esperadas utilizadas para la
prueba. Las clases 0 y I fueron agrupadas para

Comparación entre los resultados de la asignación mediante el método de desgaste y el
método de los anillos
No existieron diferencias significativas entre los resultados arrojados por ambos métodos (Wilcoxon: z = -1.939, p = 0.053). De los

Frecuencias por fecha de medición
60

Frecuencia absoluta

50
40

Esperado

30

23/04/2010

20

05/06/2010

07/04/2010
15/05/2010
09/06/2010

10

Figura 1. Curvas de frecuencias para distintas fechas de
medición.

0
1

2

3

4

5

Clase de edad

Clase de edad

0

I

II

III

IV

V

Total

Nº de mandíbulas

5

21

160

80

26

6

298

Cuadro 1. Distribución de mandíbulas por clase de edad (0 – V) según el método de desgaste y erupción de
las piezas dentales.
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Clase de edad

0

I

II

III

IV

V

Total

Nº de mandíbulas

2

24

23

23

6

4

82

Cuadro 2. Distribución de mandíbulas por clase de edad (0 - V) según el método conteo de los anillos dentales de crecimiento.

82 casos, hubo 21 coincidencias que la prueba
no tomó en cuenta para la comparación, analizando finalmente 61 pares de datos. La prueba
indicó similitud entre ambos métodos.

odo de desgaste proporcionó valores distintos
para cada clase etaria (Cuadro 1), el de anillos
parece agrupar los resultados en dos grandes
grupos (Cuadro 2): los menores (clases I, II y
II) y los mayores (clases IV y V). Sin embargo,
este hecho por sí solo, no es evidencia de que
un método sea mejor que el otro. A pesar de
las diferencias en las clases I y II y de la distribución, los promedios etarios para ambos métodos presentan valores cercanos y superan el
valor promedio de 2,5 años, recomendado para
manejo cinegético de calidad (Adams 2004).

Tampoco existieron diferencias significativas
entre ninguna de las tres medidas existentes
por cada individuo (Friedman: xr2 = 0.0, p =
1.00, n = 7). Ambos métodos estudiados se
ajustaron correctamente a la edad real de los
animales, indicando que su uso es equivalente.

Discusión

El hecho mencionado sobre la cornamenta de los venados y las recomendaciones para
manejo cinegético, se basan en la biología del
venado de cola blanca. Durante el primer año
(clase 0) los animales desarrollan botones. Posteriormente, pequeños “cachitos” (spikes) o astas que van desarrollándose hasta donde la carga genética lo permita, de acuerdo a la calidad
del alimento y la edad (Halls 1980, Sauer 1984).

Una consideración importante a tener en
cuenta durante la discusión, es recordar lo que
significa manejo cinegético: existe caza deportiva y el usuario final del recurso es el cazador.
Éste deseará abatir a un animal de buen porte,
con una cornamenta atractiva y que supere los
límites reglamentarios definidos por el plan de
manejo del área en cuestión.
Ambos métodos cumplieron con asignar
una clase de edad a las mandíbulas de los venados en las que fueron usados y presentaron
similitudes y diferencias. Los resultados de las
dos primeras fases brindaron una descripción
de los datos y permitieron identificar qué clases
etarias se encuentran más o menos representadas según cada método.

La prueba de consistencia permitió comprobar la objetividad del método de desgaste.
Un paso no incluido en los resultados, mostró
que la variabilidad entre fechas de estimación
aumentaba con la clase de edad. Este hecho
sugeriría subjetividad. Sin embargo, los resultados de esta prueba brindaron suficiente sustento estadístico para rechazar tal posibilidad.
La Figura 1 permite apreciar cómo las curvas
de frecuencia llegan incluso a traslaparse, reafirmando la similitud entre las mismas.

La clase I no estuvo bien representada con el
método de desgaste, lo cual es de esperarse debido a la baja probabilidad de que un individuo
de esa clase alcance una cornamenta atractiva
para un cazador. Por el contrario, en el método
de los anillos, la clase I muestra valores relativos similares a las dos clases siguientes. El método de desgaste agrupa a más del 50% de individuos analizados en la clase II, mientras que
el de anillos sólo supera levemente la mitad del
valor anterior. Las clases III, IV y V mantienen
la misma abundancia relativa con ambos métodos. Por otro lado, existieron diferencias en
términos de distribución. Mientras que el mét-

Categoría

Desgaste

Anillos

Entrenamiento requerido

Medio

Medio-alto

Facilidad

Alta

Poca

Equipamiento necesario

Bajo

Alto

Tiempo requerido

Corto

Extenso

Costo

Bajo

Medio-alto

Cuadro 3. Características más importantes a considerar para el empleo de los dos métodos.
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La tercera fase permitió probar el ajuste entre
ambos métodos y también entre los dos métodos y la edad real de los individuos. Si bien
la prueba de Wilcoxon confirma la similitud
entre el método de desgaste y el de anillos, no
toma en cuenta las coincidencias entre pares.
El hecho de existir 21 casos en los que la clase
de edad asignada fue la misma, sugiere similitudes adicionales a las que se interpretan de la
prueba. Lamentablemente éstas no pueden ser
cuantificadas.

preparación de las láminas histológicas (Roy
Andrade, comunicación personal). Además,
el conteo de los anillos se dificultó en algunos
casos debido a la cercanía entre las líneas existentes y los múltiples cortes que debieron practicarse a fin de buscar el mejor.
La cantidad de actividades necesarias para
aplicar uno u otro método y el costo que éstas
involucran, son factores fundamentales. Para
utilizar el método de los anillos se incurre en
un mayor número de actividades desde el momento en que se caza el animal. Esto se traduce
en una diferencia de costo unitario de al menos
a S/. 25 (aprox. US$ 9.00, T/C en diciembre de
2011), lo cual dependiendo de la cantidad de
animales que se esté extrayendo, puede ser un
costo considerable.

La comparación entre los individuos de edad
conocida y las estimaciones por ambos métodos tampoco halló diferencias significativas.
Esto indica que los dos métodos estudiados
se ajustan correctamente a la edad real de los
animales. Al igual que en la prueba anterior,
no se percibió una tendencia a sub o sobre
estimaciones, por lo tanto el uso es equivalente
y la elección de tal o cual dependerá de criterios
adicionales.

El bajo costo, el poco tiempo y equipamiento
requerido y la facilidad de aplicación que ofrece el método de desgaste, son características
que lo distinguen del método de conteo de
anillos. Considerando también los resultados
obtenido de las comparaciones, el método de
desgaste y erupción de las piezas dentales resulta favorecido.

El Cuadro 3 ofrece factores a considerar que
pueden ayudar a una toma de decisión y se comentan brevemente. El entrenamiento requerido y la facilidad de aplicación se desprenden de
los antecedentes y la metodología. El método
de desgaste resultó más sencillo y más rápido
que el de anillos. Con el primero no es posible
asignar edades a venados mayores de la clase
VI+, traduciéndose en una desventaja contra el
métodos de los anillos. Este último ha proporcionado precisión incluso en animales de edad
avanzada (19,5 años) (Thomas y Bandy 1973).
Mientras que el método de desgaste requirió
práctica y fue aplicado directamente por los
autores, el de anillos tuvo que ser parcialmente
tercerizado. De aquí también se desprende que
mientras el primero requiere de un espacio
para trabajar y una cartilla de identificación, el
segundo requiere equipos de laboratorio.

Finalmente, es fundamental considerar la
necesidad de manejo existente. Para el caso
estudiado, los animales provienen de una población en estado natural de la que se extrae
regularmente una parte. El requerimiento es
poder contar con un método práctico y confiable que permita hallar un promedio. Basta
con lograr un buen acercamiento, mas no es
fundamental tener total precisión de cuántos
meses y años tenía tal o cual animal al momento de su extracción. La valla que deben superar
los animales y que el método a utilizar debe ser
capaz de elegir, la define el usuario. Mientras
un método cumpla, entonces será el adecuado.

Conclusiones

A pesar de existir evidencia previa de la mejor zona (Low y Cowan 1963, Thomas y Bandy
1973) y de la orientación de corte (Gasaway et
al. 1978, Avadhani et al. 2009) para el método
de los anillos, existieron dificultades inherentes
al mismo. La literatura ha atribuido estas dificultades a factores medioambientales (Lockard
1972, Brokx 1972) y al cuidado al momento de

El método de desgaste y erupción de las piezas
dentales se desarrolla con menor costo, menor
tiempo y mayor facilidad.
El método de conteo de anillos dentales tiene
un costo mayor que el de desgaste, requiere más
tiempo y equipos, y presenta dificultades en la
lectura de los anillos.
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La experiencia y el uso constante de un
patrón para comparación son elementos fundamentales para la estimación de edad mediante el método de desgaste y erupción de las
piezas dentales.
Realizar más de una repetición al trabajar
con el método de desgaste y erupción de las
piezas dentales brinda la oportunidad de reducir los errores involuntarios que puedan presentarse (cansancio, ausencia de luz, etc.).
Ambos métodos cumplen con asignar una
edad a las mandíbulas de los venados, pero el
método de desgaste no asigna más allá de la
clase VI+, mientras que el de los anillos sí lo
permite. Su uso, es recomendable para determinadas situaciones.
Ambos métodos arrojaron resultados similares y mostraron un ajuste correcto a los animales de edad conocida. Dados los resultados equivalentes y las diferencias en cuanto a
los requerimientos y los costos, el método de
desgaste y erupción de las piezas dentales es la
elección para un caso como el del Coto de Caza
El Angolo.
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Efecto de tubos protectores en el crecimiento inicial de plántulas de
Tetrorchidium rubrivenium en Huancabamba, Oxapampa, Perú
Effect of tree shelters on the initial growth of Tetrorchidium rubrivenium seedlings
in Huancabamba, Oxapampa, Peru
Luis M. Llerena Bermúdez1, Antonio D. Del Campo García2, Ignacio R. Lombardi Indacochea3,
Carlos A. Llerena Pinto3 y Consuelo Arellano Ugarte4
Resumen
Este estudio se llevó a cabo para evaluar los posibles efectos del tubo protector o tree
shelter, en el establecimiento y crecimiento inicial de plantones de Tetrorchidium rubrivenium, “col de monte” (su influencia en el crecimiento en altura y diámetro, y el
aporte hídrico por condensación de neblinas en sus paredes internas). Se realizó en el
distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, Pasco y consistió de una plantación
de 120 individuos en una parcela ubicada en el Fundo Ranchería (km 1.1, carretera
de Chorobamba). Los tratamientos fueron 5 diámetros de tubos: D1-8,65 cm, D2-9,8
cm, D3-10,5 cm, D4-11,5 cm, D5-12,15 cm y un tratamiento testigo; además de tener
tubos con ventilación y sin ventilación, 50% en cada tipo, lo cual arroja un total de 11
variables en estudio: 10 con tubos protectores (5 diámetros de tubos x 2 tipos de tubos)
y 1 testigo. Los resultados de supervivencia con los tubos protectores fueron muy bajos,
siendo 50% el máximo alcanzado por el tubo de 10,5 cm, a diferencia del 90% alcanzado por el testigo. El crecimiento en altura fue mucho mayor dentro de los tubos debido
a la ausencia de luz solar que genera un rápido crecimiento vertical (etiolación), con
disminución de la tasa de crecimiento en diámetro. En los testigos se dio la situación
contraria, mayor crecimiento en diámetro pero plantas más bajas. La humedad del
suelo fue mayor en plantas con tubos por el aporte extra de agua de las neblinas pero
no fue suficiente para disminuir el efecto de las altas temperaturas generadas dentro de
los tubos que causó la alta mortalidad, aquí la ventilación tuvo un efecto primordial ya
que comparando tubos ventilados con no ventilados, los últimos mostraron un menor
porcentaje de supervivencia, 22% a diferencia del 54% de los tubos ventilados.
Palabras clave: supervivencia; altura; diámetro; establecimiento de plantas; tubo protector.
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Abstract
This study was carried out to evaluate the possible effects of the tree shelters in the
initial establishment and growth of Tetrorchidium rubrivenium seedlings, its influence
on diameter and height growth, and hydric contribution by mist condensation on its
inner walls. It was performed at the district of Huancambamba, Oxapampa, province,
Pasco. The evaluation consisted in a plantation of 120 individuals in a plot located
in the “Rancheria” farm (Chorobamba road, km 1.1). The treatments were 5 shelter
diameters: D1–8,65 cm; D2–9,8 cm; D3–10,5 cm; D4–11,5 cm; D5–12,15 cm and a
control treatment without shelter, in addition there are shelters with and without ventilation, 50% each, which yields a total of 11 variables under study: 10 with tree shelters
(5 different diameters x 2 types) and 1 control. The survival results with tree shelters
were very low, being 50% the maximum reached by the 10,5cm shelter unlike the 90%
achieved by the control. The height growth was much better inside the shelter due to
the absence of light that generates a faster vertical growth (etiolation), but a decrease in
the diameter rate growth. The situation was opposite with the control treatment, more
diameter growth but smaller plants. The soil moisture was higher inside the shelters
but not enough to reduce the mortality because of the high temperatures inside the
shelters, in this point the ventilation had and important effect in the survival variable,
54% with ventilated shelter as opposed to 22% with non-ventilated shelters.
Key words: survival; height; diameter; plants establishment; tree shelter.

Introducción

algunos cultivos agrícolas, forestales o agroforestales o aportes de agua para otros fines
(Acosta 1996, Marzol 2005).

Uno de los principales parámetros que influyen en el establecimiento exitoso de programas de reforestación y en el desarrollo de las
plantaciones forestales es el agua, recurso vital
que se encuentra en diferentes formas y estados
dependiendo de la ubicación y las condiciones
del sitio en donde se pretende establecer una
plantación. Una de las formas naturales del
agua es la niebla o neblina, la cual ha sido poco
estudiada ya que es una variable climática difícil de analizar por la ausencia de instrumentos
específicos que la midan con precisión, además
de su presencia aleatoria (Marzol 2005). De
acuerdo a Acosta (1996) la Organización Meteorológica Mundial (OMM), define como niebla a una suspensión en el aire de gotas muy
pequeñas de agua, habitualmente microscópicas, que generalmente reducen la visibilidad
horizontal en la superficie de la tierra, a menos
de un kilómetro. Este recurso, adecuadamente
aprovechado, podría representar una alternativa ecológica y económicamente importante
de agua en zonas en donde no existan otras
fuentes accesibles, y permitir el desarrollo de

La zona donde se realiza este estudio, distrito de Huancabamba, Provincia de Oxapampa, Región Pasco, se caracteriza por presentar
una precipitación total anual mayor a los 2000
mm que se concentra entre los meses de octubre y abril (Catchpole 2012), siendo el inicio
de esta estación lluviosa el momento idóneo
para las plantaciones forestales. No obstante,
la ejecución de las plantaciones en la época de
menor pluviometría puede favorecer, además
de las condiciones de trabajo y con ello el rendimiento, el crecimiento temprano de los plantones frente a la maleza competitiva, que se desarrolla sobre todo a partir del comienzo de las
lluvias. La competencia de esta maleza llega a
ser uno de los principales problemas para el
establecimiento de plantaciones en los trópicos (Gutierrez 2007). Entre mayo y septiembre
cuando las lluvias disminuyen, las neblinas
representan un aporte adicional importante de
agua para la vegetación. Sin embargo, la ausencia de una pantalla vegetal interceptora puede
14
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suponer la pérdida de estas cantidades de agua
y con ello crear estrés hídrico en plantaciones
forestales, que habitualmente son realizadas en
este tipo de terrenos deforestados. En este sentido, el presente trabajo busca probar una tecnología simple y práctica que mejore las condiciones hídricas del sitio en donde se instala una
plántula en el terreno definitivo durante la época seca, a través del aprovechamiento del agua
atmosférica de las nieblas bajas, utilizando tubos protectores. Estos tubos de material plástico ligero, laminado y corrugado, son colocados
en forma vertical y estable alrededor de los árboles plantados, actúan como eficientes “atrapa
nieblas” por su amplia superficie de captación
de la niebla. Además debido a su mayor capacidad de enfriamiento durante la noche que su
entorno inmediato, pueden colectar cantidades
apreciables de rocío que se depositan en el suelo por goteo (del Campo et al. 2006).
Los tubos pueden además, generar un microclima favorable a la planta, proteger su integridad ante posibles amenazas climáticas (vientos
o heladas), de la fauna silvestre o doméstica,
así como de la competencia vegetal de especies
locales agresivas (Kjelgren y Rupp 1997, Kjelgren et al. 1997). Esta tecnología muy usada
en Europa en trabajos de reforestación, tiene
la ventaja que no implica grandes inversiones
adicionales, no requiere equipos sofisticados
y genera poco impacto local ya que no requiere
instalaciones especiales más allá del tubo mismo.
Además, los tubos no dañan al medio ambiente
y están estabilizados contra radiación UV, de acuerdo a las especificaciones de la empresa fabricante (Tubex 2006).
Los tubos protectores se conocen en inglés
como tree shelters y fueron creados en Inglaterra en 1979 por Graham Tuley, son tubos
translúcidos u opacos que se colocan alrededor
de la plántula creando un microclima mientras
ofrecen protección contra animales y el propio
medio (Potter 1991). Los tubos protectores están usualmente fijados en el suelo con estacas
y proveen soporte después de la plantación,
disminuyendo los periodos de establecimiento
o prendimiento e incrementando las tasas de
supervivencia.
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El correcto uso de los tubos puede reducir
las pérdidas causadas por animales, los costos
de aplicación por herbicidas, el tiempo utilizado en inspección y mantenimiento y el estrés
asociado con el transporte de las plantas del
vivero al campo definitivo. Todo lo indicado
implica menores costos de plantación (Tubex
2006). No obstante, se han indicado también
algunos efectos negativos sobre la fotosíntesis
como consecuencia del agotamiento del CO2
en el interior del tubo, precisamente por las
favorables condiciones para el crecimiento de
las plantas. Esto se corrige perforando orificios
de ventilación en los tubos para provocar corrientes de aire que renueven el CO2 (Bergez
y Dupraz 2000). Los tubos protectores imitan
las condiciones naturales (bajos niveles de intensidad de luz, elevada humedad y reducidos
movimientos de aire) a las que está expuesta
una planta en su etapa inicial de crecimiento
en un bosque, creando un ambiente caluroso
y húmedo en su interior. El efecto neto de los
tubos de protección es disminuir las corrientes de aire que causan la pérdida de agua en las
plantas manteniendo la humedad. Cuando los
tubos se usan en ambientes de humedad atmosférica alta y constante, como los bosques
nublados de montaña, pueden incluso captar
esta humedad del aire o niebla, condensarla en
la superficie y los pliegues del tubo plástico y
aportar agua adicional a las plántulas por medio de su escurrimiento al suelo (Tubex 2006).
En base a lo mencionado, se busca medir la
eficacia del uso de tubos protectores para plantaciones forestales a través del registro de parámetros de establecimiento inicial como supervivencia, crecimiento en altura y diámetro,
y determinar su influencia en el aporte hídrico
con valores relativos de humedad del suelo.

Materiales y Métodos
Material vegetal
Se utilizaron plantones de la especie forestal
nativa “col de monte” (Tetrorchidium rubrivenium, familia Euphorbiaceae) procedentes
del vivero forestal de alta tecnología de Fondebosque ubicado en la ciudad de Oxapampa
15
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Herramientas y equipos de campo

(Figura 1). El sustrato que se ha utilizado en
el vivero para producir esta especie está compuesto en un 50% de tierra vegetal y arena, y el
otro 50% con fibra de coco, cascarilla de arroz
o vermiculita para mantener la humedad. No
se usa una alta proporción de tierra vegetal
para reducir la competencia. Los plantones del
vivero de Fondebosque provienen de rodales
semilleros ubicados y georreferenciados en
un radio máximo equivalente a la distancia
de Oxapampa con la ciudad de Villa Rica,
estos rodales están clasificados de acuerdo a
los calendarios fenológicos de las especies que
las componen. Una vez obtenidas las semillas
se realiza un mejoramiento genético combinando los mejores individuos para comenzar a
producirlas en grandes cantidades y obtener una
buena trazabilidad que es el objetivo principal
de los viveros de alta tecnología. El periodo de
vivero de la col de monte es de 6 meses (Filomeno 2008).

- Terreno
La limpieza del terreno se realizó manualmente con machetes y palas; la demarcación
de la parcela con estacas, cinta métrica de 30 m
y un telémetro Bushnell; en la plantación se usó
cinta métrica para el espaciamiento y herramientas agrícolas para los hoyos y ubicación de las
plántulas. La pendiente del terreno fue medida
con un clinómetro (Suunto).
- Mediciones de diámetro y altura
Las mediciones de diámetros y alturas de las
plántulas se realizaron con un calibrador vernier simple y una cinta métrica.
Datos meteorológicos
Para el registro de datos meteorológicos se
instaló un pluviógrafo (Rainwise, que registra lluvias con fecha y hora, por un sistema de
topes, cada tope representa 1 mm) y un sensor
de temperatura (Hobo), con un acumulador de
datos (Hobo).

Tetrorchidium rubrivenium es una especie
de porte mediano a grande, su crecimiento en
diámetro está en el rango de 25–70 cm y en
altura 12–30 m, tiene un fuste cilíndrico y las
ramificaciones empiezan a partir del segundo
tercio, las hojas son simples, alternas y dispuestas en espiral. Las láminas pueden ser elípticas
u oblongas y tienen el borde dentado (Reynel
et al. 2006).

Figura 1. Plántula de Tetrorchidium
rubrivenium.

- Humedad del suelo
Para el control de la humedad del suelo se
usó el método de la conductividad eléctrica por
medio de bloques de yeso con dos electrodos,
cuya resistencia eléctrica se registró con un
ohmnímetro (Delmhosrt) con una escala de

Figura 2. Vista lateral del Tree
shelter.
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Figura 3. Vista superior del Tree
shelter.
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0 a 9 que permite establecer valores relativos
con el fin de comparar la humedad entre los
diferentes tratamientos. Esté método se basa
en el hecho de que la conductividad eléctrica
de muchos materiales varían en función de su
contenido de humedad (Pearcy et al. 1994).

(pluviógrafo). Se tomaron datos relativos de la
humedad del suelo por medio de 30 bloques
de yeso, 4 por cada diámetro de tubo y 10 para
el testigo repartidos en los cinco bloques, cada
bloque de yeso ubicado a 5 cm del tubo o de la
planta.

- Tubos protectores (tree shelters)

La duración total del ensayo fue de seis (6)
meses: del 18 de mayo al 08 de noviembre del
2006, fecha en que se realizó la última medición
y se retiraron los tubos protectores. Se hicieron
mediciones cada 3 semanas, llevándose a cabo
un total de 8 mediciones.

Los tubos protectores utilizados para el
presente estudio corresponden a los modelos
“Standard treeshelter” y “Standard Plus treeshelter”, de 60 cm de altura, 5 diámetros: D1-8,65
cm, D2-9,8 cm, D3-10,5 cm, D4-11,5 cm, D512,15 cm, de color verde, con y sin agujeros de
ventilación, y sellos de plástico para sujeción
con estacas (Figuras 2 y 3) (Tubex Standard,
2007).
Tratamientos aplicados
Un tratamiento corresponde a un tubo protector de un determinado diámetro, presentando o no agujeros de ventilación, más un tratamiento control (testigo) que no presenta un
tubo protector.
Para lograr los objetivos del estudio se plantaron 120 individuos. En total se necesitaron
100 tubos, 50 de cada tipo (ventilado y no ventilado). Esto llevó a utilizar 20 plantones por
diámetro de tubo (Cuadro 1).
Parámetros considerados y duración del experimento
Para evaluar el efecto de los tubos se realizaron mediciones de las alturas y diámetros en la
base del tallo de las plántulas y se controlaron
variables ambientales en base a registros de
temperatura (cada 29 minutos) y precipitación
Ventilación

Diámetro de
tubo (cm)

No Ventilado (NV)

Ventilado (V)

8,65

10

10

9,8

10

10

10,5

10

10

11,5

10

10

12,15

10

10

Testigo

20

Cuadro 1. Tratamientos aplicados.

Análisis de datos
Los datos generados en el estudio fueron
procesados y tratados mediante una hoja de
cálculo (Excel) y el paquete estadístico SAS.
Para la determinación del efecto de los tratamientos sobre el establecimiento, se realizó un
análisis estadístico descriptivo según el grado
de modificación ambiental inducido (testigo,
tubo ventilado y tubo sin ventilar) y el diámetro
del tubo protector. Además, se han desarrollado pruebas de t para comparar los resultados
entre tratamientos y en relación al testigo.
Como medida de protección contra el Error
Tipo I (concluir que el tipo de tubo tiene un
efecto significativo sobre la variable respuesta
cuando en realidad sus efectos no son distinguibles) se aplicó el criterio Stepdown Bootstrap
del procedimiento MULTEST del paquete de
análisis estadístico SAS para el cálculo del valor
de significación observada P, de manera que el
nivel de significación del conjunto de hipótesis estadísticas a probar fuese igual a 0,05 (α
= 0,05). El criterio Stepdown Bootstrap determina el valor P mediante muestreos repetidos
dentro de las observaciones para generar una
población del estadístico de prueba t, tomando
en consideración el número de comparaciones
que se realiza simultáneamente.

Resultados
Variables ambientales
Se presentan los resultados de las variables
climáticas registrados con los equipos de precipitación y temperatura (Figuras 4, 5, 6 y 7).
17
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Figura 4. Precipitación mensual.

Figura 5. Temperatura media mensual.

Figura 6. Temperatura máxima mensual.

Figura 7. Temperatura mínima mensual.

La precipitación y temperaturas máximas
(Tmáx), mínimas (Tmín) y medias mensuales
fueron tomadas cada 29 minutos durante todo
el período del experimento, desde el 18 de
mayo hasta el 08 de noviembre del 2006. La
precipitación total registrada fue de 1996 mm
durante todo el periodo de toma de datos, la
temperatura promedio fue de 15,7°C, la Tmáx.
28,9°C en el mes septiembre y la Tmín. 4,7°C en el
mes de julio. Un dato interesante de recalcar es
que el día 21 de mayo del 2006 a las 22.59 horas
se registró la primera gota de lluvia del estudio.

11,5 y 12,15 cm de diámetro (Diam.III)

Influencia del diámetro de tubo y agujeros de
ventilación en el crecimiento inicial

Diámetro e incremento de diámetro por tratamiento

Para facilitar los análisis y simplificar las
gráficas se han agrupado los tubos de la siguiente manera:

Las Figuras 10 y 11 muestran los valores de
diámetro (d) mensual y sus respectivos incrementos (Incr-d) según la clase diamétrica
(Diam.I, Diam.II, Diam.III) y el grado de modificación ambiental inducido (tubo ventilado,
no ventilado y testigo). Se incluyen además los
Cuadros 4 y 5 que muestran los valores promedios de d e Incr-d en comparación con el testigo y su respectivo valor de significancia P.

Altura e incremento de altura por tratamiento
Las Figuras 8 y 9 muestran los valores de altura (h) mensual y sus respectivos incrementos (Incr-h) según la clase diamétrica (Diam.I,
Diam.II, Diam.III) y el grado de modificación
ambiental inducido (tubo ventilado, no ventilado y testigo). Se incluyen además los Cuadros
2 y 3 que muestran los valores promedios de
h y Incr-h en comparación con el testigo y su
respectivo valor de significancia P.

- Diámetro I que corresponde a tubos de 8,65
cm de diámetro (Diam.I)
- Diámetro II que corresponde a los tubos de
9,8 y 10,5 cm de diámetro (Diam.II)
- Diámetro III que corresponde a los tubos de
18
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Figura 8. Altura (h) mensual
por tratamiento.

Figura 9. Incremento de altura
(Incr-h) mensual por tratamiento.

Figura 10. Diámetro (d) mensual por tratamiento.

Figura 11. Incremento de
diámetro (Incr-d) mensual por
tratamiento.
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Tratamiento

Testigo

Valor P1
(Stepdown
Bootstrap)

Tratamiento

Control

Valor P1
(Stepdown
Bootstrap)

Mayo

18,94

19,05

0,9219

Junio

4,07

1,86

0,0196

Junio

22,98

20,86

0,2313

Julio

9,06

4,06

0,0035

Julio

32,55

25,15

0,0108

Agosto

37,98

29,05

0,0156

Agosto

5,18

3,90

0,3711

Septiembre

47,54

39,23

0,1367

Setiembre

9,84

10,06

0,9159

Octubre

52,19

47,43

0,5670

Octubre

4,33

8,21

0,0087

Noviembre

58,35

54,31

0,6161

Noviembre

4,99

6,88

0,2594

Mes

Grupo

Mes

Grupo

Cuadro 2. Comparación de valores P de promedios
de h con tratamiento vs. testigo.

Cuadro 3. Comparación de valores P de promedios
de Incr-h con tratamiento vs. testigo.

Supervivencia por tratamiento

se observan valores relativos entre 8 y 9 en la
mayoría de casos y un comportamiento similar de la humedad de suelo salvo algunas excepciones como es el caso del tubo de diámetro 12,5 cm no ventilado que terminó con un
valor de 5,75. También se presentaron casos de
pérdidas de bloque de yesos al final del estudio
puesto que no se tienen datos registrados para
algunos diámetros de tubo.

La Figura 12 muestra los resultados de supervivencia los cuales indican diferencias extremas entre plantas con tubo protectores y
testigos al inicio del estudio. Comparando solo
plantas con tratamientos, (clase diamétrica y
agujeros de ventilación) las clases de mayor
diámetro con agujeros de ventilación ofrecen
mayores posibilidades de supervivencia.

Análisis foliar

Humedad del suelo

El Cuadro 6 muestra los resultados del análisis foliar realizado en el Laboratorio de Análisis
de Agua, Suelo y Medio Ambiente (LAASMA)
de la Universidad Nacional Agraria La Molina UNALM (Lima, Perú), la clave de campo indica
el diámetro de tubo de menor a mayor valor, se
tomaron cantidades similares de muestra foliar
de tubos con y sin ventilación por cada diámetro
distribuidos aleatoriamente en la parcela.

La Figura 13 muestra los resultados de las
mediciones de humedad de suelo cuyos valores
son relativos y mayores a 9 en el inicio del estudio para todos los casos. Al no contar con
bloques de yeso para cada individuo se repartieron 30 bloques entre los 5 diámetros de tubos
con y sin ventilación, y los testigos de forma
aleatoria en la parcela. Al término del estudio

Tratamiento

Testigo

Valor P1
(Stepdown
Bootstrap)

Mayo

0,477

0,469

0,8497

Junio

0,488

0,492

0,8497

Julio

0,502

0,538

0,1331

Agosto

0,540

0,609

0,0162

Setiembre

0,602

0,823

<0,0001

Octubre

0,656

0,937

<0,0001

Noviembre

0,731

1,064

<0,0001

Mes

Grupo

Tratamiento

Testigo

Valor P1
(Stepdown
Bootstrap)

Junio

0,005

0,023

0,0977

Julio

0,021

0,043

0,1287

Agosto

0,037

0,071

0,0526

Setiembre

0,063

0,213

<0,0001

Octubre

0,053

0,114

0,0265

Noviembre

0,065

0,127

0,0265

Mes

Cuadro 4. Comparación de valores P de promedios
de d de tratamiento vs. testigo.

Grupo

Cuadro 5. Comparación de valores P de promedios
de Inc.d de tratamiento vs. testigo.
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N.
Lab.

Clave de
campo

N
%

P
%

K
%

Ca
%

Mg
%

S
%

Na
%

2532

1

2,29

0,19

2,31

1,39

0,38

0,14

0,02

2533

2

2,85

0,27

2,97

2,09

0,51

0,12

0,02

2534

3

2,24

0,31

3,37

1,48

0,51

0,17

0,02

2535

4

2,82

0,22

2,64

1,65

0,41

0,12

0,02

2536

5

2,52

0,23

3,24

1,72

0,42

0,14

0,02

2537

Testigo

2,24

0,17

1,64

1,00

0,28

0,11

0,02

Revista Forestal del Perú

Cuadro 6. Análisis foliar.

Figura 12. Supervivencia
según tipo de tratamiento
y testigo.

Figura 13. Datos relativos de
humedad del suelo.
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Discusión

incrementos de altura, las diferencias significativas se dieron en los meses de junio, julio y
octubre comparando plantas con tratamiento
vs. testigos.

Altura e incrementos de altura por tratamiento
En la Figura 8 se observan los valores mensuales de altura el cual es mayor en las plantas
con tratamiento que los testigos en casi todos
los casos. De acuerdo a Potter (1991) este es
el efecto más común de los tubos protectores
en el crecimiento inicial de especies forestales.
Comparando solo individuos con tratamiento,
el diámetro I con el tubo no ventilado (Diam.INV) muestra valores mayores de altura en casi
todos los meses sin embargo su supervivencia
es la más baja ya que estos valores corresponden a un solo individuo que tuvo un notable
desarrollo. Esto indica que se deben tener en
cuenta factores como las condiciones del sitio
y calidad de planta antes de determinar el uso
de protectores (Potter 1991). La Figura 9 muestra un incremento mucho mayor en los primeros meses para el tubo con menor diámetro
no ventilado pero como se trata de un solo
individuo con un muy buen crecimiento, el
motivo de este desarrollo puede ser más por aspectos fisiológicos (calidad de planta) que por los
tratamientos, no hay la suficiente información para
determinar si esto es inducido por el uso del tubo
protector. En el mes de octubre, en el cual se
registró la mayor precipitación mensual con
765 mm, los incrementos de altura se reducen
considerablemente para todos los tratamientos, el testigo disminuye ligeramente a comparación de los tratamientos en septiembre,
esto puede deberse a una acumulación de agua
en los tubos o a la generación de condiciones
idóneas para el desarrollo de fitopatógenos que
pueden afectar el crecimiento del individuo
(West et al. 1999). El análisis estadístico entre
plantas con tratamiento no genera diferencias
estadísticas significativas entre los valores de
altura (prueba de t, método Stepdown Bootstrap, P>0,05, resultados no mostrados). Sin
embargo cuando se compara mediante la prueba de t el promedio mensual de altura de los
distintos grupos de tratamientos con el grupo
testigo se observaron diferencias estadísticamente significativas en los meses julio y agosto
(P<0,05) (Cuadro 2). El Cuadro 3 presenta la
misma situación para el análisis estadístico de

Diámetro e incrementos de diámetro por
tratamiento
Los valores mensuales de diámetro muestran
una similar tendencia para todos los individuos con tratamiento, entre estos el que mostró
mejores resultados fue el Diam.III-V aunque la
diferencia es mínima (Figura 10). En el estudio realizado en el periodo 1993-1995 en Estados Unidos con 11 especies forestales West et
al. (1999) indica que los tubos protectores no
tuvieron efecto significativo alguno en el desarrollo diametral del árbol. Potter (1991) indica
lo mismo sobre el desarrollo diametral de plantones sin embargo resalta que puede haber un
efecto en la estabilidad del tallo por su menor
crecimiento dependiendo del tiempo de permanencia del tubo protector que le da estabilidad a la planta. El tratamiento testigo muestra
valores más elevados, esta diferencia aumenta a
partir del mes de septiembre con el aumento de
la precipitación, esto se observa de forma clara
en la Figura 11. Al igual que en el punto anterior no se observaron diferencias estadísticas
significativas entre los promedios de diámetro
e incremento de diámetro entre los grupos experimentales (prueba de t, método Stepdown
Bootstrap, P>0,05, resultados no mostrados).
Comparando los resultados con los testigos se
tienen diferencias estadísticamente significativas en los meses agosto, setiembre, octubre y
noviembre (P<0,05, Cuadro 4) para los valores
mensuales de diámetro y en los meses de septiembre, octubre y noviembre (P<0,05, Cuadro
5) para la variable incremento de diámetro.
Supervivencia por tratamiento
El tratamiento testigo es el que muestra un
mejor comportamiento, con un 90% de supervivencia, al final del experimento. La prueba
de independencia chi cuadrado indica que la
supervivencia no es independiente del tratamiento. Comparando los tratamientos, el grupo Diam.II-V terminó con 12 plantas vivas al
(60% supervivencia). El grupo Diam.I-V ter22
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minó con un 70% supervivencia sin embargo
el número de individuos fue de 10 plantones a
diferencia de los grupos II, III y testigo con 20
individuos. El grupo Diam.I-NV terminó con
1 individuo de un total de 10 plantas siendo
el más bajo de todos. Potter (1991) indica que
en la mayoría de experimentos realizados con
tubos protectores la supervivencia fue al 100%
a diferencia del 75% en plantas testigo. Sin embargo indica algunas excepciones con mayores
tasas de supervivencia de testigos atribuyendo
como posibles causas los cambios bruscos de
temperatura en el interior del tubo protector, la
calidad de la planta y un inadecuado control de
malezas. Es importante resaltar que los valores
de supervivencia cambiaron bruscamente durante el primer mes del estudio, a partir junio
la tasa de supervivencia se mantuvo estable con
ligeras variaciones.
Humedad del suelo
La Figura 13 muestra un comportamiento
similar de humedad del suelo para todos los
tratamientos incluyendo el testigo. Este dato
es importante para propósitos de irrigación
en condiciones controladas (Delmhorst 1999),
por su parte Potter (1991) indica que los principales factores que caracterizan el microclima
de los tubos protectores son elevadas temperaturas, alta humedad, menor movimiento
de aire y reducida intensidad de luz. La complicada interacción de estos factores dificulta
el análisis del efecto del tubo protector en el
aporte de agua y por ende el desarrollo de la
planta, sin embargo menciona que dentro de
estos parámetros hay algunos que están más
ligados a indicadores como crecimiento inicial o supervivencia. Finalmente recomienda el
uso del indicador Déficit de Presión de Vapor
(DPV) como más apropiado y el cual refleja
con mayor exactitud la influencia de la humedad atmosférica en los procesos fisiológicos de
las plantas en condiciones microclimáticas inducidas como en el tubo protector.
Análisis foliar
El análisis muestra que todos los tratamientos con tubos tienen mayores concentraciones
de nutrientes, esto puede ser debido a que en
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los individuos testigos hay una mayor dilución
de los nutrientes con el aumento del crecimiento y en los tubos se mantiene una concentración alta debido a sus paredes que mantiene
el suelo unido reduciendo su pérdida y por ende
facilitando su aprovechamiento. No se ha encontrado información relevante sobre este punto.

Conclusiones
El tratamiento (clase diamétrica y ventilación) favoreció el crecimiento en altura en
comparación con los individuos testigos pero
sucede lo contrario en cuanto al crecimiento
diametral. Esta diferencia se debe al efecto de
etiolación debido a la falta de luz dentro del
tubo protector lo que hace que el plantón desarrolle más su crecimiento en altura. Comparando solo plantas con tubos protectores, el
tubo ventilado dio mejores resultados que los
no ventilados.
Los resultados obtenidos por tratamiento no
son significativos debido a la alta mortalidad
obtenida, llegando a medirse 1 solo individuo
en el caso del grupo Diam.I-NV, que corresponde al grupo con mejores valores de crecimiento
en altura alcanzada de acuerdo a los resultados.
Es necesario realizar estudios con mayor cantidad de individuos y menor número de variables
para obtener resultados más confiables en próximos estudios.
En cuanto a la supervivencia sobresale el
grupo experimental Diam.II-V con un 60% de
plantones vivos sin embargo es menor al testigo con un 90%. Para determinar datos certeros
sobre este parámetro es necesario realizar estudios más detallados incluyendo variables microclimáticas modificadas en el tubo protector,
procesos fisiológicos en las plantas, calidad de
planta y contrastarlo con las condiciones del
sitio de estudio.
La humedad del suelo de los plantones con
tubos protectores resultó ligeramente superior a los testigos, esto es un indicador positivo
del efecto de condensación de neblinas sin
embargo no es suficiente para determinar el
uso de tubos protectores en un programa de
23
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reforestación durante periodos de baja pluviometría.

semiarid climates. Forest Ecology and Management 235 (1-3): 107 – 115.

A través del análisis foliar se observa una influencia positiva en el desarrollo fisiológico de
las plantas con tubos, por su mayor porcentaje
de nutrientes que las plantas testigo. Es necesario realizar mayores estudios en diversas
condiciones de sitio y compararlo con evaluaciones relacionadas a la calidad de planta para
determinar con mayor exactitud el aporte de
los tubos protectores en este aspecto.
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Elaboración de tableros OSB con residuos de la industria del
laminado y dos tipos de adhesivos
Elaboration of OSB boards with residues from the laminate industry
and two types of adhesives

Carlos M. Flores Martínez1 y Julio C. Canchucaja Rojas2

Resumen
En el presente trabajo de investigación se evaluaron tableros de virutas orientadas (OSB)
de densidad media elaborados con dos tipos de adhesivos (melamina formaldehído y
urea formaldehído) y dos espesores (12 mm y 19 mm), utilizando como materia prima
residuos de la industria del laminado de chapas decorativas de la especie cedro (Cedrela
montana Moritz ex Turcz). Los resultados demuestran que los tableros OSB elaborados
con virutas provenientes de chapas decorativas con melamina formaldehído presentan mejores propiedades que los elaborados en base a urea formaldehído. Además se demostró
que los tableros OSB no cumplen con las exigencias mínimas de la norma UNE para el
ensayo de resistencia a la tracción, por lo que se requiere disminuir el largo de las virutas
utilizadas.
Palabras clave: Cedrela montana; tableros OSB; chapas decorativas; cedro, adhesivos.

Abstract
The present study evaluates Oriented Strand Board (OSB) with medium density, produced with two different types of adhesives (melamine formaldehyde and urea formaldehyde) and two thicknesses (12 mm and 19 mm) using as raw material discarded
veneer residuals of the species “cedro” (Cedrela montana Moritz ex Turcz ). The results
show that the OSB panels built with melamine formaldehyde resin have better properties. Additionally, it is documented that no panels fulfill the minimum requirements of
the UNE norm related to resistance to traction; for this reason, the length of the strand
should be reduced.
Key words: Cedrela montana; OSB boards; decorative veneers; cedar; adhesives.
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Introducción
El tablero de virutas orientadas (OSB) es un
producto que actualmente se está produciendo para dar un uso alternativo a los árboles
de pequeño diámetro, así como para utilizar
residuos de industrias, en este caso, del laminado. El tablero de virutas orientadas reconvierte
la madera o residuos industriales de madera
en un tablero relativamente homogéneo que se
puede derivar a múltiples usos.
En nuestro país actualmente no existen
fábricas de tableros tipo OSB, debido principalmente a la heterogeneidad del bosque,
falta de abastecimiento de materia prima y la
obtención de residuos de la transformación de
diferentes especies y tamaños. En este contexto,
la industria de chapas decorativas, en las etapas
de laminado y guillotinado pierde entre un
10% a 20% del volumen total de chapas elaboradas. Estos residuos, que se caracterizan por
su espesor uniforme, no son aprovechados eficientemente y se los utiliza, en el mejor de los
casos, para la generación de energía calorífica
en los calderos de las fábricas.
La especie “cedro” (Cedrela montana Moritz
ex Turcz) presenta grano recto, textura media
y brillo medio; a simple vista se observa un veteado en arcos superpuestos en el corte tangencial. En cuanto a las propiedades físicas, muestra una densidad básica de 0,42 y una relación
T/R de 1,88; con respecto a sus propiedades
mecánicas, presenta un módulo de elasticidad
en flexión estática de 89,7 kg/cm2 y un módulo
de ruptura de 436 kg/cm2 (Larco 2000).
La viruta se define como una hojuela de
madera cuyo largo es relativamente mayor que
el ancho (ASTM 1978). Las virutas utilizadas
para fabricar tableros tipo OSB presentan, en
condiciones ideales, una relación largo-ancho de 10:1. Las virutas de dimensiones predeterminadas son producidas en un equipo,
cuya acción de corte se efectúa especialmente
en dirección del grano, pareciendo pequeñas
piezas de chapas (CORFO-INFOR 1987). Así,
en cuanto a las dimensiones de las virutas empleadas para la elaboración de tableros OSB se
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tiene un largo que fluctúa de 30 mm a 150 mm,
anchos de 5 mm a 50 mm y espesores de 0,26
mm a 0,7 mm (Moeltner 1981).
El tablero OSB se define como un tablero
de varias capas conformado por virutas de
madera de forma y espesor determinado con
la adición de un aglomerante. Las virutas de
las capas exteriores están alineadas y dispuestas paralelamente a la longitud o anchura del
tablero (UNE-EN 300 1997).
Diversos estudios han demostrado que es
posible fabricar tableros OSB de buenas propiedades utilizando especies de coníferas y latifoliadas, tanto solas como en mezclas, teniéndose
la ventaja económica de poder emplear una
gran cantidad de residuos leñosos; sin embargo, al cambiar de materia prima se provocan
cambios en el proceso y en las propiedades
del tablero (Poblete 2001). Para la elaboración
de tableros OSB se consideran las siguientes
etapas:
Viruteado, para el cual existen básicamente
tres tipos de máquinas viruteadoras: de anillo, de tambor y de disco, siendo el método de
disco el más común. Actualmente las fábricas cuentan con dos máquinas viruteadoras:
una produce virutas destinadas a las capas
exteriores y otra para las interiores del tablero
(CORFO-INFOR 1987).
Secado, el tipo rotatorio es el método más
común en la industria del tablero OSB, inmediatamente después se tamiza para eliminar
partículas finas, pasando luego a los silos secos
(García et al. 2002). Para lograr un correcto
encolado y prensado, el contenido de humedad
debe ser notablemente más bajo que el inicial,
debiendo secarse el material de capa externa
hasta un contenido de humedad aproximado
de 8% y las de capa media a un 4% (Poblete
2001).
Encolado, cuyo objetivo principal es obtener una distribución pareja y uniforme de las
resinas, ceras y otros aditivos sobre las hojuelas
(CORFO-INFOR 1987). En la actualidad la
generalidad de las técnicas de encolado utilizan
27
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adhesivos líquidos (urea, fenol formaldehído,
etc.) con contenidos de 30% a 60% de agua u
otros solventes, permitiendo que las soluciones
sean capaces de adaptarse a la superficie, introduciéndose en las fisuras, porosidades o accidentes de las partes a unir (Poblete 1978).

sólidos (Poblete 1978). La tensión superficial
representa un papel importante en los adhesivos, a mayor tensión menos superficie de
pegado y viceversa (Coons 1951). Luego del
fraguado, y habiéndose eliminado el medio
portador de la resina, se tiene como resultado una unión tipo “dedos de cola” en la que se
distinguen tres zonas: madera intacta, madera
impregnada por el adhesivo y una línea de cola
o película donde solo se haya el adhesivo (Poblete 2001).

Formación de la manta, que se efectúa a través
de la proyección de las virutas sobre una cinta
transportadora, con una orientación sensiblemente igual en cada capa. Para lograr esta alineación se utilizan tres tipos de formadoras: de
banda peinadora, de rodillos de proyección o de
orientación electrostática (García et al. 2002).

En cuanto a las fuerzas desarrolladas y según
los conceptos actuales de la teoría de la adhesión, se pueden distinguir entre adhesión específica y mecánica, de esta manera, la primera
se refiere a las fuerzas eléctricas de atracción
molecular entre el adhesivo y la superficie del
adherendo cuando el adhesivo está fraguado, y
la segunda, corresponde a un anclaje mecánico
del adhesivo en la madera, debido a la penetración (Poblete 1978).

Pre-prensado; es una de las etapas más importantes, ya que determina la capacidad de
producción de la planta, acorta el tiempo de
prensado y evita que las virutas más finas se desplacen hacia abajo. Esta operación se efectúa
a temperatura ambiente con presiones de 1,0
y 2,5 N/mm2 en periodos de 6 a 20 segundos
(Poblete 2001).

La resinosidad se define como el porcentaje de resina sólida por peso de viruta seca que
contiene el tablero, sin embargo, dada la gran
superficie específica de las virutas, la cantidad
de adhesivo que queda sobre la superficie es
relativamente pequeña (Poblete 2001). Todas
las propiedades del tablero mejoran proporcionalmente al aumentar el contenido de resina, especialmente la adherencia interna, pero
esto conlleva a elevar los costos de producción
(CORFO-INFOR 1987).

Prensado; que se efectúa en caliente, tiene
como objetivo densificar los materiales para
llegar a las dimensiones finales del tablero, permitiendo el fraguado de la resina mediante la
transferencia de calor y remoción de la humedad. Este proceso se puede efectuar mediante
prensas multiplatos o continuas (CORFO-INFOR 1987).
Acabado; se realiza el dimensionado del tablero a las medidas comerciales, el enfriamiento, apilado para alcanzar un contenido de
humedad y temperatura ambiente y finalmente
el lijado para mejorar la superficie (Poblete
2001). Si los tableros no son enfriados antes
del apilado, por efecto de la temperatura puede
producirse una hidrólisis que daña las uniones,
reduciendo la calidad del producto (Ginzel
1966).

Un adhesivo es una sustancia que se usa para
unir dos piezas entre sí, generalmente son solubles en agua, en forma coloide, y producen
soluciones viscosas (Coons 1951). Todos los
adhesivos empleados actualmente en la fabricación de tableros son termoendurecibles,
cuando se calientan aumentan su viscosidad y
se solidifican (AITIM 179 1996).
La urea y el formaldehído son los insumos
más importantes para la fabricación de resinas
y plásticos. La urea, también llamada carbamida, por ser la amida del ácido carbónico, se
puede preparar por reacción del amoniaco con
el fosgeno, también se reduce la estructura de

En lo que respecta a los adhesivos, se sabe
que toda materia está constituida por átomos
y moléculas que están unidas entre sí por valencias o fuerzas de naturaleza eléctrica. El encolado se basa en este principio y utiliza estas
fuerzas para crear una unión entre dos cuerpos
28
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urea por su formación a expensas del cianato
de amonio (Nutsch 2000).
La reacción entre la urea y formaldehído
para producir el adhesivo es bastante compleja.
Los factores más importantes en esta reacción
son la proporción molar entre la urea y formaldehído, la temperatura a la que se lleva la reacción y los valores de pH del proceso, los cuales
influyen en el incremento del peso molecular
de la resina y sus características (Dekker 1983).
Estas resinas son muy susceptibles a la degradación cuando están expuestas al agua, especialmente a temperaturas de 40 a 60°C, donde la
unión se deteriora muy rápidamente (AITIM
1996).
La melamina se obtiene de la cianamida cálcica, la cual se polimeriza fácilmente y se convierte en dicianoamida, con la que se fabrican
materiales plásticos, por condensación con el
formaldehído (Kirk y Othmer 1961).
La reacción de condensación entre la melamina y el formaldehído es similar al de la urea y
el formaldehído; el formaldehído ataca a los
grupos amino, formando compuestos metilol.
Debido a la poca solubilidad de la melamina
en agua, esta reacción se realiza a 80-100°C.
Esta resina tiene propiedades parecidas al de
la urea formaldehído pero es más resistente al
agua, por lo que algunas veces se mezcla con
ésta para mejorar su resistencia (Kirk y Othmer 1961).
El cloruro de amonio es el catalizador mayormente recomendado para este tipo de resinas,
el cual genera ácido clorhídrico, disminuyendo
el valor del pH del ambiente en que se fragua
el adhesivo. En relación con el efecto del catalizador sobre las propiedades de los tableros depende tanto de la especie como del proceso en
sí (Poblete 2001).
En el presente estudio se evaluaron tableros
de partículas orientadas (OSB) utilizando como
materia prima residuos de chapas decorativas
de la especie cedro (Cedrela montana Moritz ex
Turcz) elaborados con dos tipos de adhesivos
(urea formaldehído y melamina formaldehído)
y dos espesores (12 mm y 19 mm).
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Materiales y Métodos
El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la empresa General
Products S.A.C. y en los Laboratorios de Paneles y de Ensayos Tecnológicos de la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional
Agraria La Molina (Lima, Perú).
Se utilizaron residuos de chapas decorativas
de cedro (Cedrela montana Moritz ex Turcz),
procedentes del distrito y provincia de Padre
Abad, departamento de Ucayali, cuya identificación se realizó en el Laboratorio de Anatomía
de la Madera de la UNALM.
Los insumos utilizados fueron resina de urea
formaldehido (UF), resina de melanina formaldehido (MF), cloruro de amonio, agua, cera,
entre otros. Asimismo, para la manufactura de
los tableros se usaron la prensa de platos calientes ORMA MACHINE, estufa eléctrica, micrómetro digital, prensa de ensayos mecánicos
TINIUS OLSEN, potenciómetro, entre otros.
Como pasos previos, para la determinación
de la densidad básica, se tomaron 20 muestras
de chapas de 20 cm x 10 cm y se realizó de acuerdo a lo estipulado en la Norma Técnica Peruana 251.011. Método de la determinación de la
densidad (INDECOPI 2004).
Asimismo, para la determinación del pH,
se tomaron cuatro muestras de astillas obtenidas de chapas decorativas de cedro, el cual
fue molido en un molino de martillos hasta
la obtención de partículas en forma de harina. El procedimiento consistió en tomar 25 g
de harina que pasó por un tamiz de 40 mesh
y quedó retenido en un tamiz de 60 mesh; a
esto se añadió 250 ml de agua destilada en un
balón de 500 ml y se colocó en un aparato para
el reflujo por 20 minutos de ebullición, luego se
filtró la mezcla y se obtuvo el extracto para la
determinación del pH, previa estandarización
del medidor de pH con un búfer a un pH de 7.
Para la preparación de las virutas utilizadas
para la conformación de los tableros, se dimensionaron los residuos de las chapas de cedro en
función a la ubicación de las virutas en el tablero (capa exterior o capa media), así como
29
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también el contenido de humedad al cual se
tiene que secar. El cálculo del coeficiente de
esbeltez de las virutas obtenidas se efectuó tomando 400 muestras de virutas, para medir sus
dimensiones (largo, ancho y espesor), y determinando finalmente su coeficiente de esbeltez.

A la formulación de la cola calculada se aumentó un 10%, para contrarrestar las perdidas
causadas por el mismo proceso de encolado y
la manipulación del adhesivo. El total de la cola
por tablero se distribuyó en tres partes iguales
para cada capa, tal como se indica en el Cuadro 1.

Para el secado de las virutas, según las dimensiones de las virutas se determinaron las
posiciones de éstas en el tablero, teniendo así
que las virutas largas son destinadas a las capas
externas y las cortas a la capa interna. Seguidamente, las virutas se secan en estufa a una temperatura de 80°C, hasta obtener un contenido
de humedad promedio de 4% para la capa interna y 8% para las externas.

Los tableros OSB se elaboraron, para los
dos tipos de cola utilizados, con una presión
manométrica de 23,7 kg/cm2, que es el comúnmente utilizado para este tipo de tablero, tiempo de prensado de 10 minutos para tableros
de 12 mm de espesor y 15 minutos para tableros de 19 mm de espesor. La temperatura de
prensado fue de 140°C. Luego del prensado se
procedió a enfriar el tablero, se codificó y escuadró.

El encolado de las virutas se realizó utilizando el método de pulverización, empleando dos tipos de adhesivos: melamina formaldehído (MF) y urea formaldehído (UF). La
formulación de la cola se preparó en base a la
dimensión del tablero, peso de las virutas, contenido de humedad final del tablero, densidad
deseada, porcentaje de resinosidad, contenido
de sólidos del adhesivo y porcentaje de catalizador, obteniéndose así los valores mostrados
en el Cuadro 1.

Material

Los tableros fueron elaborados de tres capas
perpendiculares entre sí, con una densidad de
0,6 g/cm3, de dos dimensiones (40 cm x 40 cm
x 12 mm y 40 cm x 40 cm x 19 mm), utilizando
una resinosidad de 8% y 8% de catalizador.
En los tableros fabricados, se evaluaron las
propiedades físicas de hinchamiento, contenido de humedad y densidad; asimismo, la
preparación de las probetas se realizó según lo
indicado en las siguientes normas técnicas:
Tipo de tablero OSB

UF – 12 mm

MF – 12 mm

UF – 19 mm

MF – 19 mm

Resina (g)
(%)

167,62
84,9

88,22
44,7

265,41
84,9

139,69
44,7

Agua (g)
(%)
Cloruro de amonio (g)
(%)

23,06
11,7
6,70
3,4

102,45
51,9
6,71
3,4

36,48
11,7
10,62
3,4

162,20
51,9
10,62
3,4

Peso total de la cola (g)
(%)

197,38
100

197,38
100

312,51
100

312,51
100

Peso de la cola por capa (g)
(%)

65,79
33,3

65,79
33,3

104,17
33,3

104,17
33,3

Peso de virutas por tablero (g)
(%)

1182,86
100

1182,86
100

1872,86
100

1872,86
100

Peso de virutas por capa (g)
(%)

394,29
33,3

394,29
33,3

624,29
33,3

624,29
33,3

Cuadro 1.Formulación de la cola para la elaboración de los tableros OSB.
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Hinchamiento 24 horas (%): UNE – EN 317: 1994
Contenido de humedad (%): UNE – EN 322:
1992
Densidad: UNE – EN 323: 1993
Además se evaluaron las propiedades
mecánicas, mediante la determinación de la resistencia máxima a la flexión (MOR), módulo
de elasticidad (MOE) y tracción perpendicular.
La preparación de las probetas para estos ensayos se efectuó según lo señalado en las siguientes normas técnicas:
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bloque (adhesivos: melamina formaldehído y
urea formaldehído).
eij = Término aleatorio denominado error que
mide el efecto que no puede ser explicado con
la variabilidad entre tratamientos.
Asimismo, los valores medios de los ensayos
físico mecánicos se compararon con las exigencias mínimas de las normas UNE – EN 300:
1997. Además, la expresión de los resultados
de los ensayos se mostraron tal como indica la
norma UNE - EN 325: 1993.

Resistencia a la flexión (MOR):UNE–EN 310: 1994

Resultados

Resistencia a la flexión (MOE):UNE–EN 310: 1994

Determinaciones previas de las virutas

Tracción perpendicular: UNE – EN 319: 1994

Se determinó una densidad básica promedio de las virutas de 0,41 g/cm3, y los extractos
de las virutas secas de cedro tuvieron un pH
promedio de 5,63, que es relativamente ácido. Con respecto al coeficiente de esbeltez, en
el Cuadro 2 se muestran los valores promedio
obtenidos. Se obtuvo un coeficiente de esbeltez
promedio de 122, con un rango que oscila entre 27 y 264.

Los resultados se evaluaron estadísticamente
mediante un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), en los cuales los tratamientos eran los dos espesores (12 mm y 19
mm) y en los bloques los dos tipos de adhesivos
(urea formaldehído y melamina formaldehído). El modelo aditivo lineal fue el siguiente:

Propiedades físicas de los tableros

cij = m + ti + bj + eij

- Hinchamiento a las 24 horas

Donde:
cij = Observación correspondiente a la j-ésima
repetición del i-ésimo tratamiento.
m= Media de todas las observaciones del experimento.
ti = Parámetro que mide el efecto del i-ésimo
tratamiento (espesores).
bj = Parámetro que mide el efecto del j-ésimo

El Cuadro 3 muestra los valores promedio
del ensayo de hinchamiento del espesor a las
24 horas de los tableros elaborados con urea
formaldehído (UF) y melamina formaldehído (MF). En los tableros de 12 mm encolados
con UF se obtuvo un valor promedio de 25,9%,
mientras que para los tableros a base de MF se
tuvo un valor promedio de 18,6%. Asimismo,
para los tableros de 19 mm a base de UF se

Recipiente

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Espesor
(mm)

C.E.
máximo

C.E.
mínimo

C.E.
prom.

Capa

1

78,37

26,33

0,67

215

52

118

Externa

2

72,53

23,96

0,72

239

27

109

Interna

3

54,89

38,93

0,67

161

33

83

Interna

4

117,62

25,20

0,67

264

52

177

Externa

Promedio

122

Cuadro 2.Valores promedio de las dimensiones de las virutas y el coeficiente de esbeltez.
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Tratamiento
(mm)

Adhesivo

Hinchamiento a las 24 horas (%)
Tablero 1
Tablero 2
Tablero 3
Tablero 4

12

Urea formaldehído (UF)

20,7

25,6

31,4

25,9

12

Melamina formaldehído (MF)

19,4

20,0

16,4

18,6

19

Urea formaldehído (UF)

14,8

23,0

18,0

18,6

19

Melamina formaldehído (MF)

14,9

20,0

16,4

17,1

Cuadro 3. Valores promedio de hinchamiento a las 24 horas (%) de los tableros OSB, elaborados con dos tipos
de adhesivos y de dos espesores.
Tratamiento

Adhesivo

(mm)

Contenido de humedad (%)
Tablero 1

Tablero 2

Tablero 3

Tablero 4

11,2

10,7

12

Urea formaldehído

10,5

10,5

12

Melamina formaldehído

18,3

10,1

11,4

13,3

19

Urea formaldehído

13,4

11,9

10,8

12,0

19

Melamina formaldehído

13,3

12,9

11,4

12,5

Cuadro 4. Valores promedio del contenido de humedad (%) de los tableros OSB, elaborados con dos tipos de
adhesivos y de dos espesores.

tiene un valor promedio de 18,6% y para los
MF de 17,1%.

tática de los tableros manufacturados de dos
espesores y con dos tipos de adhesivos. Para
el caso de los tableros con UF de 12 mm y 19
mm se tuvo un valor promedio de 12,5 N/mm2
y 12,7 N/mm2, respectivamente. Asimismo,
para los tableros elaborados a base de MF de 12
mm y 19 mm se encontraron valores de 12,6 N/
mm2 y 14,8 N/mm2 respectivamente.

- Contenido de humedad
El contenido de humedad promedio para
los tableros de 12 mm con UF es de 10,7% y
para MF de 13,3%, tal como se presenta en el
Cuadro 4. Para el caso de los tableros de 19 mm
se tuvo un contenido de humedad de 12% para
la UF y 12,5% para MF.

- Módulo de elasticidad en flexión estática
(MOE)

- Densidad del tablero

El Cuadro 7 muestra los valores promedio
del módulo de elasticidad de los tableros fabricados con dos espesores y dos tipos de adhesivos. En el se aprecia que para los tableros con
UF de 12 mm y 19 mm se encontraron valores
de 6225,6 N/mm2 y 5134 N/mm2 respectivamente. Asimismo, para los tableros elaborados
con MF de 12 mm y 19 mm se obtuvieron valores de 9390,2 N/mm2 y 5375 N/mm2 respectivamente.

En el Cuadro 5 se muestran los valores promedio de densidad de los tableros producidos
a base de UF y de MF. En el se observa que para
los tableros con UF de 12 mm se tiene un valor
promedio de 0,68 g/cm3 y para los de MF del
mismo espesor de 0,67 g/cm3. Asimismo, para
los tableros con UF de 19 mm se tiene un valor
promedio de 0,64 g/cm3 y de 0,67 g/cm3 para
los de MF.

- Tracción perpendicular

Propiedades mecánicas

Los valores promedios de resistencia a la
tracción perpendicular de los tableros OSB,
se muestran en el Cuadro 8. Para los tableros
elaborados a base de UF de 12 mm y 19 mm,

- Módulo de ruptura en flexión estática (MOR)
El Cuadro 6 muestra los valores promedio
del módulo de ruptura (MOR) en flexión es32
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Tratamiento
(mm)

Adhesivo

Revista Forestal del Perú

Densidad (g/cm3)
Tablero 1

Tablero 2

Tablero 3

Tablero 4

12

Urea formaldehído

0,71

0,69

0,66

0,68

12

Melamina formaldehído

0,68

0,71

0,61

0,67

19

Urea formaldehído

0,60

0,66

0,66

0,64

19

Melamina formaldehído

0,63

0,68

0,68

0,67

Cuadro 5. Valores promedio de la densidad de los tableros OSB, elaborados con dos tipos de adhesivos y de
dos espesores.
Tratamiento
(mm)

Adhesivo

Módulo de ruptura a la flexión estática (N/mm2)
Tablero 1

Tablero 2

Tablero 3

Promedio

12

Urea formaldehído

11,1

13,1

13,2

12,5

12

Melamina formaldehído

11,5

13,0

13,3

12,6

19

Urea formaldehído

16,0

10,9

11,1

12,7

19

Melamina formaldehído

16,9

14,9

12,6

14,8

Cuadro 6. Valores promedio del módulo de ruptura en flexión estática (MOR) de los tableros OSB, elaborados
con dos tipos de adhesivos y de dos espesores.

se tienen los valores de 0,10 N/mm2 y 0,09 N/
mm2. En cuanto a los valores promedio de los
tableros a base de MF de 12 mm y 19 mm,
fueron de 0,13 N/mm2 y 0,10 N/mm2 respectivamente.

Discusión
Determinaciones previas de las virutas
La densidad básica promedio de las virutas
de la especie Cedrela montana Moritz ex Turcz
(de 0,41 g/cm3), al compararlo con lo señalado por Larco (2000), que es de 0,42 g/cm3, se
encontró que está dentro de la variabilidad estadística. Con respecto al pH promedio obtenido (de 5,63) se tiene que es ligeramente acido,
y tal como señala Poblete (1978) que maderas
con poca acidez retardan el proceso de fraguado, se requirió la adición de un catalizador
(cloruro de amonio) para facilitar el fraguado
de los adhesivos urea formaldehído y melamina formaldehído, que reaccionan en medio
ácido.
Los valores de coeficiente de esbeltez obtenidos (122 de promedio) fueron inferiores
a los obtenidos por Geimer y Price citados

por CORFO-INFOR (1987), quienes encontraron valores de hasta 300, que afectan favorablemente a la resistencia a la flexión, pero
disminuye el de tracción. Asimismo, Arola y
Vadja, citados por CORFO-INFOR (1987),
proponen largos de 30 mm a 150 mm y espesores de 0,26 mm a 0,70 mm, dimensiones
que son similares a las virutas empleadas para
este estudio, ya que cuentan con espesores uniformes de 0,70 mm, que era el espesor promedio de las chapas decorativas utilizadas.
Propiedades físicas de los tableros
- Hinchamiento a las 24 horas
De los resultados mostrados en el Cuadro 3
se pueden apreciar que los tableros OSB elaborados con chapas de cedro presentan valores
de hinchamiento menores a los permitidos en
la norma UNE – EN 300: 1997, excepto los tableros de UF de 12 mm. En consecuencia, los
tableros de MF de ambos espesores podrían
ser usados en ambientes húmedos, mas no así
los de UF de 19 mm. Los resultados obtenidos
coinciden con los estudios realizados por Pizzi citado por Poblete (2001), que señala que la
33
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Tratamiento
(mm)

Adhesivo

Módulo de elasticidad a la flexión estática (N/mm2)
Tablero 1

Tablero 2

Tablero 3

Promedio

12

Urea formaldehído

6443,5

6236,0

5997,4

6225,6

12

Melamina formaldehído

8503,1

8731,0

10936,5

9390,2

19

Urea formaldehído

6094,3

4960,1

4347,9

5134,1

19

Melamina formaldehído

6331,5

5447,1

4347,9

5375,5

Cuadro 7. Valores promedio del módulo de elasticidad en flexión estática (MOE) de los tableros OSB, elaborados con dos tipos de adhesivos y dos espesores.
Tratamiento
(mm)

Adhesivo

Tracción perpendicular (N/mm2)
Tablero 1

Tablero 2

Tablero 3

Promedio

12

Urea formaldehído

0,07

0,11

0,10

0,10

12

Melamina formaldehído

0,14

0,13

0,14

0,13

19

Urea formaldehído

0,11

0,07

0,10

0,09

19

Melamina formaldehído

0,06

0,14

0,08

0,10

Cuadro 8. Valores promedio de tracción perpendicular de los tableros OSB, elaborados con dos tipos de adhesivos y dos espesores.

que se dispersó la cola en las partículas, que fue
realizada en forma manual, lo cual no asegura
una óptima regulación de la cola en todas las
partículas que conforman el tablero.

MF produce uniones de mayor resistencia a
la humedad que las de UF. Asimismo, de acuerdo al resultado del análisis estadístico del
hinchamiento se observó que hay diferencias
significativas entre los espesores para los tableros de 12 mm con UF y MF, y para los tableros
de 19 mm con los mismos adhesivos. Además
se encontraron diferencias significativas entre
adhesivos. Finalmente, la prueba de Tukey
indicó que existen diferencias significativas al
comparar los valores de hinchamiento entre
espesores y adhesivos.

- Densidad del tablero
Los resultados mostrados en el Cuadro 5
indican que la densidad de los tableros OSB
obtenidos son ligeramente mayores que la
densidad teórica planteada, el cual se debe
probablemente a las limitaciones en cuanto
a los equipos utilizados para su elaboración,
ya que la distribución y orientación se realizó
manualmente. Asimismo, la norma UNE –
EN 300: 1997 no establecen valores máximos
para la densidad; sin embargo, comercialmente
se encuentran tableros OSB con un rango que
fluctúa de 0,58 g/cm3 a 0,63 g/cm3, los cuales
son determinados por el fabricante. Del mismo
modo, los resultados del análisis de varianza del
ensayo de densidad de los tableros, indican que
no hay diferencias significativas con respecto al
espesor entre ambos adhesivos. Además, los
resultados de la prueba de Tukey demuestran
que también no hay diferencias significativas
con respecto a los espesores y adhesivos.

- Contenido de humedad
Los resultados del análisis estadístico obtenido en base a los resultados presentados en
el Cuadro 4 muestran que no hay diferencias
significativas entre los dos espesores para ambos adhesivos; en cuanto a los adhesivos sí se
tienen diferencias significativas. Finalmente se
realizó la prueba de Tukey para comparar los
valores de contenido de humedad entre espesores y adhesivos, encontrándose diferencias
significativas entre los espesores, mas no así
para los dos tipos de adhesivos. Estas diferencias en la humedad puede deberse a la forma en
34
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Propiedades mecánicas
- Módulo de ruptura en flexión estática (MOR)
Los valores obtenidos en este ensayo y presentados en el Cuadro 6 están por debajo de
lo indicado en la norma UNE – EN 300: 1997.
Asimismo, estudios realizados por Heebink y
Hann, citados por Poblete (2001) señalan que
para el módulo de ruptura, un aumento en el
largo de la viruta conlleva a un aumento de los
valores de este ensayo hasta cierto límite. Se
puede inferir entonces que existe un largo o un
espesor máximo a partir del cual no se logran
mayores valores para esta propiedad. Asimismo, los resultados del análisis de varianza del
MOR en flexión estática para los tableros OSB
elaborados con MF y UF no muestran diferencias significativas. Los resultados obtenidos
de la prueba de Tukey confirman que no hay
diferencias significativas con respecto a los espesores y bloques (adhesivos) para este ensayo.
- Módulo de elasticidad en flexión estática
(MOE)
Los valores obtenidos en este ensayo para los
tableros OSB, mostrados en el Cuadro 7, están
por encima de lo señalado en la norma UNE –
EN 300: 1997. Además, estudios desarrollados
por Natus y Scholer citados por Poblete (2001)
mencionan valores en un rango que fluctúa de
5600 N/mm2 a 7500 N/mm2, lo cual coincide
con los valores obtenidos en este estudio, utilizándose en ambos casos virutas con largos
similares. Además, los datos obtenidos por
Guillward citado por FONDEP (1991), coinciden en que los tableros producidos con residuos de la industria del laminado tienen un mejor
comportamiento en la resistencia a este ensayo.
Los resultados del análisis de varianza del
MOE en flexión estática para los tableros OSB
elaborados con MF y UF muestran diferencias
significativas, tanto para los adhesivos como
para los espesores de los tableros. Además, los
resultados de la prueba de Tukey indican que
hay diferencias significativas para los espesores
y adhesivos en este ensayo.
- Tracción perpendicular
Los valores encontrados en esta prueba, que
se presentan en el Cuadro 8, están por debajo
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de los valores mínimos exigidos por la Norma UNE - EN 300: 1997, y coinciden con los
estudios hechos por CORFO-INFOR (1987),
que señalan que la adhesión interna entre las
virutas decrece cuando aumenta su longitud.
Asimismo, en estudios realizados por Poblete
(2001) se encontró que el tamaño de la gota de
adhesivo influye inversamente en las propiedades de tracción y, comparándolo con el proceso de pulverizado del adhesivo empleado,
que fue irregular, se puede deducir que con un
largo mínimo apropiado y mejorando la calidad del encolado se tendrá una mejor resistencia a la tracción.
Finalmente, los resultados de análisis de
varianza del ensayo de tracción para los tableros OSB indican que no existen diferencias significativas, tanto para los adhesivos como para
los espesores. Asimismo, se encontró un valor
promedio para los tableros de UF de 0,09 N/
mm2 y de 0,11 N/mm2 para los elaborados con
MF. En el caso de los promedios por espesor, se
hallaron valores de 0,11 N/mm2 y 0,09 N/mm2
para los tableros de 12 mm y 19 mm respectivamente. Además, los resultados de la prueba de
Tukey mostraron que no hay diferencias significativas con respecto a los distintos espesores y
adhesivos.

Conclusiones
Los tableros OSB a base de melamina formaldehído presentan mayor resistencia al hinchamiento que los elaborados con urea formaldehído.
El módulo de elasticidad en flexión estática
y tracción de los tableros OSB elaborados a
base de melamina formaldehído tienen valores
mayores a los tableros a base de urea formaldehído.
Existen otros factores ajenos a los adhesivos
empleados que afectan considerablemente las
propiedades mecánicas de los tableros OSB, estos podrían ser largo de las virutas, orientación
de las capas y el pulverizado del adhesivo, por
lo que se recomienda efectuar estudios posteriores tomando en cuenta estos parámetros.
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Parámetros básicos de aserrado con sierra cinta para la capirona
(Calycophyllum spruceanum (Benth Hooker f. ex Schuman)
Basic parameters of sawing with bandsaw mill for capirona (Calycophyllum
spruceanum (Benth) Hooker f. ex Schuman)
Miguel Meléndez Cárdenas1 y Wilder Valenzuela Andrade2

Resumen
Los aserraderos de cinta en el Perú operan con limitado dominio de los parámetros de
corte para cada dureza de madera. Por esta razón, se plantea el análisis de los parámetros
de aserrado con el perfil de diente NU en 12 trozas de capirona (Calycophyllum spruceanum (Benth) Hooker f. ex Schuman). Se obtuvieron en promedio una velocidad de
avance de 10,6 m/min, una velocidad de corte de 1494 m/min y una altura de corte de
43,4 cm; destacando la primera por su variabilidad y correlación lineal con la altura de
corte. Además se encontró que las alturas de corte agrupadas, sólo influyen en forma
significativa sobre la velocidad de avance.
Palabras clave: Calycophyllum spruceanum; velocidad de avance; velocidad de corte; altura de corte; perfil de diente.

Abstract
The band sawmills in Peru work taking into account only a few hard wood cutting parameters. For this reason, here we propose the sawing parameters analysis using the tooth
profile NU in twelve capirona logs (Calycophyllum spruceanum (Benth) Hooker f. ex
Schuman). In average, it was obtained a 10,6 m/min feed speed, a 1494 m/min cutting
speed and a 43,4 cm cutting height, being the first parameter for its variability and the
lineal correlation with cutting height. Furthermore, it was found that the grouped cutting
heights have a significative influence over the feed speed.
Key words: Calycophyllum spruceanum; feed speed; cutting speed; cutting height; tooth
profile.
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Introducción

Materiales y Métodos

La industria nacional del aserrío, modernizada en Pucallpa con sierras de cinta, se
desenvuelve con limitado conocimiento de los
parámetros de corte inherentes a la dureza de la
madera. El cambio a las sierras de cinta obliga
al dominio de procesos adecuados a especies
tropicales de grandes diámetros, muchas veces
marginadas, pero apreciadas por su abundancia,
dureza y acogida en el mercado, como ocurre
con la capirona que alcanza un diámetro promedio de 69 cm (CNF 1996).

Lugar de ejecución
El estudio se realizó en un aserradero de cinta de la ciudad de Pucallpa y en el Laboratorio
de Tecnología de la Madera del Departamento de Industrias Forestales de la Universidad
Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima,
Perú.
Condiciones del estudio
Se aserraron 12 trozas de Calycophyllum
spruceanum (Benth) Hooker f. ex Schuman
(capirona), empleándose 6 hojas de sierra cinta
con dientes tipo lobo o de perfil NU, conforme
se observa en la Figura 1 y de 1,47 mm de espesor (calibre BWG 17), 2,75 mm de ancho promedio del diente y 179 mm de ancho promedio
de la cinta. Se utilizó una sierra principal de
cinta, marca Schiffer con una volante de 1,50 m
x 7”, impulsada con un motor de 100 CV.

Según Viscarra y Lara (1992) la capirona presenta una densidad básica de 0,75 g/cm3, un PSF
de aproximadamente 26% y una dureza lateral
de 979 kg/cm2 al 30% de contenido de humedad.
Esta madera a pesar de su elevada densidad no
presenta dificultades en el aserrío, aun empleando tecnología tradicional (CNM 1994).
Gauthier (1986) reporta para las sierras de
cinta de Ucayali una velocidad promedio de
corte de 1653 m/min y una velocidad de avance
de 14,6 m/min, aunque la Cámara Nacional
Forestal (1991) sugiere una velocidad de cinta
entre 1000 y 1800 m/min para las maderas de
densidad alta. El PRID-MADERA (1989) fija los
requerimientos de velocidad de avance y otros
parámetros de aserrío para una altura de corte
de referencia de 30 cm, aunque puede alcanzar
valores cercanos o superiores a 60 cm.

Caracterización de las trozas
Para cada troza se anotaron los siguientes datos: estado fitosanitario, diámetro con corteza
de cada extremo de la troza medido en forma
de cruz y en centímetros (Gauthier 1986), espesor de corteza en mm, longitud de la troza en
m, ahusamiento en cm/m, contenido de humedad y densidad básica a partir de un mínimo
de 4 probetas.

Ante este contexto, los aserraderos de cinta
deben recabar información sobre la variabilidad
de los parámetros de corte. A fin de fijar las bases
para el aserrado por grupos de dureza con especies patrones, se analiza y evalúa los parámetros
velocidad de corte, velocidad de avance y altura
de corte en el aserrío de la capirona con el diente
tipo lobo, recomendado por Gutiérrez y Gutiérrez (1982) especialmente para maderas duras,
por tratarse de un diente resistente y estable.

Registro de datos
En cada línea de corte se midieron simultáneamente la velocidad angular del volante superior, el tiempo de corte propiamente dicho y el
ancho del tablón o cantonera estimado de la
altura de corte en ambos extremos. La velocidad angular se controló cada 15 segundos con
un tacómetro y el tiempo con un cronómetro
digital de división centesimal.

Figura 1.
Elementos
geométricos de la
dentadura
utilizada en
el aserrío de
la capirona.

Grupo energético

D al 12% (g/cm3)

Dureza lateral (g/cm2)

I
II
III
IV
V
VI

0,20 - 0,50
0,50 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 - 0,85
0,85 - 1,00
³ 1,00

150 - 300
300 - 500
500 - 700
700 - 900
900 - 1300
1300 - 1800

Cuadro 1. Grupos energéticos propuestos por Ninin (1986).
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Estimación del grupo energético para aserrío
La densidad de la madera de capirona al 12%
estimada a partir de su densidad básica con el
PSF de Viscarra y Lara (1992), se utilizó para su
ubicación en uno de los seis grupos energéticos propuestos por Ninin (1986) de acuerdo al
Cuadro 1.
Cálculo de los parámetros básicos de aserrado
a) Determinación de la velocidad de corte aplicando a cada línea de corte la expresión Vc =
Dv x ω x 3.14
donde:
Vc = velocidad de corte en m/min
Dv = diámetro de volante en m.
ω = velocidad angular en RPM
b) Determinación de la velocidad de avance
mediante la relación Va = L/Tc
donde:
Va = velocidad de avance en m/min
L = longitud de la troza en m.
Tc = tiempo por línea de corte en min
c) Determinación de la altura de corte Hc en
cm promediando los anchos medidos en ambos extremos del tablón o cantonera.
Análisis estadístico
Con ayuda del Excel y siguiendo la metodología de Calzada (1982) se estimó las diferentes variancias de los parámetros calculados.
Se analizó la correlación entre diámetro promedio de troza y altura promedio de corte por
troza, luego se calculó su ecuación de regresión
lineal y logarítmica. Mediante el programa estadístico Minitab se halló las correlaciones por
troza entre Hc, Va y Vc; planteándose las siguientes hipótesis:
H0: No existe correlación entre los parámetros
de corte (r =/ 0).
H1: Existe correlación entre los parámetros de
corte (r = 0).
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Los coeficientes obtenidos se examinaron
con los valores tabulares para una significancia al nivel del 5% conforme estipula Calzada
(1982). El procedimiento de regresión del programa Minitab se aplicó exclusivamente, a cada
pareja de parámetros que mostró correlación
significativa para su ajuste a una ecuación de la
forma y = b0 + b1 x.
Las ecuaciones lineales de velocidad de
avance en función de la altura de corte obtenida, se ajustaron agrupando las trozas de capirona en dos categorías separadas por su diámetro promedio (DPT) en el presente estudio. En
la categoría A se incluyeron 7 trozas con un
DPT menor o igual a 76 cm y en la categoría
B, 5 trozas cuyo DPT superó dicho límite. En
el ajuste de la curva con cada grupo de datos se
probó un modelo de regresión exponencial de
la forma y = a.bx descrita por Calzada (1982).
Previamente se determinó el coeficiente de correlación entre Va y Hc para ambas categorías.
Las alturas de corte (en cm) encontradas se
agruparon en 4 categorías según los siguientes
intervalos simbolizados:
- H1 (categoría pequeña): Hc < 30
- H2 (categoría mediana): 30 < Hc < 50
- H3 (categoría grande): 50 < Hc < 70
- H4 (categoría muy grande): Hc > 70
Para cada troza se promediaron las velocidades
de avance y de corte comprendidas dentro de
las categorías fijadas y luego, se ejecutó al análisis de varianza con un diseño completamente
al azar mediante el procedimiento ANOVA del
programa Minitab. El efecto de las alturas de
corte sobre la velocidad de avance y de corte se
analizó bajo las hipótesis:
H0: No existen diferencias entre las velocidades
promedio de avance obtenidas con 4 niveles de Hc.
h0: No existen diferencias entre las velocidades
promedio de corte obtenidas con 4 niveles de Hc.
Finalmente, se adoptó la Prueba de Tukey
para examinar las diferencias entre los promedios de Va y Vc con cada altura de corte categorizada para la capirona.
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Resultados

de avance con promedios por troza de 5,8 a
17,9 m /min; en comparación al reducido rango de variación de la velocidad de corte de
1388 a 1562 m/min. La altura de corte por troza conservó una variación intermedia de 31,4
a 52,3cm.

Características inherentes a las trozas y
madera de capirona
El Cuadro 2 reúne las dimensiones y
ahusamiento de cada troza con sus contenidos
de humedad y densidades básicas. El diámetro
promedio de trozas oscila entre 50,5 y 109,2cm,
para alcanzar al final un promedio general de
75,9 cm con un coeficiente de variación de
25%. Se observa un ahusamiento promedio
de 2,4 cm/m observado con un coeficiente de
variación de 79%, se verifica la presencia de
trozas tanto cilíndricas, como ahusadas, destacando entre las primeras la número 06, 12 y 03,
y entre las otras, las trozas 02, 04 y 05. También
se aprecia que las trozas se aserraron verdes
con un contenido de humedad promedio de
46,4% y de una densidad básica promedio de
0,73 g/cm3.

Análisis de regresión y correlación
En el Cuadro 4 se aprecian las ecuaciones
de altura de corte por troza en función del
diámetro promedio de troza en el aserrado
de la capirona, con sus coeficientes de correl-

Valores estimados de los parámetros de aserrío de la capirona
El promedio y la variabilidad de Hc, Va y
Vc se desagregan por troza en el Cuadro 3.
El parámetro más variable es la velocidad
Troza
Nº

Diámetro
promedio
(cm)

Largo
(m)

Ahusamiento
(cm/m)

CH
(%)

DB
(g/cm3)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
X
S
CV

109,2
74,5
66,2
100,8
94,0
61,8
76,0
50,5
80,2
51,0
58,2
88,8
75,9
19,3
25,4

3,45
3,38
3,18
3,15
3,78
3,48
3,73
3,10
3,41
3,18
3,53
3,68
3,42
0,23
6,7

1,3
7,1
0,8
3,7
3,4
0,4
3,2
1,3
1,9
2,8
1,6
0,7
2,4
1,9
79,4

61,6
37,6
47,0
43,1
63,7
38,7
37,6
38,6
52,6
50,0
37,5
49,1
46,4
9,3
20,0

0,69
0,80
0,75
0,72
0,68
0,77
0,72
0,78
0,67
0,67
0,78
0,69
0,73
0,05
6,8

Troza
Nº

Parámetro

01

Promedio
CV (%)

02

Promedio
CV (%)

03

Promedio
CV (%)

04

Promedio
CV (%)

05

Promedio
CV (%)

06

Promedio
CV (%)

07

Promedio
CV (%)

08

Promedio
CV (%)

09

Promedio
CV (%)

10

Promedio
CV (%)

11

Promedio
CV (%)

12

Promedio
CV (%)

Promedio general
SDET
CVET
CVDT
CVT

Hc
(cm)

Va
(m/min)

Vc
(m/min)

52,3
38,4
37,5
21,4
41,1
26,5
49,7
37,8
47,1
32,4
36,4
25,1
41,9
22,7
31,4
31,7
42,0
29,7
34,9
21,5
33,6
27,0
47,0
28,7

8,0
75,8
10,0
93,1
8,4
61,2
5,8
69,3
7,8
43,8
12,5
69,1
13,3
41,7
17,9
34,2
13,2
39,2
12,1
33,0
12,9
23,1
13,5
62,8

1548
7,0
1533
5,6
1435
17,2
1520
8,6
1501
10,7
1562
2,6
1400
17,1
1545
2,1
1493
10,9
1527
10,5
1513
10,0
1388
20,7

43,4
30,9

10,6
15,1

1494
276,5

71,2
32,3
34,8

142,3
57,0
63,1

18,5
11,7
12,0

Cuadro 3.Valores estimados por troza y promedio
para la especie de los parámetros básicos de aserrado.
Donde: SDET = Desviación estándar entre trozas,
CVET = Coeficiente de variación entre trozas (%),
CVDT = Coeficiente de variación dentro de trozas
(%), CVT = Coeficiente de variación total (%), Hc
= Altura de corte, Va = Velocidad de avance y Vc=
Velocidad de corte.

Cuadro 2. Características de las trozas de capirona
evaluadas en el estudio de aserrado. Donde: X =
promedio, S = desviación estándar, CV = coeficiente
de variación (%), CH = contenido de humedad, DB=
densidad básica.
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Coeficientes

Ecuaciones

r

r0,01

r2
(%)

HCT = 15,872 + 0,334 DPT

0,967

0,708

93,4

HCT = 22,055 x 1,008DPT

0,959

0,708

92,1

Cuadro 4. Ecuaciones de la altura de corte por troza
(HCT) en función del diámetro promedio de troza
(DPT) correspondiente a la capirona.
Correlaciones de:

Troza
No.

Va-Hc

Vc-Hc

Vc-Va

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

- 0,793*
- 0,659*
- 0,842*
- 0,767*
- 0,478*
- 0,813*
- 0,497*
- 0,405
- 0,695*
- 0,426
- 0,736*
- 0,738*

0,160
- 0,152
0,066
- 0,045
0,202
- 0,313
- 0,162
- 0,693*
- 0,343
0,343
0,182
- 0,218

- 0,103
0,064
0,035
0,012
0,032
0,164
0,142
0,292
0,227
- 0,564*
0,018
0,265

r0.05

0,335
0,468
0,497
0,355
0,381
0,514
0,456
0,602
0,404
0,514
0,514
0,355

Cuadro 5. Coeficientes de correlación entre velocidad
de avance (Va), velocidad de corte (Vc) y altura de corte
(Hc) para 12 trozas de capirona. Donde:*= Significativa.
Troza
No.

Ecuaciones

Coeficiente de
determinación
(%)

01
02
03
04
05
06
07
09
11
12

Va = 20,5 - 0,240 Hc
Va = 38,8 - 0,768 Hc
Va = 24,9 - 0,400 Hc
Va = 14,1 - 0,165 Hc
Va = 12,9 - 0,107 Hc
Va = 40,5 - 0,768 Hc
Va = 25,4 - 0,289 Hc
Va = 25,3 - 0,289 Hc
Va = 21,0 - 0,241 Hc
Va = 35,2 - 0,463 Hc

62,9
43,4
71,0
58,9
22,8
66,1
24,7
48,4
54,2
54,5

ación. El Cuadro 5 recopila los coeficientes de
correlación lineal entre los parámetros de corte
evaluados en 12 trozas de capirona. El Cuadro
6 muestra las ecuaciones de regresión lineal
con sus coeficientes de determinación entre la
velocidad de avance (Va) y la altura de corte
(Hc) para 10 trozas de capirona. El Cuadro 7
muestra las ecuaciones de velocidad de avance
(Va) en función la altura de corte (Hc) para dos
grupos de trozas agrupadas por su diámetro
promedio.
Agrupamiento de alturas de corte por categoría
Las alturas de corte obtenidas en el aserrío
de la capirona se aprecian distribuidas en el
Cuadro 8. Se observa que más del 50% de las
alturas de corte se sitúan en el rango de 30 a 50
cm para diámetros de troza a partir de 50 cm.
También presupone que las trozas con diámetros mayores de 76 cm generan alturas de corte
desde 30 hasta más de 70 cm.
Análisis de varianza y pruebas de significación
El Cuadro 9 resume el análisis de varianza de
las velocidades de avance y de corte con 4 categorías de altura de corte. En los Cuadros 10 y
11 se muestran respectivamente, las pruebas de
Tukey aplicadas a los promedios de velocidad
de avance y velocidad de corte.
Troza
No.

Cuadro 6. Ecuaciones de regresión lineal y coeficientes de determinación entre velocidad de avance (Va) y
altura de corte (Hc) para 10 trozas de capirona.
Diámetro
promedio
de troza

Ecuaciones

(cm)

Coeficientes

r

r0,05

r2

= < 76

Va = 40,045 x 0,965Hc

- 0,642

0,189

(%)
41,2

> 76

Va = 31,817 x 0,971Hc

- 0,764

0,161

58,4

Cuadro 7. Ecuaciones de la velocidad de avance (Va)
en función de la altura de corte (Hc) para trozas de
capirona agrupadas por su diámetro promedio.
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Alturas de corte por categoría

Total

H1

H2

H3

H4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

4
4
2
3

5
1
2
10
8
1
3

9

3
2
4
3
4
4
3

17
13
12
13
16
11
14
7
14
11
11
17

6

1

10

1

35
18
16
31
27
15
19
11
24
15
15
31

Total
%

36
14

156
61

46
18

19
7

257
100

5
3

Cuadro 8. Distribución de las alturas de corte obtenidas con 12 trozas de capirona. Donde: H1= Altura de
corte menor de 30 cm, H2= Altura de corte de 30 a
menos de 50 cm, H3= Altura de corte de 50 a menos
de 70 cm y H4= Altura de corte igual o mayor a 70 cm.
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Fuente
de
variación

g.l.

Suma de
cuadrados

Cuadradro
medio

Fcalc

Sig.

Va
CV=32,3%

Trto
Error
Total

3
33
36

1250,7
434,9
1685,7

416,9
13,2

31,63

*

Vc
CV= 8,4%

Trto
Error
Total

3
33
36

52050
523019
575069

1,09

N.S

Categoría de
altura de corte
Pequeña
Mediana
Grande

Símbolo
H1
H2
H3

VPA
(m/min)
19,33
10,96
5,72
4,08

17350
15849

Diferencia
entre VPA
H1 - H2
H2 - H3
H3 - H1

Significación
al 5%
*
*
*

H4 - H1
H4 - H2
H4 - H3

*
*
N.S

Muy grande

H4

Categoría de
altura de corte

Símbolo

VPC
(m/min)

Diferencia
entre VPC

Significación
al 5%

Pequeña

H1

1535

H1 - H2

N.S

Mediana

H2

1498

H2 - H3

N.S

Grande

H3

1490

Muy grande

H4

1412

H3 - H1
H4 - H1
H4 - H2
H4 - H3

N.S
N.S
N.S
N.S

Cuadro 9. Análisis de varianza para la
velocidad de avance (Va) y velocidad
de corte (Vc) en el aserrío de la capirona con 4 categorías de altura de corte.
Donde: Sig = Nivel de significación, *=
Significativo y N.S = No signficativo.
40

velocidad de avance

Parámetro
analizado

30

20

10

0
10

20

30

40

altura de corte

50

60

70

Figura 2. Diagrama de dispersión entre
velocidad de avance y altura de corte
Cuadro 10. Prueba de Tukey para la velocidad promedio de avance
para la categoría diamétrica A.
(VPA) en el aserrío de la capirona con 4 categorías de altura de
corte. Donde: *= Significativa y N.S = No significativa.

Cuadro 11. Prueba de Tukey para la velocidad promedio de corte
(VPC) en el aserrío de la capirona con 4 categorías de altura de
corte. Donde: *= Significativa y N.S = No significativa.

Discusión

velocidad de avance

40
30
20
10
0
10

20

30

40

50

60

altura de corte

70

80

90

Figura 3. Diagrama de dispersión entre
velocidad de avance y altura de corte
para la categoría diamétrica B.

el grupo energético V dentro de la clasificación
de Ninin (1986) por densidad seca al aire y dureza de lados Janka. Cotejando con la dureza
reportada por Viscarra y Lara (1992), también
se asignaría a la capirona en el grupo V.

Variación de los parámetros inherentes a las
trozas y madera de capirona
El promedio de las trozas difiere del estimado por la Cámara Nacional Forestal (1996),
posiblemente por el menor número de trozas
estudiadas. En el largo, las trozas promedian
3,42 m con escasa variación. La densidad básica promedio de las trozas fue algo menor a la
reportada por la Confederación Nacional de la
Madera (1994) y Viscarra y Lara (1992).

Estudio de los parámetros básicos de aserrío
de la capirona
Según el Cuadro 2 los coeficientes de variación revelan una alta variabilidad en las velocidades de avance de las trozas 02, 01, 04 y
06; y una variación algo menor en las alturas
de corte de las trozas 01, 04 y 05. La variación
de la altura de corte es explicable por el mayor diámetro de las trozas y sus secciones poco
circulares.

Aplicando el PSF de Viscarra y Lara (1992) a
la densidad básica de 0,73 g/cm3 se puede esperar una densidad de 0,91 g/cm3 al 12% de contenido de humedad, que ubica a la capirona en
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La gran variación de la velocidad de avance
por troza se atribuye al criterio del aserrador,
cuando encuentra trozas complicadas por un
gran diámetro y/o ahusamiento pronunciado.
La velocidad promedio de avance de 10,6 m/min
es 4 m/min menor que la estimada por Gauthier
(1986) y no alcanza los niveles de 15 a 70 m/min
dados por el PRID-MADERA (1989); pero se
encuentra dentro del rango de 10 a 15 m/min
propuesto por Ninin (1986) para durezas similares trabajadas con una altura de corte cercana
a 60 cm.
La velocidad promedio de corte de 1494 m/min
se encuentra dentro de la recomendación de la
Cámara Nacional Forestal (1991) para maderas
de densidad similar, aunque está por debajo
de los 1653 m/min estimados por Gauthier
(1986) para un grupo de especies de la región
de Ucayali; y queda fuera del rango de 2591
a 2743 m/min sugerido por Williston (1983).
Su escasa variación es un indicio indirecto de
que la potencia de 100 CV instalada en la sierra principal es suficiente para el aserrío de
la capirona. Sin embargo, a veces se producen
cambios repentinos en la velocidad de corte,
por la heterogeneidad y la anisotropía que regulan en parte los esfuerzos de corte en la troza,
en un plano generalmente oblicuo. Entre estos
cambios, las caídas de velocidad son más críticas, ya que alejan del óptimo a los espesores de
viruta y repercuten en la rectitud de los cortes.
Análisis de regresión y correlación
Las ecuaciones mostradas en el Cuadro 3
describen el aumento proporcional de la altura de corte por troza con el diámetro promedio de troza. Los coeficientes de correlación
significativos en cada modelo de ecuación,
indican que la relación establecida se ajusta
mejor con una regresión lineal, por lo tanto es
suficiente con la primera ecuación del cuadro
aludido.
La mayoría de los coeficientes de correlación
lineal del Cuadro 4 se pueden calificar de razonablemente altos según Calzada (1982). Revisando sus valores por troza se deduce una
relación más definida y constante entre Va y
Hc. Del Cuadro 5 destaca que la relación alu-
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dida es inversa y su modelo lineal sólo explica
del 23 al 71% de la variación de la velocidad de
avance con la altura de corte por troza, excepto las trozas 08 y 10 que escapan a tal relación,
posiblemente por tratarse de trozas pequeñas
con diámetros próximos a 50 cm que generan
cortes reducidos en número y similares en altura.
Las ecuaciones del Cuadro 6 para las trozas
agrupadas por su diámetro promedio, confirman la relación inversa entre Va y Hc,
pero descartan su tendencia lineal a nivel de
trozas, para aproximarse a una función exponencial más consistente, como la obtenida
con el agrupamiento de trozas con diámetros promedio superiores a 76 cm. Ello implica una función exponencial resultante del
agrupamiento de trozas, si consideramos a las
funciones lineales presentadas inicialmente en
el Cuadro 5 como partes del comportamiento
de la misma relación.
De acuerdo a la Figura 3, dicho comportamiento no llega a ajustarse totalmente a la
curva exponencial, a pesar de su tendencia
asintótica más definida que en la Figura 2. Del
análisis se desprende que la tendencia de la relación entre Va y Hc para las categorías fijadas
depende efectivamente del diámetro promedio
de las trozas incluidas en cada categoría.
Análisis de varianza y pruebas de significación
En el Cuadro 8 la significancia obtenida
pone de manifiesto la gran influencia de la altura de corte sobre la velocidad de avance, la
cual baja considerablemente cuando la altura
de corte sube de una categoría a otra; en cambio la velocidad de corte no responde de la misma forma.
Del Cuadro 9 se puede inferir la velocidad de avance requerida para alturas de corte
pequeñas, medianas y grandes con trozas de
capirona. De acuerdo al Cuadro 10 se establece
que las velocidades de corte son muy similares
al pasar de una altura de corte pequeña a muy
grande, corroborando la poca influencia de la
altura de corte sobre la velocidad de corte.
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Conclusiones

stales-Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 114p.

La correlación lineal entre diámetro de
troza y altura promedio de corte permite el
agrupamiento de las trozas de capirona para
estimar la velocidad de avance.

PRID-MADERA. 1989. Manual del Grupo
Andino para aserrío y afilado de sierras cintas
y sierras circulares. JUNAC. Cali, Colombia.
309p.

La altura de corte sólo afecta en forma significativa a la velocidad de avance, pero no a la
velocidad de corte.

Viscarra, S; Lara, R. 1992. Maderas de Bolivia. CUMAT/Cámara Nacional Forestal. Santa
Cruz, Bolivia. 295p.

Las alturas de corte trabajadas en el aserrado
de la capirona con el diente tipo lobo obligan a
una regulación en la velocidad de avance.

Williston, EM. 1983. Saws: design, selection,
operation and maintenance. Miller Freeman
Publications Inc. San Francisco, USA. 288p.

La sierra principal utilizada con un motor de
100 CV permite el aserrío de la capirona, sin
variaciones considerables en la velocidad de
corte.

Presentado: 02/11/2011
Aceptado: 03/05/2017

Bibliografía
Calzada, BJ. 1982. Métodos estadísticos para
la investigación. Ed. Milagros S.A. Lima, Perú.
644p.
CNF (Cámara Nacional Forestal). 1991. Utilización industrial de nuevas especies forestales
en el Perú-Fase I. PROYECTO ITTO PD 37/88
revisión 3. ANEXO I. Investigación Tecnológica Industrial. Lima, Perú. 91p.
CNF (Cámara Nacional Forestal). 1996. Utilización industrial de nuevas especies forestales
en el Perú. PROYECTO OIMT PD 37/88 (I)
Rev. 3, Fases I y II. Lima, Perú. 240p.
CNM (Confederación Nacional de la Madera).
1994. Compendio de información técnica de
32 especies forestales. Tomo I. R.C Servigraf
S.R.L. Lima, Perú. 146p.
Gauthier, R. 1986. Diagnóstico de los aserraderos de la región del Ucayali, Provincia Coronel Portillo. Programa de Desarrollo Forestal
Perú-Canadá. Informe. Lima, Perú. 143p.
Gutierrez, M; Gutierrez, G. 1982. La madera y
su proceso de corte. I Parte: Teoría del corte,
interacción corte y madera, taller de afilado y
equipos. Suplemento de Chile Forestal, Año 7,
Nº 82. Santiago. 8p.
Ninin, SL. 1986. Manual de aserrío y afilado.
Laboratorio Nacional de Productos Fore44

Revista Forestal del Perú, 32 (1): 45 - 55, (2017) 			
ISSN 0556-6592 (Versión impresa) / ISSN 2523-1855 (Versión electrónica)
© Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima-Perú
DOI: http://dx.doi.org/10.21704/rfp.v32i1.1036

Evaluación de la oleorresina de pino (Pinus oocarpa) en la zona
de Oxapampa, Pasco, Perú
Evaluation of pine oleoresin (Pinus oocarpa) in the Oxapampa area, Pasco, Peru

Julio C. Riveros Alcedo1, Graciela Egoavil Cueva-Gálvez2 y Héctor E. Gonzáles Mora2

Resumen
El presente estudio se realizó en el Fundo Ideal, ubicado en la localidad de Oxapampa,
departamento de Pasco, en una plantación de Pinus oocarpa de 22 años de edad. Se
estudiaron 27 árboles a los cuales se les aplicó el método de resinación a vida por el
sistema de pica de corteza ascendente con ácido sulfúrico, en función a las variables:
clases diamétricas, distancia entre picas y orientación del sol. Los resultados obtenidos
demuestran que la variable independiente con mayor influencia en el rendimiento y en
las características físico-químicas de la resina fue la orientación del sol. La mejor combinación de variables respecto a cada clase diamétrica es para los rangos de 38-44 cm, con
una distancia entre picas de 14 cm y una orientación del sol de 90º. Con ello, se consigue
una forma práctica de aprovechar oportunamente la resina contenida en los árboles de
pino antes de su corta final, así como establecer mecanismos de recolección efectivos.
Palabras clave: Pinus oocarpa; oleorresina; rendimiento; propiedades físico-químicas.

Abstract
The present study was carried out in the Ideal found, located in the locality of Oxapampa,
department of Pasco, in a plantation of 22-year-old Pinus oocarpa. 27 trees were studied
to which were applied the method of resination to life by the ascending bark magpie system with sulfuric acid, in function to the variables: diametric classes, distance between
magpies and orientation of the sun. The results obtained show that the independent variable with greater influence on the yield and the physical-chemical characteristics of the
resin was the orientation of the sun. The best combination of variables with respect to
each diametric class is for the 38-44 cm ranges, with a distance between magpies of 14
cm and an orientation of the sun of 90º. With it, a practical form is obtained to take advantage of the resin contained in the pine trees, before its final cut, as well as to establish
effective harvesting mechanisms.
Key words: Pinus oocarpa; oleoresin; yield; physical-chemical properties.
1 Tuboplast S.A., Perú. E-mail: jriveros@tuboplastperu.com
2 Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú.
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Introducción

examen sensorial comprende el estudio del
olor y sabor, color, claridad; otros análisis importantes son rotación óptica, solubilidad en
etanol, punto de congelación (Peralta 1988).
La producción de oleorresina, en la actualidad se realiza principalmente en el sureste de
Asia: China e Indonesia dominan el mercado
de brea y aguarrás, Brasil también presenta una
importante producción. En el año 1993, las
exportaciones de China superaron las 277 mil
toneladas, representando el 70 por ciento del
volumen comercializado en el mercado mundial. Por tanto, la disponibilidad de resina en el
futuro depende en gran medida de la producción de estos países (FAO 1995). Los precios
internacionales de la resina son muy dependientes de la producción de los principales países
productores, aunque también influenciados
por los países importadores como Japón, Alemania, Holanda, Francia, EEUU, etc. El mercado de la colofonia en el mundo se dirige a
la producción de adhesivos (29 %), seguida de
tintas para impresión (27 %), en la fabricación
de colas para papel (26 %) y emulsionantes (5
%); otros segmentos (13 %).

Un producto forestal no maderable de importancia son las resinas, obtenida de especies
forestales coníferas, como resultado de la práctica de cortes al árbol a través de los canales
resinosos, segregando esta sustancia conocida
como resina bruta u oleorresina cuyo fraccionamiento se compone de trementina y colofonia, ambas utilizadas a escala industrial en
cosmética, farmacéutica, química, papelera, de
tintes y pinturas, caucho, etc. Un género ampliamente utilizado para la obtención de resinas
es el Pinus: el Perú cuenta con más de 11 000
ha plantadas de este género, la mayor superficie
se encuentra en Cajamarca-Porcón, (8000 ha)
comprendiendo P. patula, P. ellioti y P. radiata.
En Selva Central también existen plantaciones
con especies de pinos tropicales, como: P. tecunumanii, P. oocarpa y P. caribaea, instalados
con buenos resultados de adaptabilidad. De las
especies mencionadas, el Pinus oocarpa es una
especie que esta mereciendo creciente interés
de productores de zonas cálidas, debido a su
buen crecimiento como madera, y también es
denominada por ser una especie de alta producción de resinas.

El presente estudio tuvo como objetivos
evaluar la producción de oleorresina del Pinus
oocarpa, en la zona de Oxapampa, Pasco, mediante la técnica de pica de corteza aplicando
ácido sulfúrico como estimulante y la influencia de tres parámetros: clase diamétrica, distancia de picas y orientación de las caras con
respecto al sol, determinando de esta manera
la tecnología más apropiada para la extracción
de resina. Así mismo se evaluó la calidad de la
oleorresina a través de sus propiedades de rendimiento, color, contenido de humedad, densidad, índice de refracción, porcentaje de cenizas, índice de acidez e índice de saponificación.

Las resinas son secreciones vegetales
derivadas de las actividades fisiológicas de los
árboles de pino, almacenadas en canales resinosos de raíz, tronco y ramas; estos canales se
localizan en las colonias de células vivas del
tejido parenquimático, distribuídos dentro de
la madera. El escurrimiento de resina (oleorresina) es parte de la reacción fisiológica de las
células vivas que cumplen una función defensiva contra organismos patógenos y de cicatrización de una herida en el árbol (Barcenas
1991). Las propiedades de las resinas se determinan para clasificarlas, siendo las más importantes las características de color, densidad,
contenido de humedad, índice de refracción,
viscosidad, cenizas, índice de acidez, índice de
saponificación, etc. La forma usual de expendio
de las resinas es fraccionada o como derivados,
trementina y colofonia (Barry 1932). Los métodos de análisis de resinas comprenden también
examen sensorial, características fisicoquímicas y valoraciones en análisis instrumental. El

Materiales y Métodos
La obtención de resina se realizó en la plantación de pino, establecida en el Fundo Ideal,
del Instituto Nacional de Investigación Agraria
(INIA), ubicado en el distrito de Oxapampa,
provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. La recolección de oleorresina se realizó de
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Figura 1. Proceso
de obtención de
la oleorresina de
Pinus oocarpa.

Evaluación de la oleorresina

enero a marzo del 2005. La evaluación de las
propiedades físico-químicas se realizó en las
instalaciones del Laboratorio de Pulpa y Papel
y el Laboratorio de Industrias Alimentarias;
ambas de la Universidad Nacional Agraria de
la Molina (Lima, Perú).

El rendimiento se expresó en gramos de
oleorresina por árbol resinado. Se utilizó la
siguiente expresión:
Rendimiento (kg/árbol) = Masa del depósito con
			
oleorresina - Masa del depósito

Análisis y preparación de la muestra
La oleorresina del árbol se obtuvo mediante el sistema de pica de corteza ascendente
con estimulante, se evaluó la influencia de tres
variables independientes, 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, dominancia. La campaña de
resinación duró 40 días, efectuándose cuatro
picas con un período de 10 días cada una ellas.
Las condiciones generales de trabajo se muestran en el Cuadro 1.

El color de las muestras colectadas se evaluó
según especificaciones de la Naval Stores Production in China, considerando los matices de
la Tabla Munsell para tejidos vegetales Cuadro 2.
El contenido de humedad fue determinado según NTP 209.027. Método de humedad
gravimétrico.
CH= Ph- Ps x 100
Ph

Donde:

El procedimiento para la obtención de la
oleorresina se señala en un diagrama del proceso de resinación (Figura 1).

Clase
diamétrica
(cm)

[30-38>
(-1)
[38-45>
0
> 45
(+1)

7
(-1 )
Orientación del sol
(grados)

Altura de pica (cm)
14
0
Orientación del
sol (grados)

CH = contenido de humedad (%)
Ph = peso húmedo de la muestra (g)
Ps = peso seco después de estufa (g)
21
(+1 )
Orientación del
sol (grados)

Song

Munsell

Grado de
color

Símbolo

Símbolo

Amarillo
ligero

X

5Y/8/2

0
(-1 )

90
0

180
(+1)

0
(-1)

90
0

180
(+1)

0
(-1)

90
(0)

180
(+1)

20

9

15

6

22

24

7

13

14

Amarillo
pálido

WW

5Y/8/4

4

12

27

2

10

26

21

17

11

Amarillo

WG

5Y/8/6

18

Amarillo
profundo

N

5Y/8/8

3

25

5

16

1

23

19

8

Cuadro 1. Matriz estadística con valores transformados para la
resinación de 27 árboles de Pinus oocarpa.
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Diseño estadístico

La densidad aparente, según SCAN-T2, fue
evaluada a 20 °C, y expresada en g/cm3.

La evaluación de la oleorresina, se realizó de
acuerdo a un plan experimental 33, efectuada
con la ayuda de los programas “STATGRAPHICS Plus” v.3.0, “STAT-PLUS” v.2.0 y “STATISTICA” v.2.0. a fin de evaluar el efecto de las 3
variables o factores experimentales y sus interacciones sobre las respuestas (resultados), el
orden de los experimentos 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 modelo ajustado es la
siguiente:

Masa picnómetro Masa picnómetro
Densidad = ___con oleorresina seco
			
Volumen oleorresina

Se valuó el índice de refracción según la norma AOAC 921.08, a 40ºC.
Las cenizas, según SCAN-T4, se expresan
como un porcentaje de masa seca de una muestra.
X=

100 x a
m

Donde:
X= contenido de cenizas (%)
a = masa de cenizas (g)
m = masa seca de la muestra

Y = β0 + β1 A + β2 B + β3 AB + β4 A2 + β5 B2 + E

Donde:
Y: variable de respuesta, o resultado predecido
(ecuación de predicción solo si el coeficiente de
regresión es mayor a 50%).
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

El índice de acidez fue evaluado mediante la NTP
319.385., la cual establece el uso de KOH 0,1 N.
IA =

5,51 x V
p

Donde:
IA = índice de acidez
p = masa de la muestra (g)
V = volumen en cm3 de KOH 0,1 N

Sin que sea interpretado como una ecuación
de predicción, las constantes de la ecuación indican la importancia de la variables, con efecto
directo (+) o inverso (-), sobre los valores de
las variables respuesta. La constante media
representa el valor real promedio de los resultados obtenidos para la variable respuesta, en
la ecuación, los valores de las variables en estudio se aplican como valor transformado según
el nivel que le corresponda a la variable: (-1, 0,
+1).

Índice de saponificación, según la
SCAN-T12, cantidad de base, expresada en
mg de KOH, consumida por 1 g de producto
(muestra) en la valoración de los componentes
de tipo éster.
IA = 56,1m (b-a)
c

Donde:
IA = índice de saponificación
m = molaridad del HCl
a = volumen de HCl consumido en la titulación
de la muestra (ml)
b = volumen de HCl consumido en la titulación
en blanco
c = masa de muestra seca (g)

Resultados
En el Cuadro 3 se presentan los resultados
obtenidos de la extracción de la oleorresina
del Pinus oocarpa, así como de sus características. El rendimiento de la oleorresina para una
48

0
90
180
0
90
180
0
90
180

0
90
180
0
90
180
0
90
180

7
7
7
14
14
14
21
21
21

7
7
7
14
14
14
21
21
21
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20
9
15
6
22
24
7
13
14
4
12
27
2
10
26
21
17
11
3
25
5
16
1
23
19
8
18

MUESTRA
ARBOL No

102.7
186.5
105.2
114.2
542.6
64.1
156.8
117.8
121.2
80.6
123.4
635.4
255.4
305.5
188.8
69.2
625.4
195.8
381.8
107.0
260.4
131.2
267.1
258.5
412.0
90.2
89.3
5987.9

Rendimiento
Oleorresina
g/árbol

5 Y/8/4
5 Y/8/6
5 Y/7/2
5 Y/8/4
5 Y/8/4
5 Y/8/4
2.5 GY/8/4
5 Y/8/6
5 Y/8/2
2.5 GY/8/4
7.5 YR/7/6
5 Y/8/4
2.5 GY/8/4
5 Y/8/2
5 Y/8/4
5 Y/8/4
5 Y/8/4
5 Y/8/6
5 Y/8/6
2.5 GY/8/2
5 Y/8/4
2.5 Y/8/8
5 Y/8/4
5 Y/8/6
5 Y/8/4
5 Y/8/4
5 Y/8/4

COLOR

5.4
6.8
2.3
2.5
0.4
3.7
2.7
6.0
4.1
2.2
4.8
0.5
3.5
9.8
6.2
5.5
0.4
9.9
10.3
5.2
8.2
5.3
7.8
3.6
11.2
1.8
7.6
5.1

Contenido
Humedad
(%)

Indice
Refracción

1.523
1.519
1.519
1.519
1.517
1.523
1.520
1.520
1.519
1.525
1.519
1.517
1.522
1.515
1.519
1.517
1.519
1.517
1.520
1.518
1.523
1.519
1.516
1.519
1.515
1.522
1.520
1.519

Densidad
3
(g/cm )

0.8115
0.9918
0.7065
0.9197
0.9325
0.8012
0.6588
0.8842
0.8480
0.9197
0.6707
0.7486
0.9078
0.7824
0.9434
0.7669
0.9954
0.8353
0.9516
0.9252
0.9410
1.0376
1.0174
0.7361
0.9629
0.7762
0.9950
0.8692

Cuadro 3. Valores promedios de rendimiento y propiedades físico-químicas de la oleorresina de Pinus oocarpa.

TOTAL

0
90
180
0
90
180
0
90
180

7
7
7
14
14
14
21
21
21

30 - 37
30 - 37
30 - 37
30 - 37
30 - 37
30 - 37
30 - 37
30 - 37
30 - 37
38 - 44
38 - 44
38 - 44
38 - 44
38 - 44
38 - 44
38 - 44
38 - 44
38 - 44
> 45
> 45
> 45
> 45
> 45
> 45
> 45
> 45
> 45

DIRECCION DEL
SOL

ALTURA DE
PICA

CLASE
DIAMETRICA

Cuadro 5 : Valores promedio del Rendimiento y Propiedades Físico-químicas de la Olerorresina de Pinus oocarpa

213.6
201.1
209.5
222.2
175.1
186.4
219.2
233.5
204.6
241.2
207.5
190.8
210.8
196.1
194.4
204.4
157.3
190.5
193.5
188.5
168.0
170.1
181.8
204.9
184.7
218.9
177.0
198.0

214.17
96.81
107.90
346.90
233.10
271.46
189.04
187.08
326.96
347.83
248.03
235.41
176.47
399.84
266.40
165.85
363.96
292.16
169.18
297.33
226.40
700.52
172.17
437.15
834.67
105.79
468.86
291.91

Indice de
Indice Acidez
Saponificación
(ml/g)
(ml/g)

0.02
0.00
0.00
0.14
0.00
0.03
0.00
0.00
2.39
0.14
0.00
0.00
0.11
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
0.01
0.19
0.17

Cenizas
(%)
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campaña de 40 días en 27 árboles de la especie
Pinus oocarpa fue de 5987,9 g con un promedio de 221,8 g/árbol que corresponde a un área
resinada por árbol de 896 cm2.
Propiedades físico-químicas de la oleorresina de Pinus oocarpa mediante el análisis de
superficies de respuesta

la variable orientación del sol, siendo esta la que
más influye en el color (Figura 3).
Contenido de humedad
El contenido de humedad promedio obtenido para la oleorresina de Pinus oocarpa fue de
5,10 % (Cuadro 3). El análisis estadístico efectuado, ANVA, sobre los valores de contenido
de humedad dio como resultado una influencia significativa, lineal y positiva del diámetro
(Figura 4).

Rendimiento
En la Figura 2 se observa la superficie de
respuesta de la variación del rendimiento en
función de las variables en estudio y el modelo
matemático que relaciona las variables independientes con el rendimiento.

Densidad
Los valores de densidad de las 27 muestras
evaluadas oscilan de 0,6588 a 1,0376 g/cm3 con
un valor promedio de 0,869 (Cuadro 3). En el
análisis de los resultados de densidad, se observa influencia positiva lineal del diámetro y
negativa de orientación del sol; la ecuación de
regresión como modelo de predicción de densidad aparente a partir del diámetro y dirección
del sol, tiene un bajo coeficiente de regresión
R2 (13,02 por ciento), asumiendo que un 86,9
por ciento de la variabilidad de los resultados
de densidad se debe a otros factores no anal-

Color
Se obtuvo en la mayoría de los casos, diferentes resultados de color, básicamente debido
a la pureza, ya que la totalidad de estas, presentaron matices amarillos pasteles de 5y/8/2 y
5y/8/4, la claridad de 8, indica menor intensidad
de color, mientras la pureza varía de 2 a 4, siendo
este último el más oscuro. El análisis estadístico,
ANVA, sobre los valores de color señalan influencia algo significativa lineal y positiva sólo de
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función de altura de pica y orientación del sol

izados en el presente estudio. En la superficie
respuesta (Figura 5), se observa que los mayores valores de densidad se obtienen cuando
el diámetro incrementa su valor y el ángulo de
orientación es menor.

en sobre los valores de índice de acidez en un
rango de 180 a 200 ml/g. Además los mayores
valores de acidez, se encuentran en los menores diámetros del árbol y menores ángulos de
orientación del sol.

Índice de refracción

Índice de saponificación

En la Figura 6, se observa que los valores
más altos de índice de refracción se obtienen
cuando altura de pica y orientación de sol presentan los mayores valores, y conforme estos
disminuyen, el índice de refracción disminuye
de 1,5231 a 518. Los valores de índice de refracción de las 27 muestras de oleorresina obtenidas, tuvieron un valor medio de 1,519 con
rangos de 1,515 – 1,525 (Cuadro 3).

El índice de saponificación encontrado para
el Pinus oocarpa varía en un rango de 96,81 a
834,7 ml/g con una media de 292 ml/g (Cuadro
3). En la Figura 8 se observa que los mayores
valores de saponificación se presentan cuando
el diámetro y altura de pica son mayores, en
cambio los menores valores se obtienen en árboles con menor diámetro.
Cenizas

Índice de acidez

De manera ilustrativa se muestra la superficie de respuesta en la Figura 9, observándose
que los valores de cenizas aumentan a mayor
altura de pica y mayor ángulo de orientación.
El valor de las cenizas del Pinus oocarpa varían
en un rango de 0,00 a 2,39 % con un valor promedio de 0,17 %.

El Índice de Acidez encontrado para la resina
del Pinus oocarpa varía en un rango de 157 a
241 ml/g con una media de 198 ml/g (Cuadro
3). En la Figura 7 se observa que las variables
orientación del sol y clase diamétrica, influy-
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Discusión

altos de color, significa que la oleorresina es más
oscura. Cuando ambas variables disminuyen
su valor, la resina esta es mas clara, por tanto
de mejor calidad. El mapa de contornos explica
mejor esta tendencia. El grado de influencia de
las variables independientes respecto a la respuesta, como modelo de ecuación de predicción presenta un R2 bajo, (5,47 %) indicando
que sólo un valor alto de la variación del color,
es explicado por otras variables, mientras que
menos del 5 por ciento se debe a la influencia
de la orientación del sol y altura de pica.

Rendimiento
El rendimiento de la oleorresina es superior al encontrado en un estudio realizado por
Barcenas (1991), donde señala, que en época
seca, en una muestra de 1000 árboles, de dos
especies de pinos (Pinus caribaea y Pinus oocarpa) se obtuvo una producción promedio
mensual de 476 g/árbol/mes. Otros estudios
señalan, que se pueden obtener buenos resultados de resinación del pino caribe a partir de los
15 años, Panshin (1959), y que el Pino radiata
debe tener como mínimo 32 años, Chile Forestal (1981); al respecto la plantación estudiada
tiene 21 años, por tanto es de esperar que con
una buena práctica de resinación, esta especie
conífera, proveniente de Oxapampa, tengan
un gran potencial como fuente generadora de
resinas.

Contenido de humedad
En él se observa que la curva de contenido
de humedad es directamente proporcional,
significa que a mayores diámetros del árbol,
el contenido de humedad de la oleorresina
es mayor; asimismo se puede observar que la
variable altura de pica no es significativa para
la humedad de la oleorresina.

Propiedades físico-químicas de la oleorresina de Pinus oocarpa mediante el análisis de
superficies de respuesta

La ecuación de regresión, presenta un coeficiente de determinación R2 que indica que
indica que sólo el 16,28 % de la variación del
contenido de humedad es explicado por las
variables diámetro y altura de pica. El contenido de humedad se encuentra dentro del
rango de estudios realizado por Barry (1932),
para 35 diferentes especies de oleorresina con
valores de 0,1 a 8,5 %. Si bien por la actividad
fisiológica, se espera que en la resinación sólo
fluya resina, los árboles con diámetros mayores
segregan resina mezclada con humedad proveniente de los tejidos xilemáticos u otras zonas
del árbol, como la corteza que tienen influencia
directa sobre la humedad.

Rendimiento
En el análisis de la ecuación de regresión,
mediante el ANVA, se encontró una función
cuadrática con influencia negativa algo significativa del diámetro; sin embargo, el grado de
asociación como modelo de predicción es bajo
(R2 = 1,68%), indicando que el sólo el 1,68 por
ciento de la variabilidad del rendimiento de la
oleorresina es explicada por la variabilidad del
diámetro.
Además, señala que conforme aumenta el
diámetro y orientación del sol, se forma una
curva ascendente haciendo aumentar el rendimiento hasta cierto punto en que la curva
comienza a bajar, encontrándose una zona de
valores máximos de rendimiento, en el mapa
de contornos se puede apreciar mejor estos resultados; por otro lado se observa que el efecto
combinado del diámetro es importante sobre
los valores de rendimiento en un rango de 20
a 300 g.

Densidad
Interpretando los resultados, cuando el
diámetro del árbol es mayor, y la pica se ha realizado a 90 grados en dirección de los rayos solares, la oleorresina tiene mayor densidad por
tanto, mayor cantidad de colofonia y menor de
trementina. Comparando los valores de densidad de oleorresina (0,6588 - 1,0376 g/cm3),
con lo reportado por Barry (1932) en 25 especies a diferentes temperaturas (0,95 - 1,024),
se observa que las oleorresinas en estudio presentan densidades diferentes a los rangos pre-

Color
Asimismo, conforme aumenta la orientación
del sol y altura de pica, se obtiene valores más
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sentados por el autor. Por otro lado comparando con densidades de los componentes de
la oleorresina, colofonia y trementina, donde
Nahan (2005), los clasifica para la colofonia en
rangos de 1,052-1,082 g/cm3 cuando el color es
pálido y medio, mientras que para las oscuras
señala densidades de 1,052 -1,102 g/cm3. La
trementina varía entre 0,818-0,874 g/cm3, valor
corregido a 20ºC, y valores corregidos para la
colofonia de: 1,058-1,088 g/cm3 para un color
de pálido y medio, y 1,058-1,108 g/cm3 para las
más oscuras. Rosinnet (2005), señala también
valores semejantes, 1,1 g/cm3 para colofonia y
0,9 g/cm3 para la trementina. En general los valores de densidad obtenidos en la oleorresina
del Pinus oocarpa se encuentra dentro del rango propuesto por estos autores.
Índice de refracción
El análisis estadístico ANVA, arrojó cierta
influencia positiva lineal en efecto combinado
de las variables altura de pica y dirección del
sol, sobre los valores de índice de refracción.
El grado de influencia de las variables independientes con la variable de respuesta R2 indica
que la variabilidad del índice de refracción se
debe en un 5,1% a la variabilidad de altura de
pica y dirección del sol, el 94,9 % se debe a otras
variables no consideradas en la presente investigación.
De acuerdo con los resultados de Pine Derivates Marketing Inc (2002), el valor promedio
de índice de refracción para la colofonia, obtenida a 20°C es 1,529, comparando con el rango alcanzado en el presente estudio de (1,515
a 1,525).
Índice de acidez
El análisis estadístico ANVA, efectuado sobre los valores de acidez dio como resultado
una influencia significativa, negativa, lineal del
diámetro y no significativa negativa, lineal de
la orientación del sol. El grado de asociación
de las variables independientes respecto a la
variable respuesta, como modelo de ecuación
de predicción R2 indica que el 20,1 por ciento
de la variabilidad de la acidez de la oleorresina,
es explicada por la influencia de las variables
estudiadas.
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Una mejor calidad de resina se obtiene cuando el índice de acidez es menor, en este caso,
se obtendría mejor calidad de resina cuando se
extrae resina de árboles de mayores diámetros
y ángulo de orientación del sol. Comparando
el índice de acidez del Pinus oocarpa, 157 a 241
ml/g, con lo señalado por Barry (1932), quien
menciona índices de acidez de 107-174 (ml/g)
para diferentes procedencias de oleorresinas,
mientras que índices de acidez entre 155-160
ml/g son indicados por Nahan (2007) para diferentes calidades de colofonias.
Para los valores de acidez obtenidos en el presente estudio podrían ser elevados por lo que se
pensaría que los pinos estudiados, tendrían en
su composición mayor cantidad de ácidos grasos libres. Las diversas reacciones de oxidación
y enraciamiento de las oleorresinas, se dan por
la reactividad de ácidos grasos libres, conforme
transcurre el tiempo de almacenamiento; estas
reacciones se acentúan y tiene relación con la
perdida de esencia de trementina presente en
la oleorresina.
Índice de saponificación
El análisis estadístico efectuado sobre los
valores de saponificación dio como resultado
una influencia significativa, positiva, lineal del
diámetro. El grado de asociación de las variables independientes respecto a la variable de
respuesta, como modelo de ecuación de predicción R2 indica que el 16,33 por ciento de la
variabilidad de la saponificación de la oleorresina, es explicada por influencia de las variables estudiadas, mientras que el 84 % restante
se debe a otros factores no incluidos en el presente estudio.
Un aceite de buena calidad presenta menores valores de índice de saponificación, en este
caso, se obtendrá mejor calidad de resina en
árboles con menores diámetros. Al respecto,
Barry (1932) señala rangos de 142 a 185 ml/g
para oleorresinas de diferentes especies, mientras que Nahan (2007), menciona índices de
saponificación de 160 a 165 ml/g.
Cenizas
El análisis estadístico ANVA, señala que no
hubo influencia significativa de ninguna de las
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tres variables analizadas sobre las variaciones
de los valores de cenizas del presente estudio.
Al respecto, Barry (1932), señala para oleorresinas de pinos, valores de cenizas de 0,4 a 4,62
por ciento, mientras que Rosinnet (2005) y Pomayay (1992), valores por debajo de 0,04 por
ciento; que al ser comparados con los obtenidos en la presente investigación, son menores a
los obtenidos por (Barry, 1932), pero mayores
a los obtenidos por Rosinnet (2005) y Pomayay
(1992). Cabe señalar que los valores de cenizas
están dados por la fracción de colofonia de las
oleorresinas, ya que la trementina, sustancia
líquida y volátil no produce cenizas.

na exudada. Otro efecto perjudicial de la precipitación elevada, es el lavado de la entalladura, lavado del ácido aplicado y llenado de agua
de los recipientes de recolección.

Conclusiones
La clase diamétrica y el ángulo de orientación de las caras con respecto al sol influyen
significativamente en los valores de rendimiento, densidad e índice de acidez.
Se encontró que conforme se incrementa la
clase diamétrica y ángulo de orientación de
las caras con respecto al sol, se obtiene mayor rendimiento y menor índice de acidez. Sin
embargo cuando se incrementa el diámetro y
disminuye el ángulo de orientación de las caras
con respecto al sol, la densidad aumenta.

Son dos los factores que influyen principalmente en el porcentaje de cenizas y están ligados al método de resinación. El primer factor
es el caolín, utilizado para la elaboración del
estimulante en pasta, que al mezclarse con la
oleorresina se incorpora a ella, aumentando
por consiguiente el porcentaje de cenizas cuando es analizada. El segundo factor es la presencia de fibras de madera y pequeños fragmentos
de corteza presentes en las muestras de oleorresina.

Con el incremento en el ángulo de orientación de las caras con respecto al sol se obtiene
una resina más oscura en P. oocarpa.
Conforme se incrementa el diámetro, el contenido de humedad aumenta su valor; en cambio el índice de saponificación lo hace cuando
además se incrementa la altura de pica.

Variables no consideradas en el análisis de
oleorresinas

El valor de cenizas en P. oocarpa, no mostró
influencia significativa en ninguna de las 3
variables analizadas: clase diamétrica, ángulo
de orientación de las caras con respecto al sol
y altura de pica.

En el análisis mediante superficies de respuesta en su gran mayoría presentaron coeficientes de determinación que explican que
existen otras variables responsables del comportamiento del producto, estas pudieron ser
la poca exposición de los árboles a los rayos solares y las condiciones meteorológicas. La primera, por la presencia de maleza alta y algunos
árboles como Cecropia sp. (de las parcelas 10
y 11), ocasionó interferencia de luz solar hacia
los árboles resinados. Mientras que la segunda
variable, respecto a la variación de los factores
climáticos (precipitación, temperatura y viento) es mantenida por autores como, Betancourt
y Villalba (2000), Muramoto y Pinheiro (citados por Ferreira, 2002), quienes mencionan
que los factores más influyentes en la producción de oleorresina son la temperatura, precipitación y humedad. Además, las variaciones de
la temperatura y efecto del viento, ocasiona la
cristalización o endurecimiento de la oleorresi-
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Estimación del valor de uso directo del suelo en el ámbito del
Proyecto Piloto de Forestación (PPF), Granja Porcón, Cajamarca
Estimated value of direct soil use in the field of the Afforestation Pilot Project (FPP),
Porcon Farm, Cajamarca
Jorge Merino Coral1, Carlos Chuquicaja Segura2 y Ulises Pajares Gallardo3

Resumen
En el presente trabajo se estimó el valor de uso directo del suelo en Porcón-Cajamarca, mediante el método de valor potencial para tres tasas guías de interés; teniendo en
cuenta como primera alternativa, el uso forestal mediante el establecimiento de plantaciones de Pinus patula con fines comerciales, para lo cual se analizaron cuatro casos de
producción de la plantación; y como segunda alternativa, el uso tradicional de ganadería
extensiva de ovinos Corriedale con fines de lana y carne. Los resultados obtenidos para
las tasas guías de interés de 8% y 10%, indican que el mejor uso alternativo del suelo en la
zona de estudio y para los casos analizados, es establecer plantaciones de pino; mientras
que, para la tasa guía de interés de 12%, la alternativa del uso forestal será mejor que la
del uso tradicional ganadero, sólo si se incluye en la producción de la plantación a la
madera rolliza, los hongos comestibles, el ecoturismo y el secuestro de carbono.
Palabras clave: valor potencial del suelo; valor de uso directo; Pinus patula; Corriedale.

Abstract
In this paper the value of direct soil use is estimated in Porcón-Cajamarca, by the method of potential value for three rates guides of interest; considering as a first alternative,
forestry use by establishing plantations of Pinus patula for commercial purposes, for which
four cases of production of the plantation were analyzed; and as second alternative, the
traditional use of grazing Corriedale sheep with purposes of wool and meat. The results
obtained for the rates guides of interest of 8% and 10%, indicate than best alternative soil
use in the study area and for cases analyzed, is to establish pine plantations; whereas,
with an interest rate of 12%, the forestry use will be better than the traditional livestock
use, only if included in production the plantation to the round wood, edible mushrooms,
ecotourism and carbon sequestration.
Key words: soil potential value; direct use value; Pinus patula; Corriedale.
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Introducción
El Perú posee una extensión de 10,5 millones
de hectáreas de tierras con aptitud para el establecimiento de plantaciones forestales, de las
cuales 7,5 millones se encuentran en la sierra;
2,5 millones en la selva y 0,5 millones en la costa (FAO 2004).
En la región sierra, el departamento de Cajamarca destaca con una de las experiencias más
importantes en forestación a nivel del país: El
Proyecto Piloto de Forestación (PPF), cuyas
plantaciones de distintas especies de pinos,
fueron establecidas en el predio Granja Porcón
entre 1983 y 1989 con el apoyo económico de la
Comunidad Económica Europea y de la Cooperación Técnica Belga en convenio con el Estado
peruano. A partir de 1990, el manejo de las plantaciones del PPF está a cargo de la Asociación
Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal
(ADEFOR) y de la Cooperativa Agraria de Trabajadores “Atahualpa-Jerusalén” (CAT), esta
última, dueña del predio (ADEFOR 2005). Actualmente, el PPF cuenta con 2389 hectáreas de
área maderera, las cuales son de gran importancia para la economía de la zona y del país,
considerando que para el año 2012 la producción de madera rolliza de pino, alcanzó los 73
780 m3(r) (MINAG 2013), lo cual da cuenta
de la demanda que existe por esta madera. Sin
embargo, hasta la fecha en el ámbito del PPF
no se cuenta con información base acerca del
valor económico de estas plantaciones a nivel
de sus componentes suelo y vuelo, debido a que
no se han realizado estudios al respecto; por
tanto, se entiende que las instituciones a cargo
desconocen cuál es el valor de uso directo de
estos recursos forestales.
En Colombia para plantaciones de Pinus
patula, ubicadas en distintas zonas de la Región
Andina, se estimaron rendimientos para la especie que están entre 142 m3(r) y 410 m3(r) por
hectárea; también, se determinaron turnos financieros óptimos que varían de 12 a 14 años y
al considerar una tasa guía de interés de 6,81%,
se encontró que el valor del suelo, varía desde
US$ -1 404 a US$ 1 885 por hectárea (Restrepo
et al. 2012).

Revista Forestal del Perú

En Colombia, CONIF (2013) realizó una
evaluación de costos del establecimiento en
plantaciones de Pinus spp.; para lo cual, obtuvo
información de distintas regiones de Colombia,
así como de otros países de Sudamérica, y determinó que, establecer una plantación de la especie Pinus patula cuesta en promedio US$ 1014
por hectárea.
En Perú, el INIA (2014) en base a sus investigaciones realizadas tanto en plantaciones de pinos como en sistemas agroforestales ubicados
en las regiones de Pasco y Junín, ha calculado
que establecer una plantación de pino cuesta
US$ 840 por hectárea, costo que cubre la limpieza del terreno, la instalación, los cuidados de
los árboles y la mano de obra.
Fernández et al. (2012), en Argentina encontró que en plantaciones de Pinus spp., los
gastos anuales de mantenimiento ascienden a
US$ 15,58 por hectárea al año, lo cual incluye el
costo anual de prevención de incendios, un 3%
de los gastos anuales por administración y un
10% por concepto de imprevistos. Por su parte Novoa (2005), determinó que en Chile para
plantaciones experimentales con regímenes
silviculturales intensivos, los gastos anuales
de mantenimiento ascienden a US$ 20 por
hectárea al año.
Referirse al recurso suelo forestal, es referirse
a los suelos de aptitud forestal en general, por
tanto, se incluye a los suelos sin cubierta forestal y a los suelos con cubierta forestal (bosques
naturales). En el primer caso, la valoración de
un suelo sin cubierta vegetal, se hace considerando su mejor uso alternativo para lo cual
se proyectan los costos e ingresos a fin de determinar la renta periódica que se obtendrá;
lo cual debe ser considerado a perpetuidad.
La actualización de dicha renta corresponde
al valor potencial del suelo; que representa el
monto máximo que se podría pagar por el suelo; así mismo el valor potencial del suelo, es el
aporte del suelo como factor de producción hacia la producción (Klemperer 2003).
El valor potencial del suelo, se obtiene estimando el valor actual neto de todos los futuros
ingresos que un bosque o una parte de él puede
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producir; como se trata del futuro, hay que
hacer estimaciones, y a veces por periodos prolongados; también hay que seleccionar una tasa
de interés que refleje la importancia del tiempo
para llevar a cabo las capitalizaciones que son
parte de los cálculos. La gran ventaja de este
método es que se toma en cuenta los futuros
ingresos y costos, básicamente son éstos los
que determinan el valor de una propiedad, si su
uso es continuo como es el caso de un bosque
manejado (Petriceks 1981).

La tasa guía de interés o simplemente tasa
de interés, es un costo de oportunidad, ya que
puede basarse en las oportunidades de inversión de la empresa o persona que desee desarrollar un proyecto forestal. Respecto a la relación entre esta tasa y el valor del suelo, Prieto
et al. (1998) y Ortuño et al. (2007) señalan que
debido a lo prolongados que son los turnos de
producción en los proyectos forestales, el valor del suelo es muy sensible al tipo de interés
utilizado; cumpliéndose que a mayor tasa de
interés menor será el valor del suelo.

La producción forestal con rodales coetáneos comienza con el establecimiento del rodal
mediante regeneración natural o plantaciones,
siguen varias intervenciones silviculturales, como limpias, entresacas, y al terminarse
el turno, la explotación final. En un bosque
manejado, este proceso se puede repetir tantas
veces como se desee, incluso a perpetuidad;
en términos de valoración se trata de rentas
periódicas infinitas, siendo el periodo la duración del turno. Para poder calcular la renta
neta, hay que llevar todos los costos de manejo y los ingresos obtenidos al último año del
turno (capitalizar), y ahí realizar la suma de
todos los ingresos y restarle a ésta la suma de
todos los costos; al actualizar esta renta neta,
se obtendrá el valor del suelo (Vs), aplicando
la fórmula general, conocida como fórmula de
Faustmann (Petriceks 1981):

En la presente investigación se determina
el valor de uso directo del suelo en el área del
Proyecto Piloto de Forestación (PPF), teniendo
en cuenta el uso forestal y el uso tradicional ganadero. Los resultados obtenidos, permitirán
un mejor entendimiento del recurso suelo
como factor de producción y contribuirán a
tomar mejores decisiones en la definición de
uso de los suelos forestales en el ámbito del estudio.

Materiales y Métodos
Zona de estudio
El predio Granja Porcón, se ubica a 30
kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca,
entre las provincias de Cajamarca y San Pablo
en la Región Cajamarca; geográficamente se
sitúa a 07° 02’ de latitud Sur y 78° 38’ de longitud Oeste; entre los 2900 a 3800 msnm. La precipitación promedio anual es de 1127 mm; en
general el predio presenta un relieve variado, el
rango de pendiente es de 30% a 70%. Los suelos
se caracterizan por ser superficiales a moderadamente profundos, formados por derivados
de rocas volcánicas, son de textura media, con
un perfil dominante A/C; presentan un pH de
4,5 a 5,2 (suelos ácidos); de acuerdo a estas características se clasifican como Andosoles y su
aptitud se orienta principalmente para la producción forestal y para el pastoreo controlado.

Vs= [I + Ea(1,0p)n – a + Eb(1,0p)n – b + (r(1,0pⁿ-1) )/0,0p- P(1,0p)n - 		
		Cd(1,0p)n – d - (c(1,0pⁿ-1) )/0,01p]/ 1,0pn - 1

Donde:
I = ingreso neto de la explotación final
Ea = ingreso de la entresaca en el año a
Eb = ingreso de la entresaca en el año b
r = ingreso anual, durante todo el turno
P = costo de establecimiento (plantación)
Cd = costo de intervención en el año d
c = costo anual de administración y mantenimiento de la plantación

El estudio se hizo en base a la información
contable y registros de producción de ADEFOR; estudio de Caso Granja Porcón, elaborado por ADEFOR; primer Compendio Es-

n = duración del turno
p = tasa guía de interés
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tadístico Agrario (1950-1991) del Ministerio
de Agricultura; Plan General de Manejo Forestal de las plantaciones del Proyecto Piloto de
Forestación (PPF), elaborado por ADEFOR;
trabajos de investigación referentes a las plantaciones forestales de Granja Porcón; estudios
técnicos, económicos y turísticos, realizados a
nivel de Cajamarca y del material audiovisual
disponible en ADEFOR.
Metodología para valorar el suelo con uso
forestal
Tomando como fuentes de información el
Plan General de Manejo Forestal de las plantaciones del PPF elaborado por ADEFOR (2005)
y el estudio de Carton (2000) donde se da a
conocer los resultados del test de adaptación
de especies de las plantaciones forestales demostrativas establecidas en Granja Porcón, se
consideró lo siguiente: la especie Pinus patula es la que mejor se ha adaptado y por tanto
la seleccionada con fines de establecimiento
y reposición en Granja Porcón; el turno de la
rotación para alcanzar la cosecha final es de 30
años y los turnos se repetirán a perpetuidad.
Selección del área de estudio
Se seleccionó un área para el análisis económico, teniendo en cuenta año de establecimiento
del rodal. El área seleccionada fue establecida
el año 1983 y por tanto al año 2013 ya cumplió el turno predefinido de 30 años. Esta área
la conforman las unidades de manejo denominadas como: Pululo y Campanario, las cuales
albergan una plantación de Pinus patula, de la
que se ha extraído madera (raleo comercial),
hongos comestibles, y además, al igual que
todo el territorio de la granja, brinda servicios
de recreación y turismo. Hasta la fecha de recopilación de información para el presente estudio, aún no se ha realizado la cosecha final.
Procesamiento y organización de la información
Se determinaron los costos e ingresos por
actividad y por periodo generados durante el
manejo de la plantación forestal de la especie
Pinus patula desde su establecimiento en 1983
(0 años) hasta el 2013 (30 años), teniendo en
cuenta la producción de bienes y servicios:
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Producción de madera rolliza (1983 – 2013)
Se obtuvo el costo de establecimiento de la
plantación forestal a partir de los datos registrados por la empresa VIPLANTEX en la
evaluación económica que realizó de las plantaciones forestales de Granja Porcón y Huacraruco (ADEFOR 1998).
Luego, en base a la información de los archivos contables de ADEFOR, se calculó el costo
total del raleo comercial ejecutado el año 2005
en base a los siguientes rubros: (a) operaciones,
(b) mano de obra, (c) otros costos y (d) costos
fijos. Seguidamente, se calculó el ingreso total
que se obtuvo por la venta de la madera rolliza producida en dicho raleo; a partir de los
cuales, se determinó el ingreso neto por raleo
comercial.
A continuación, se calculó el costo de la
poda, la cual se ejecutó el año 2005 después del
raleo y seguidamente se estimó el gasto anual de mantenimiento de la plantación, el cual
se considera un gasto constante que se ha realizado cada año desde que fue establecida la
plantación hasta la fecha en que se ejecutó el
presente estudio.
Por último, en base al volumen promedio
de madera en pie, aprovechable, existente por
hectárea de la especie Pinus patula según el inventario forestal realizado por ADEFOR el año
2013 y al valor de la madera en pie promedio,
se proyectó el ingreso neto por cosecha final.
Producción de hongos comestibles deshidratados
(2004 – 2013)
Se obtuvo la producción promedio de hongos comestibles de la especie Suillus luteus
(frescos o recién recolectados) y porcentaje de
materia seca para esta especie (9,48%), a partir
de los resultados de García (1999) y se calculó
la producción promedio de hongos comestibles deshidratados. A continuación, en base a
la información proporcionada por el área de
investigación de ADEFOR, se estimó la proporción del área que ocupan los hongos en una
hectárea de pino (25%); con este dato se calculó el rendimiento bruto en la producción de
hongos comestibles deshidratados.
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Finalmente, se calculó el ingreso neto anual
por la venta de hongos comestibles deshidratados; para lo cual se utilizó el rendimiento
bruto, el costo de producción unitario y el precio de venta unitario, estos dos últimos datos
fueron extraídos de Fundación Romero (2009).

Una vez determinados los costos e ingresos,
se procedió a calcular el valor de uso directo
del suelo para tasas guías de interés de 8%; 10%
y 12%, aplicando la fórmula de Faustmann,
para los siguientes casos:

Ecoturismo (2002 – 2013)

Caso 1: Considerando sólo la producción de madera
rolliza en pie.

Se obtuvo datos históricos de la cantidad de
turistas nacionales y extranjeros que llegan a
Cajamarca y visitan la Granja Porcón, a partir
de DIRCETUR (2006), CAT (2009) y MINCETUR (2013); con estos datos se determinó
el número promedio de turistas que acuden
a la granja anualmente. Luego, se estimaron
los costos administrativos y operativos que se
generan anualmente por el desarrollo de las
actividades ecoturísticas en Granja Porcón y
con la sumatoria de éstos, se calculó el costo
total anual por concepto de ecoturismo. Seguidamente, con el número de turistas promedio
anual y teniendo en cuenta el monto promedio
que se cobra por ingresar a Granja Porcón, se
calculó el ingreso total anual por concepto de
ecoturismo. Con los datos del costo e ingreso
total anual y considerando que el área destinada para la recreación de los turistas abarca 5749
hectáreas del total de hectáreas de pino que se
han establecido en Granja Porcón, se calculó el
ingreso neto anual por ecoturismo.

Vs=

Yr + T22(1+i)n-22 - C(1+i)n - L22(1+i)n-22 - e{(1+i)n - 1}/i
(1+i)n - 1

Caso 2: Considerando la producción de madera
rolliza en pie y hongos comestibles.
Vs= [Yr + T22(1+i)

n-22

+ F21{(1+i)n-20 - 1}/i - C(1+i)n - L22(1+i)n-22 e{(1+i)n - 1}/i] / [(1+i)n - 1]

Caso 3: Considerando la producción de madera
rolliza en pie, hongos comestibles y ecoturismo.
Vs=
[Yr + T22(1+i)n-22 + F21{(1+i)n-20 - 1}/i + S19{(1+i)n-18 - 1}/i C(1+i)n - L22(1+i)n-22 - e{(1+i)n - 1}/i] / [(1+i)n - 1]

Caso 4: Considerando la producción de madera
rolliza en pie, hongos comestibles, ecoturismo y secuestro de carbono.
+ T22(1+i) + F21{(1+i) - 1}/i + S19{(1+i) - 1}/i +
r
Vs= [Y
K{(1+i)n - 1}/i - C(1+i)n - L (1+i)n-22 - e{(1+i)n - 1}/i] / [(1+i)n - 1]
n-22

n-20

n-18

22

Donde:
Vs: valor potencial del suelo (US$/ha)
Yr: ingreso neto por cosecha final (US$/ha)

Secuestro de carbono (1983 – 2013)
Se obtuvo la cantidad promedio de toneladas de carbono que anualmente secuestra una
hectárea de pino, a partir de los resultados de
Alegre et al. (2004) y este dato se convirtió a
toneladas de dióxido de carbono equivalente
(CO2e). Seguidamente, en base a la información de un estudio elaborado por Pro Chile
(2012), se obtuvo el precio promedio de una
tonelada de dióxido de carbono equivalente
(CO2e), la cual es la cantidad equivalente a un
bono de carbono que se comercializa a través
del mercado voluntario de bonos de carbono;
así mismo, se estimó el costo por tonelada secuestrada de CO2e, a partir de los resultados de
Chidiak et al. (2003). Finalmente, se calculó el
ingreso neto anual por secuestro de carbono.

T22: ingreso neto por raleo comercial en el año 22
(US$/ha)
F21: ingreso neto anual por hongos comestibles deshidratados del año 21 al año 30 (US$/ha/año)
S19: ingreso neto anual por ecoturismo del año 19 al
año 30 (US$/ha/año)
K: ingreso neto anual por secuestro de carbono (US$/
ha/año)
C: costo de establecimiento de la plantación (US$/ha)
L22: costo de la poda realizada en el año 22 (US$/ha)
e: gastos anuales de mantenimiento (US$/ha/año)
n: número de años de la rotación (n = 30 años)
i: tasa guía de interés (TGI).
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Metodología para valorar el suelo con uso
tradicional ganadero
Tomando como fuentes de información el
Estudio de Caso Granja Porcón elaborado por
ADEFOR (1993) y el estudio de Carton (2000),
en las cuales se describe el uso que antiguamente se le daba a las áreas del PPF, se consideró lo siguiente: el ganado ovino que tradicionalmente se ha criado en Granja Porcón es de
la raza Corriedale, la cual es una raza de doble
propósito para producción de lana y carne; el
ciclo productivo es anual y la crianza de ovinos
se mantendrá a perpetuidad.
Procesamiento y organización de la información
Se determinaron los costos e ingresos generados durante la crianza de ganado ovino
de raza Corriedale bajo un sistema extensivo,
considerando el año 1983 como el inicio de los
ciclos productivos anuales y en base a los siguientes rubros:
Costo del capital: se calculó el costo de capital
en base a la inversión total estimada y el cálculo se realizó para tasas guías de interés de 8%;
10% y 12%. Mano de obra: se obtuvo el número
de jornales por día, empleados en las labores de
pastoreo y el periodo de trabajo que se dedica a
esta actividad, a partir de ADEFOR (1993). Seguidamente en base a datos históricos del MINAG (1992) y al tipo de cambio de la moneda
vigente en el año 1983, se calculó el costo del
jornal. Por último, con estos datos se calculó el
costo total de la mano de obra. Sanidad animal:
en base al número de cabezas de ganado ovino
y a la equivalencia de una cabeza de ganado en
unidades ovinas, se calculó el número de unidades ovinas promedio anual. Seguidamente se
obtuvo el costo de las dosificaciones aplicadas
a los ovinos, a partir de ADEFOR (1993). Finalmente, con estos datos se calculó el costo
total por sanidad animal. Depreciación de la
infraestructura y costos administrativos: la depreciación de la infraestructura en uso para la
crianza y manejo del ganado ovino y los costos
administrativos que se generan durante el proceso productivo, se obtuvieron directamente
de ADEFOR (1993). Área total de pastoreo: en
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base al dato promedio de capacidad de carga
animal según ADEFOR (1993) y al número de
unidades ovinas promedio anual, se estimó el
área total que ocupa el ganado ovino para su
pastoreo. Costo de producción por hectárea: con
la sumatoria de los rubros anteriores se determinó el costo total de producción y considerando el área total de pastoreo, se procedió a
calcular el costo de producción por hectárea.
Ingreso por la venta de lana de ovino: en base a
datos históricos del precio al productor de lana
de ovino según Villanueva (1994) y al tipo de
cambio de la moneda vigente en el año 1983,
se calculó el precio de venta del kilogramo de
lana. Seguidamente en base a la producción
promedio de lana por unidad ovina extraída
de ADEFOR (1993) y a la capacidad de carga
animal, se calculó el rendimiento por hectárea.
Por último, con estos datos se calculó el ingreso por la venta de lana de ovino. Ingreso por
la venta de carne de ovino: en base a datos
históricos del precio de la carne de ovino en
centros de producción según el MINAG (1992)
y al tipo de cambio de la moneda vigente en
el año 1983, se calculó el precio de venta del
kilogramo de carne. Seguidamente en base a la
cantidad de kilogramos de carne que se obtiene
en promedio de una unidad ovina y a la capacidad de carga animal, se calculó el rendimiento por hectárea. Finalmente, con estos datos
se calculó el ingreso por la venta de carne de
ovino. Ingreso total anual por hectárea: con la
sumatoria de los ingresos por la venta de lana y
carne calculados en los dos puntos anteriores,
se calculó el ingreso total anual por hectárea.
Estimación del valor de uso directo del suelo
Por la diferencia entre el ingreso total por
hectárea y el costo de producción por hectárea
se calculó la renta anual y con ésta se procedió
a calcular el valor de uso directo del suelo para
tasas guías de interés de (TGI) 8%; 10% y 12%,
empleando la relación de valor actualizado de
una serie anual perpetua:
Vs = R / i
Donde: Vs: valor potencial del suelo (US$/ha);
R: renta anual (US$/ha/año) e i: tasa guía de
interés.
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Resultados

dos a la edad de 30 años) con las tres tasas guías
de interés (8%; 10% y 12%) que se han considerado en el presente estudio; asimismo, se observan los montos totales en cada tasa; cabe resaltar que esta capitalización según lo describe
Petriceks (1981), es parte de los cálculos que se
realizan al aplicar la fórmula de Faustmann. Al
aplicar el interés compuesto, se observa que
los valores capitalizados de los costos se incrementan al aumentar la tasa guía de interés. El
costo de establecimiento tiene una gran incidencia en los costos capitalizados, representa
más del 90% del costo total.

Uso forestal
En el Cuadro 1, los resultados muestran que
en 1983 se hizo la plantación, cuyo costo de establecimiento está en base a una densidad de
1300 plantas por hectárea (ADEFOR 1998); se
observa también, que a la edad de 22 años se
hizo la única poda a la plantación durante el
turno y a lo largo del mismo, se han realizado
gastos anuales de mantenimiento que incluyen
costos por administración y costos por mantenimiento de caminos.
En el Cuadro 2, se muestran el ingreso neto
por cosecha final que ha sido estimado para
la edad de 30 años; el ingreso neto por raleo
comercial se dio a los 22 años y éste es el único
que se ha realizado durante el turno; asimismo,
se observa que en los últimos 10 año del turno, se han obtenido ingresos netos anuales por
la venta de hongos comestibles deshidratados,
que son hongos que fructifican en el suelo de la
plantación; también, en los últimos 12 años del
turno, se han obtenido ingresos netos anuales
por el servicio de ecoturismo desarrollado en
el área de la plantación; y además, se ha estimado un ingreso neto anual por secuestro de
carbono; pero es importante resaltar que actualmente este ingreso, no se percibe; sin embargo, por la importancia ambiental, económica y social que tiene este servicio ambiental, se
decidió incluirlo en el análisis económico.

En el Cuadro 4, se muestran los ingresos
obtenidos por la producción de bienes y servicios capitalizados hacia el último año del turno
(ubicados a la edad de 30 años) con las tres tasas guías de interés (8%; 10% y 12%) que se han
considerado en el presente estudio; asimismo,
se observan los montos totales en cada tasa y
para cada uno de los casos evaluados.
En el Cuadro 5, se muestra el valor de uso
directo del suelo para los cuatro casos evaluados, en el uso forestal. Para una tasa guía de
interés de 8%, el valor del suelo considerando
sólo la producción de madera rolliza en pie
es de 1 116,97 US$/ha; cuando se considera,
además, la producción de hongos comestibles
el valor del suelo se incrementa a 1 220,52
US$/ha, que representa un incremento del valor del suelo en 9% en relación al caso anterior
(Caso 1). Cuando se considera la producción
de madera rolliza, hongos comestibles y ecoturismo el valor del suelo es 1 244,75 US$/ha;
en este caso el valor del suelo se incrementa en
2% con respecto al caso anterior (Caso 2). Y
al considerar la producción de madera rolliza,
hongos comestibles, ecoturismo y secuestro de
carbono el valor del suelo alcanza un valor de 2
701,62 US$/ha; que representa un incremento
de 117% con respecto al caso anterior (Caso 3).

En el Cuadro 3, se muestran los costos capitalizados hacia el último año del turno (ubicaAño y/o
período

Edad de
plantación
(años)

Ítem

Unidades

Monto

1983

0

Costo de establecimiento

US$/ha

473,71

2005

22

Costo de
poda

US$/ha

4,10

0 – 30

Gastos
anuales de
mantenimiento

US$/ha/año

2,69

1983 – 2013

Para las TGI de 10% y 12%, se observa una
tendencia similar de incremento del valor del
suelo en la medida que se incluyan nuevos productos del bosque, en los cuatro casos.
En el Cuadro 5, también se puede observar
que el valor del suelo, para cada caso, disminuye

Cuadro 1. Costos generados durante el turno forestal.
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Edad de
plantación
(años)

Año y/o
período

Ítem
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Unidades

Monto

Madera rolliza
2013

30

Ingreso neto por cosecha final

US$/ha

14 774,02

2005

22

Ingreso neto por raleo comercial

US$/ha

231,12

Otros ingresos
2004 – 2013

21 – 30

Ingreso neto anual por hongos
comestibles deshidratados

US$/ha/año

64,78

2002 – 2013

19 – 30

Ingreso neto anual por ecoturismo

US$/ha/año

11,57

0 – 30

Ingreso neto anual por secuestro de
carbono (CO2e)

US$/ha/año

116,55

1983 – 2013

Cuadro 2. Ingresos generados durante el turno forestal.
Edad
(años)

Ítem

Unidades

30

Costo de establecimiento

US$/ha

30

Costo de poda

30

Gastos anuales de
mantenimiento
TOTAL

Tasa guía de interés
8%

10%

12%

4 766,78

8 265,96

14 192,31

US$/ha

7,59

8,79

10,15

US$/ha

304,73

442,49

649,18

US$/ha

5 079,10

8 717,23

14 851,65

Cuadro 3. Costos capitalizados hacia el último año del turno.
Edad
(años)

Ítem

Tasa guía de interés

Unidades

8%

10%

12%

Madera rolliza
30

Ingreso neto por cosecha final

US$/ha

14 774,02

14 774,02

14 774,02

30

Ingreso neto por raleo comercial

US$/ha

427,79

495,43

572,24

Otros ingresos
30

Ingreso neto anual por hongos
comestibles deshidratados

US$/ha

938,44

1 032,43

1 136,81

30

Ingreso neto anual por ecoturismo

US$/ha

219,57

247,42

279,22

30

Ingreso neto anual por secuestro
de carbono (CO2e)

US$/ha

13 203,16

19 171,78

28 127,32

TOTAL (Caso 1)

US$/ha

15 201,81

15 269,45

15 346,26

TOTAL (Caso 2)

US$/ha

16 140,25

16 301,87

16 483,07

TOTAL (Caso 3)

US$/ha

16 359,81

16 549,29

16 762,29

TOTAL (Caso 4)

US$/ha

29 562,97

35 721,07

44 889,62

Cuadro 4. Ingresos capitalizados hacia el último año del turno
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Uso tradicional ganadero

Uso forestal

En el Cuadro 6, se muestran los montos
promedios anuales de todos los rubros que
intervienen en la crianza de ganado ovino;
observándose que de todos los rubros, el único que varía según la tasa guía de interés es el
costo del capital, ya que a medida que la tasa
guía de interés disminuye el costo del capital
también disminuye; por tanto, la variación en
el costo de producción por hectárea, depende
únicamente del costo del capital.

(Plantaciones de Pinus patula)

Caso

Valor de uso direccto del
suelo (US$/ha)

Producto

Tasa guía de interés (TGI)
8%

10%

12%

1

Madera rolliza

1116,97

398,33

17,08

2

Madera rolliza y
hongos comestibles

1220,52

461,09

56,33

3

Madera rolliza,
hongos comestibles y ecoturismo

1244,75

476,13

65,98

4

Madera rolliza,
hongos comestibles, ecoturismo
y secuestro de
carbono

2701,62

1641,63

1037,23

En el Cuadro 7, se muestran los rendimientos por hectárea de carne y lana; así como el
ingreso promedio anual por hectárea, obtenido
por la venta de ambos productos. Observándose que el ingreso por el concepto de carne es
mayor que el de lana; el ingreso promedio por
concepto de carne representa el 94% del ingreso total anual por hectárea.

Cuadro 5. Valor de uso directo del suelo con uso
forestal.

En el Cuadro 8, se muestra el valor de la
renta anual, calculado por la diferencia entre
el ingreso total y el costo de producción para
las tres TGI que se han considerado (8%; 10%
y 12%). Observándose que la renta anual disminuye ligeramente al aumentar la TGI.

al aumentar la TGI. Cuando se considera como
producto solo la madera rolliza en pie y una
TGI de 8%, el valor del suelo es 1 116,97 US$/
ha; mientras que con una TGI de 12% el valor
del suelo se reduce a 17,08 US$/ha. Para el caso
que se considera como productos a la madera
en pie, hongos comestibles, servicio turístico y
servicio de secuestro de carbono, para una TGI
de 8%, el valor del suelo es 2 701,62 US$/ha;
mientras que con una TGI de 12%, el valor del
suelo se reduce a 1 037,23 US$/ha.

Mano
de obra
(US$/año)

Sanidad
animal
(US$/año)

Depreciación
de infraestructura (US$/año)

Costos
administrativos
(US$/año)

Costo total de
producción
(US$/año)

Área
total de
pastoreo
(ha)

42768,00

8190,60

9085,00

7457,86

4162,88

71664,34

6057

11,83

35640,00

8190,60

9085,00

7457,86

4162,88

64536,34

6057

10,65

28512,00

8190,60

9085,00

7457,86

4162,88

57408,34

6057

9,48

Costo del capital
(US$/año)

TGI1
12%
TGI
10%
TGI
8%

En el Cuadro 9, se muestra el valor de uso
directo del suelo, bajo el uso tradicional ganadero. Estos resultados, al igual que en el
uso forestal, disminuyen a medida que la tasa
guía de interés aumenta; para una TGI de 8%
el valor del suelo es 474,25 US$/ha; para una
Costo de
producción
por hectárea
(US$/ha/año)

Cuadro 6. Costo de producción en la crianza de ganado ovino. Donde: 1TGI= tasa guía de interés.
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Ciclo
productivo

Anual

Precio de
venta unitario
(US$/Kg)

Rendimiento
por hectárea
(Kg/ha/año)

Ingreso por
hectárea
(US$/ha/año)

Lana

0,66

4,35

2,87

Carne

1,10

40,50

44,55
47,42

Producto

Ingreso Total Anual

Revista Forestal del Perú

Costo de
producción
por hectárea
(US$/ha/año)

Ingreso total
por hectárea
(US$/ha/año)

Renta anual
(US$/ha/
año)

12%

11,83

47,42

35,59

10%

10,65

47,42

36,77

8%

9,48

47,42

37,94

TGI

1

Cuadro 7. Ingresos generados por la venta de lana y carne de Cuadro 8. Renta anual. Donde: TGI1: Tasa
guía de interés.
ovino.

TGI de 10% el valor del suelo es 367,70 US$/
ha y para una TGI de 12% el valor del suelo es
296,58 US$/ha.

del suelo con el uso forestal sigue siendo mayor que el correspondiente valor del suelo con
uso tradicional de ganadería extensiva; pero
con una menor ventaja que el caso anterior.
Observándose que, para el Caso 1, el uso forestal tiene una ventaja de solo 8% sobre el uso
tradicional, en el Caso 2 la ventaja del uso forestal es de 25%, en el Caso 3 la ventaja del uso
forestal es de 29% y para el Caso 4 la ventaja
se incrementa a 346% sobre el uso tradicional.

Análisis comparativo
En el Cuadro 10 se presenta el valor del suelo
para las dos alternativas de uso, según la tasa
guía de interés correspondiente.
El Cuadro 10 muestra que, para las TGI de 8%
y 10%, el valor del suelo con uso forestal es mayor que el valor del suelo con el uso tradicional
de ganadería extensiva de ovinos, en los cuatro
casos analizados; siendo mayor la diferencia para
la TGI de 8%, comparado con la de TGI de 10%.

Para la TGI de 12%, para los Casos 1, 2 y
3 se observa que, con el uso forestal el valor
del suelo es menor que con el uso tradicional de ganadería; mientras que para el Caso 4,
se mantiene la ventaja del uso forestal sobre el
uso tradicional de ganadería de ovinos, en el
orden de 250%. Lo cual pone en evidencia que
de lograrse incluir en el mercado el servicio de
secuestro de carbono, el uso forestal otorgará
un mayor valor al suelo que, el uso tradicional
de ganadería extensiva de ovinos, para las TGI
consideradas. En todos los casos y para las dos
alternativas de uso consideradas, se observa
que el valor del suelo disminuye, en la medida
que se incrementa la TGI.

Para la TGI de 8%, se observa que el valor del
suelo con el uso forestal es mayor que el correspondiente valor del suelo con el uso tradicional de ganadería extensiva. Para el Caso 1, el uso
forestal tiene una ventaja de 136% sobre el uso
tradicional, en el Caso 2 la ventaja del uso forestal es de 157%, en el Caso 3 la ventaja del uso
forestal es de 162% y para el Caso 4 la ventaja
se incrementa a 470% sobre el uso tradicional.
Para la TGI de 10%, se observa que el valor
Uso tradicional ganadero
(Crianza extensiva de ganado ovino raza Corriedale)
Tasa guía de
interés (TGI)

Valor de
uso directo
del suelo
(US$/ha)

12%

296,58

10%

367,70

8%

474,25

8%
Caso

Uso
Forestal

10%

Uso
Ganadería

Uso
Forestal

12%

Uso
Ganadería

Uso
Forestal

Uso
Ganadería

1

1 116,97

474,25

398,33

367,70

17,08

296,58

2

1 220,52

474,25

461,09

367,70

56,33

296,58

3

1 244,75

474,25

476,13

367,70

65,98

296,58

4

2 701,62

474,25

1 641,63

367,70

1 037,23

296,58

Cuadro 9. Valor de uso directo Cuadro 10. Valor del suelo en base a dos alternativas de uso y a diferente.
del suelo con uso tradicional
Tasa guía de interés. (TGI), para cuatro casos.
ganadero.
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Figura 1. Valor del suelo con uso
forestal Caso 4 y uso tradicional
ganadero.

En la Figura 1, se muestra la comparación
entre el valor del suelo con el uso tradicional
ganadero y el valor del suelo con uso forestal,
considerando el Caso 4, es decir, incluyendo
como producto a la madera en pie, hongos
comestibles, servicio turístico y servicio de secuestro de carbono. En el cual se observa claramente la ventaja del uso forestal sobre el uso
tradicional.

registros o porque son gastos que no se han realizado durante el mantenimiento anual de las
plantaciones del PPF.
En el caso del ingreso capitalizado se observa
que son similares con las tres tasas de interés
consideradas, para los tres primeros casos; en
el cuarto caso, al incluir el servicio de secuestro de carbono el ingreso capitalizado se incrementa significativamente, al aumentar la tasa
de interés; lo cual pone en evidencia la importancia del servicio de secuestro de carbono en
la valoración del recurso forestal.

Discusión
El costo de establecimiento en el caso del
presente estudio, se encuentra por debajo de
los montos que INIA (2014) y CONIF (2013)
señalan; esto estaría relacionado con las diferencias que pueden haber entre el PPF y otros
proyectos, en cuanto a la tecnología empleada
y en cuanto a los costos de transporte de los
plantones en la etapa inicial, teniendo en cuenta que el PPF, contaba con dos viveros forestales in situ de gran producción.

Se observa que en la medida que se incrementan los bienes y servicios que se producen
con el uso del suelo forestal, su valor potencial
se incrementa, este incremento es muy notorio
cuando se incluye el servicio de secuestro de
carbono.
El valor del suelo obtenido, según Prieto et
al. (1998) y Ortuño et al. (2007), es lo esperado,
ya que el valor del suelo es muy sensible a la
tasa de interés, por el largo periodo de maduración del producto principal (madera en pie).

El monto de los gastos anuales de mantenimiento que se ha estimado en este estudio,
es considerablemente menor de los montos
que Fernández et al. (2012) y Novoa (2005)
señalan. Esto tendría que ver con el hecho de
que en otros países, el manejo de plantaciones
forestales es más intensivo y planificado, por lo
mismo, sus gastos de mantenimiento abarcan
costos que no se han considerado en esta investigación, ya sea porque no se encontraron

En referencia al Cuadro 5, para el Caso 1,
el valor del suelo es positivo para las tres TGI;
sin embargo, son valores menores que el valor máximo encontrado en Colombia por Restrepo et al. (2012); estas diferencias en el valor
del suelo, podrían ser explicadas por las diferencias de duración del turno y la tasa de interés
que se ha empleado en cada estudio.
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Según el plan original del PPF, las plantaciones de Granja Porcón fueron establecidas
con el objetivo de proveer materia prima para
la industria de pulpa y papel; sin embargo, por
razones de carácter técnico, hubo un cambio de objetivo y actualmente la producción
se orienta a la industria de transformación
mecánica; esto también habría influido en los
resultados obtenidos, debido a que las labores
silviculturales necesarias para el nuevo objetivo
de la plantación, no se realizaron en el momento oportuno, lo cual influyó desfavorablemente
en el volumen y la calidad de la madera en pie;
lo cual tiene incidencia directa en el valor potencial del suelo.
La escasa influencia de la variación de la TGI
sobre la renta del suelo, se debe a que el ciclo
de producción es anual, al igual que el periodo
de capitalización de la TGI; y a que la TGI sólo
afecta al costo del capital. Asimismo, la relación inversa entre el valor de uso directo del
suelo y la tasa guía de interés guarda relación
con el hecho de que el valor del suelo ha sido
estimado como la actualización de una serie
anual perpetua; donde la TGI es el denominador de la relación.

Revista Forestal del Perú

10%; con una relación inversa, es decir, el valor
del suelo disminuye al aumentar la tasa guía
de interés.
Para el uso forestal, al incluir el servicio de
secuestro de carbono, como producción de la
plantación forestal de pinos, el valor de uso directo del suelo se incrementa significativamente;
y se hace mucho mayor que el correspondiente
valor del suelo con el uso tradicional. Esta ventaja en el valor del suelo disminuye, en la medida
que la tasa guía de interés aumenta.
Para tasas guías de interés menores o igual
a 10%, la mejor alternativa de uso del suelo en
la zona de estudio, es establecer plantaciones
forestales de pinos; inclusive considerando
como producto de la plantación solo a la madera en pie.
Para una tasa guía de interés mayor o igual
a 12%, la alternativa del uso forestal será mejor que la del uso tradicional de ganadería extensiva, sólo si se incluye en la producción de
la plantación forestal a: madera rolliza en pie,
hongos comestibles y los servicios de ecoturismo y secuestro de carbono.

Basados en este análisis comparativo, es evidente que la actividad forestal en la zona de
Cajamarca, a través del establecimiento de
plantaciones forestales de pinos, ha generado
un impacto económico positivo sobre el valor de uso directo del suelo, al incrementar dicho valor con respecto a la actividad ganadera
tradicional de crianza extensiva de ovinos; por
lo tanto, el uso forestal se afirma como la mejor alternativa de uso del suelo en el ámbito de
estudio.

Agradecimientos

Conclusiones

Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal (ADEFOR). 1998. Valorización
de plantaciones forestales industriales en Cajamarca de propiedad compartida con SPL: Informe final. Cajamarca, PE. s.p.

En las condiciones actuales de uso del suelo forestal, en la zona de estudio, es decir, con
plantaciones de pinos y considerando la producción de madera rolliza en pie, hongos comestibles y servicios de ecoturismo; el valor
del suelo con el uso forestal es mayor que el valor del suelo con el uso tradicional de ganadería
extensiva, para tasas guías de interés de 8% y

Los autores expresan su agradecimiento
a la Asociación Civil para la Investigación y
Desarrollo Forestal (ADEFOR) Cajamarca –
Perú. Por las facilidades brindadas, para la realización del presente estudio.

Bibliografía
Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal (ADEFOR). 1993. Estudio de
Caso Granja Porcón. Cajamarca, PE. s.p.

Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal (ADEFOR). 2005. Plan General
de Manejo Forestal de las Plantaciones de la
Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de
67

Julio- Diciembre 2017

Estimación del valor de uso directo del suelo en Granja Porcón, Cajamarca

Trabajadores LTDA – Granja Porcón, Establecido en convenio con el Proyecto Piloto de
Forestación (PPF). Cajamarca, PE. 87 p.

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). 2014. INIA lanza tecnología
de sinergia para producción rentable de
pino y café (en línea). Lima, PE. Consultado 15 abr. 2015. Disponible en http://
www.inia.gob.pe/SALA-DE-PRENSA/NOTAS-DE-PRENSA/695-INIA-LANZA-TECNOLOGIA-DE-SINERGIA-PARA-PRODUCCION-RENTABLE-DE-PINO-Y-CAFE

Alegre, J; Arévalo, L; Ricse, A; Callo-Concha,
D; Palm, C. 2004. Sistemas Agroflorestais,
tendencia da Agricultura Ecológica nos trópicos: secuestramiento de carbono con sistemas
alternativos en el Perú. Eds: M Muller; A Da
Gama; I Fontes; M Fernández. s.n.t. 292 p. (Serie: 27-32).

Klemperer, D. 2003. Forest resource economics and finance. Paperback edition published
by W. David Klemperer. Printed in the United
States of America. 551 p.

Carton, Ch. 2000. Impacto de la reforestación
en comunidades campesinas de los Andes peruanos. Lima, PE, s.e. 194 p.

Ministerio de Agricultura (MINAG). 1992.
Primer compendio estadístico agrario 1950 1991. Ed. Oficina de Estadística Agraria. Lima,
PE. 1365 p.

Chidiak, M; Moreyra, A; Greco, C. 2003. Captura de carbono y desarrollo forestal sustentable en la Patagonia Argentina: Sinergias y desafíos. Buenos Aires, AR, s.e. 118 p.

Ministerio de Agricultura (MINAG). 2013.
Perú Forestal en números: año 2012. Ed.
DGFFS. Lima, PE. 209 p.

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén
de Trabajadores (CAT). 2009. Cooperativa
Agraria “Atahualpa Jerusalén”: Granja Porcón
(diapositivas). Cajamarca, PE. 35 diapositivas,
color.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR). 2013. Investigación de mercados turísticos: Cajamarca (en línea). Consultado 25 abr. 2014. Disponible en http://www.
peru.travel/impp/

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF). 2013. Estudio de
Costos de las Especies Forestales beneficiarias
del CIF: Informe final. Bogotá, CO. 156 p.

Novoa, R. 2005. Evaluación económica de
cuatro regímenes silviculturales intensivos
en plantaciones experimentales de Pinus radiata D. Don. Jauja, Comuna de Calipulli (IX
Región). Tesis Ing. Forestal. Valdivia, CL, Universidad Austral de Chile. 65 p.

Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo (DIRCETUR). 2006. Plan Estratégico Regional de Turismo de Cajamarca 2006 2015. Cajamarca, PE. 40 p.
Fernández, M; Barroetaveña, C; Bassani, V;
Ríos, F. 2012. Rentabilidad del aprovechamiento del hongo comestible Suillus luteus para productores forestales y para familias rurales de la
zona cordillerana de la provincia del Chubut,
Argentina. Bosque 33(1):43-52.

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). 2004. Informe Nacional Perú (en línea). Consultado 28
dic. 2013. Disponible en http://www.fao.org/
docrep/007/j4024s/j4024s00.htm
Ortuño, S; Madrigal, A; González, I. 2007.
Apuntes de Valoración Agraria y Forestal. Madrid, ES, Universidad Politécnica de Madrid.
103 p.

Fundación Romero, PE. 2009. Buenas Nuevas:
Hongos y Pinos - parte 3 (video). Marayhuaca
Lambayeque, PE. 1 video (9 min., 30 seg.), son.,
color.

Petriceks, J. 1981. Apuntes de Economía y
Valoración Forestal. Mérida, VE, Universidad
de los Andes. 126 p.

García, M. 1999. Evaluación de la producción
natural de hongos comestibles en el predio
Granja Porcón con énfasis en la especie Suillus luteus en plantaciones de Pinus patula. Tesis
Ing. Forestal. Lima, PE, UNALM. 107 p.

Prieto, A; Díaz, L; Hernando, A. 1998. Valoración
de montes arbolados. Catastro N.o 33:65-82.
68

Vol. 32 (2): 56 - 69							

Pro Chile. 2012. Estudio de mercado de Bonos
de Carbono. Berlín, DE. 31 p.
Restrepo, H; Orrego, S; Del Valle, J; Salazar, J.
2012. Rendimiento, turno óptimo forestal y
rentabilidad de plantaciones forestales de Tectona grandis y Pinus patula en Colombia. Interciencia 37(1):14-20.
Villanueva, M. 1994. Incidencia de los precios,
el crédito y el tipo de cambio en la producción
de lana de Ovino y fibra de Alpaca. Tesis Economista. Lima, PE, UNALM. 116 p.

Presentado: 29/06/2016
Aceptado: 03/08/2017

69

Revista Forestal del Perú

Revista Forestal del Perú, 32 (2): 70 - 77, (2017) 			
ISSN 0556-6592 (Versión impresa) / ISSN 2523-1855 (Versión electrónica)
© Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima-Perú
DOI: http://dx.doi.org/10.21704/rfp.v32i2.1038

Durabilidad natural de la madera de Pinus oocarpa y Pinus tecunumanii,
proveniente de plantaciones forestales en San Alberto, Oxapampa
Natural durability of Pinus oocarpa and Pinus tecunumanii wood from forest stands
in San Alberto, Oxapampa
José L. Claros Cuadrado1, Hernán Baltazar Castañeda1, Florencio Trujillo Cuellar2
y Martín Araujo Flores3

Resumen
En el presente trabajo se han realizado pruebas de durabilidad natural de las maderas
de Pinus oocarpa Schiede ex SChltdl y Pinus tecunumanii Eguiluz & J.P. Perry, proveniente de las plantaciones de la Estación Experimental de Oxapampa-UNCP, ubicada
en San Alberto, Oxapampa. Para el desarrollo del estudio, se tomó como referencia la
metodología de la Norma ASTM D 2017: “Standard Method of Accelerated Laboratory
Test of Natural Decay Resistance of Woods”; empleando para ello cultivos de los hongos
xilófagos Pycnoporus sanguineus (L) Murril y Schizophyllum commune Fries, causantes
de pudrición blanca. Los resultados obtenidos en base a la resistencia a la pudrición,
según la tabla de interpretación de resultados de la Norma ASTM D 2017, corresponden
a la clase B: “Madera Resistente” para Pinus oocarpa; y a la clase C: “Madera Moderadamente Resistente” para Pinus tecunumanii. Asimismo, se determinó el porcentaje de
extractivos presentes en la madera, empleando como referencia la metodología de la
Norma TAPPI 05 para extractivos solubles en alcohol-benceno, y el método SOVARD
para extractivos solubles en agua caliente. Ambas especies mostraron contenidos similares de extractivos solubles en alcohol-benceno (entre 4,09% y 6,64%), lo cual guarda
relación con los resultados de las pruebas de durabilidad natural, y explica el grado de
resistencia de ambas maderas.
Palabras clave: madera; durabilidad natural; plantaciones forestales; pino.
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Abstract
The present paper shows the results of natural durability tests for Pinus oocarpa Schiede
ex- SChltdl and Pinus tecunumanii Eguiluz & J.P. Perry, originally from the plantations
of the Experimental Station of Oxapampa-UNCP, located in San Alberto, Oxapampa.
For the development of the study, the methodology of ASTM D 2017 Standar: “Standard
Method of Accelerated Laboratory Test of Natural Decay Resistance of Woods”, was
used as a reference. Cultures of the fungi Pycnoporus sanguineus (L) Murril and Schizophyllum commune Fries, which are the cause of white rotting, were used in this process.
The results obtained on the basis of the natural decay resistance, correspond in both
cases, according to the table of interpretation of results of ASTM D 2017 Standar, to class
B: “Resistant Wood” for Pinus oocarpa, and to class C: “Moderately Resistant Wood”
for Pinus tecunumanii. In addition, the percentage of extractive found in the wood was
determined by using the methodology of TAPPI 05 Standar for extractive soluble in
Alcohol-Benzene and the SOVARD method for water-soluble extractive compounds as
sources of reference. Both species showed similar contents of alcohol-benzene-soluble
extractive compounds (between 4,09% and 6,64%), which bears relation to the test results of natural durability, and explains the degree of resistance of both types of wood.
Key words: wood; natural durability; forest plantations; pine.

Introducción
Una de las propiedades más importantes de
la madera es la durabilidad natural; es decir,
la resistencia que ésta ofrece frente a la acción
de agentes destructores biológicos. Esta depende fundamentalmente de los constituyentes orgánicos e inorgánicos que las especies
leñosas fijan durante su formación; así como
también, de las condiciones que son favorables
para el desarrollo de los organismos destructores presentes en el medio ambiente en el que la
madera es utilizada.
Los más importantes agentes causales de la
degradación de la madera son los hongos, y
particularmente los que causan pudriciones
al alterar los elementos estructurales, lignina
y celulosa, además de las sustancias de reserva, por lo cual estos hongos reciben el nombre
de xilófagos (Martínez 1952, González 1981).
Los hongos causantes de pudrición blanca,
donde todos los componentes de la pared celular son atacados, pueden destruir totalmente
la madera, mientras que los hongos causantes
de pudrición marrón, al no poder degradar la
lignina, la máxima pérdida de leño que pueden
causar es cercana al 70% del peso seco original
(Cartwright y Flinday 1958).

Las maderas presentan distintos grados de
resistencia a los organismos de deterioro; en la
albura suele encontrarse sustancias de reserva
como azúcares y almidones que la hacen apetecible para los organismos xilófagos; sin embargo el duramen, según la especie, mostrará
una mayor resistencia al contener sustancias
propias del proceso de duramización, como
aceites, taninos, gomas y sustancias hidrosolubles de alta toxicidad (Durán y Tuset 1980). Por
otro lado, la lignificación de las paredes celulares reduce la susceptibilidad de la madera a la
pudrición, dado que la lignina constituye una
barrera física para el ataque enzimático sobre
los polisacáridos (Kollman y Coté 1984).
Los extractivos son responsables de algunas
características de las maderas como resistencia natural a la pudrición, sabor y propiedades
abrasivas. Son sustancias que no forman parte
de la pared celular y que pueden ser extraídos
con solventes neutros (Pashin y Harrar 1959).
Pueden ser extraídos de diferentes partes de
los árboles de coníferas y latifoliadas mediante
agua, disolventes orgánicos, vapor de agua o
mediante estrujado (Vidorov 1987, citado por
Alvarez 2005). La distribución de éstos en la
madera, su composición y cantidad relativa
depende de diversos factores como la especie,
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edad y ecología. Aproximadamente de 3 – 10%
de la madera seca está constituida por sustancias extraíbles (Otero 1988, citado por Alvarez
2005). Por otro lado, las maderas lixiviadas se
pudren más rápidamente en comparación con
las maderas no lixiviadas, demostrando esto
que los extractivos detienen o inhiben la actividad de los hongos xilófagos (Martinez 1952,
Panshin 1980).

Eguiluz & Perry. La madera en estudio proviene de las plantaciones de la estación experimental de Oxapampa, que se encuentra ubicada en San Alberto, Oxapampa, Pasco, cuyos
bosques son administrados por la Universidad
Nacional del Centro del Perú. Las parcelas se
encuentran ubicadas a 0,8 km de la ciudad de
Oxapampa, a una altitud de 1850 m.s.n.m.
Los hongos xilófagos empleados fueron Pycnoporus sanguineus (L) Murril y Schizophyllum
commune Fries, y el medio de cultivo empleado
para su propagación fue Extracto Malta Agar
(EMA) al 2%, cuya composición fue la siguiente:

La durabilidad natural es una propiedad
que condiciona el uso de la madera e influye
en el tiempo en el que sus propiedades físicas
y mecánicas se mantienen vigentes. Asimismo,
cobra especial interés para el sector industrial
a fin de emplear la madera convenientemente
y evitar pérdidas económicas considerables
como consecuencia de su uso inadecuado.

- Agar – agar, 15 g
- Extracto de malta, 20 g
- Dextrosa, 20 g

En la actualidad, el número de especies
maderables utilizadas es bastante reducido, y
se usan especialmente aquellas de comprobada
resistencia biológica. Esta situación, sumada
al empleo limitado de técnicas que permiten incrementar la resistencia biológica de las
maderas, ha conducido al empobrecimiento de
los bosques.

Metodología

Por lo expuesto anteriormente, surge la
necesidad de realizar estudios que conduzcan
a la utilización adecuada de un mayor número de especies maderables, y de esta manera contribuir en disminuir la presión en los
bosques debida a la extracción selectiva. Con
este propósito, el presente trabajo busca determinar la durabilidad natural de la madera de
las especies forestales Pinus oocarpa y Pinus
teccunumanii, en base a la acción destructiva
de dos hongos xilófagos, en condiciones de
laboratorio.

Procedimiento

- Peptona, 6 g
- Agua destilada, 1000 ml
Para la determinación de la durabilidad
natural de la madera se usó como referencia
lo indicado en la Norma ASTM D 2017. Adicionalmente, se determinó el porcentaje de extractivos solubles en agua caliente mediante el
método SOVARD y porcentaje de extractivos
solubles en al alcohol – benceno usando como
referencia la norma TAPPI 05 – 59.
Se seleccionaron 2 individuos por especie
que cumplieron con los siguientes criterios:
- Fuste: recto
- Diámetro: entre 25 y 30 cm
- Estado fitosanitario: bueno

Materiales y Métodos

Luego de la extracción, se tomó la troza de la
parte basal del fuste de cada individuo seleccionado, haciendo un total de 4 trozas, las cuales
fueron transportadas hasta un centro de transformación para obtener las probetas orientadas.

El estudio de durabilidad de la madera se
llevó a cabo en el Laboratorio de Agentes
destructores de la madera de la Sección de
Preservación y Secado de la Madera, Departamento de Industrias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú).

Para la determinación de la durabilidad natural, se obtuvieron probetas de duramen de 2
x 2 x 2 cm; y para la determinación de la den-

Se empleó madera de duramen de Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl y Pinus tecunumanii
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sidad básica, se obtuvieron probetas de duramen de 3 x 3 x 10 cm.
Las probetas fueron secadas hasta peso constante en estufa a 103 + 2°C, con el objetivo de
obtener el peso seco de estas (PSi). Luego, las
probetas fueron sometidas a un tratamiento de
inmersión en agua destilada durante 72 horas
para darles una humedad adecuada para el
ensayo. Finalmente, las probetas fueron esterilizadas en autoclave, quedando aptas para ser
inoculadas.
Paralelamente se colectaron carpóforos de
madera en estado avanzado de pudrición,
procedentes de San Alberto, Oxapampa, los
cuales fueron repicados y aislados en el Laboratorio de Preservación de la Madera – UNALM
para su posterior propagación en medio de
cultivo EMA (2%). Previamente, las muestras
fueron identificadas por el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA).
Se prepararon cámaras de pudrición empleando frascos de vidrio de 220 ml, adicionando
40 ml del medio de cultivo (EMA) previamente
esterilizadas. Después de que se solidificó el
medio de cultivo se procedió al repique de las
cepas de hongos en cada una de las cámaras de
pudrición las cuales se incubaron por un periodo de 8 días a 27 + 2 °C hasta que el hongo
formó una capa de micelio bien desarrollado
sobre la superficie del medio.
Las probetas de madera fueron colocadas
asépticamente sobre el micelio desarrollado en
las cámaras de pudrición, e incubadas por un
periodo de 90 días a 27 + 2 °C.
Culminada la prueba, las probetas fueron
limpiadas de todo vestigio de tejido miceliar
y posteriormente secadas en estufa a 103 + 2
°C hasta peso constante, determinándose de
esta manera el peso seco final (PSf). Luego,
se determinó el consumo porcentual o pérdida de peso porcentual de la madera por efecto
de la pudrición con el empleo de la siguiente
ecuación:
%C = PSi – PSf x 100%
PSi

Revista Forestal del Perú

Donde:
%C: consumo o pérdida de peso en porcentaje.
PSi: peso seco inicial.
PSf: peso seco final.
Los valores de %C se interpretaron según la
norma ASTM D 2017 para obtener la clasificación de las especies por su durabilidad natural, como se muestra en el Cuadro 1.
Los resultados fueron analizados estadísticamente, aplicando un diseño completamente al
azar con arreglo factorial de dos factores y 10
repeticiones.
Factor “A”: Especies forestales
a1 = Pinus oocarpa Schiede ex SChltdl.
a2 = Pinus tecunumanii Eguiluz & J.P. Perry.
Factor “B”: Hongos Xilófagos.
b1 = Pycnoporus sanguineus (L) Murril
b2 = Schizophyllum commune Fries
Para las pruebas de comparación se utilizó
las pruebas de Tukey al 95% de los resultados
en porcentaje de pérdida de peso de las probetas de madera de las dos especies forestales
estudiadas.
Por otro lado, para la determinación de los
extractivos solubles se emplearon astillas de
madera de duramen de ambas especies y se
sometieron a procesos de extracción, siguiendo los procedimientos del método SOVARD
y la norma TAPPI T 05 – 59, empleando las
siguientes relaciones:
%EH2O = (PS1 – PS2) x 100%
PS1
Promedio de la
pérdida de peso
(%)

Grado de resistencia al
hongo xilófago

Clasificación

0 – 10
11 – 24
25 – 44
45 a más

Altamente resistente
Resistente
Moderadamente resistente
No resistente

A
B
C
D

Cuadro 1. Clasificación de la madera por su resistencia biológica. Fuente: ASTM D 2017.
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%EAB = (PS2 – PS3) x 100%

Tratamientos

Rep.

PS2
%ET = %EH2O + %EAB
Donde:
%EH2O: extractivos solubles en agua caliente (%)
%EAB: extractivos solubles en alcohol benceno (%)
%ET : extractivos totales (%)
PS1: peso seco inicial de astillas (g)
PS2: peso seco de astillas tratadas con agua (g)
PS3: peso seco de astillas tratadas con alcoholbenceno (g)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

1

14,80

17,20

14,50

17,00

12,70

12,10

19,10

22,10

2

12,10

17,40

17,40

15,00

14,70

15,30

19,00

17,20

3

15,50

15,90

23,70

22,10

13,90

14,50

16,30

25,80

4

15,30

14,80

18,90

15,00

15,50

13,10

18,80

22,50

5

13,60

12,20

14,80

22,80

12,60

16,40

22,70

19,00

6

16,80

14,10

17,20

16,10

14,50

13,90

20,40

24,70

7

14,70

12,70

21,70

18,80

15,90

16,80

24,60

18,20

8

15,20

14,60

16,50

20,60

16,60

11,20

23,90

20,50

9

13,60

12,20

17,60

19,00

14,10

15,20

23,20

18,30

10

13,50

15,70

20,40

20,70

15,00

16,50

24,20

24,60

Xi

14,51

14,68

18,27

18,71

14,55

14,50

21,22

21,29

Cuadro 2. Pérdida de peso de las probetas de madera de
Pinus oocarpa y Pinus tecunumanii sometidas a la acción de
dos hongos xilófagos en diferentes tratamientos. Donde: T1 =

Finalmente, para la determinación de la
densidad básica se emplearon probetas de duramen, utilizando como referencia la Norma
Técnica Peruana 251.011 (INDECOPI, anteriormente ITINTEC), empleando la siguiente
ecuación:

tratamiento de probetas de Pinus oocarpa, árbol n°1 con Schizophyllum commune, T2 = tratamiento de probetas de Pinus oocarpa, árbol
n°2 con Schizophyllum commune, T3 = tratamiento de probetas de
Pinus oocarpa, árbol n°1 con Polyporus sanguineus, T4 = tratamiento
de probetas de Pinus oocarpa, árbol n°2 con Polyporus sanguineus,
T5 = tratamiento de probetas de Pinus tecunumanii, árbol n°1 con
Schizophyllum commune, T6 = tratamiento de probetas de Pinus tecunumanii, árbol n°2 con Schizophyllum commune, T7 = tratamiento
de probetas de Pinus tecunumanii, árbol n°1 con Polyporus sanguineus, T8 = tratamiento de probetas de Pinus tecunumanii, árbol n°2 con
Polyporus sanguineus y Xi = promedio de tratamiento.

DB = PS/Vs
Donde:
DB: densidad básica (g/cm3)
PS: peso seco constante en estufa a 103 + 2° C (g)
Vs: volumen saturado (cm3)

Resultados
Luego del periodo de exposición de las probetas de madera por 90 días a la acción destructiva de los hongos xilófagos, se obtuvieron
los siguientes resultados:

Fuentes de
variabilidad

g.l.

SC

CM

F. cal.

F.
tab.

Tratamientos

7

640,26

91,47

16,09

2,14

*

Factor A

3

37,05

12,35

2,17

2,74

NS

Sig.

Factor B

1

563,07

563,07

99,03

3,98

*

Interacción
AxB

3

40,13

13,38

2,35

2,74

NS

Error

72

409,38

5,69

Total

79

1049,64

Cuadro 3. Análisis de varianza de los resultados de pérdida de peso de las probetas de Pinus oocarpa y Pinus
tecunumanii sometidas a la acción de dos hongos xilófagos.

El Cuadro 2 muestra los valores porcentuales
de pérdida de peso de las probetas de madera
de las dos especies forestales estudiadas.

Donde: NS= No significativo, *= Significativo, Factor A = Especies
maderables y Factor B = Hongos xilófagos.

Con estos resultados se realizó un análisis
de varianza con un diseño factorial, el cual se
muestra en el Cuadro 3.

Prueba de Tukey, α = 0.05
Fuentes

SC

gl

CM

Sx

1605,26

7

229,32

-

Error

407,71

72

5,66

0,75

Total

2012,96

79

-

-

Trat.

El Cuadro 4 muestra el análisis realizado
para determinar la Amplitud Límite de Significación (ALS) para la prueba estadística de
Tukey. El Cuadro 5 muestra el ordenamiento
de medias de los tratamientos establecidos para

AES(T)

ALS(T)

4,42

3,33

Cuadro 4: Determinación de la Amplitud Límite de Significación (ALS) para la prueba estadística de Tukey de los
tratamientos establecidos.
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N° de orden

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Tratamientos

T6

T1

T5

T2

T3

T4

T7

T8

14,50

14,51

14,55

14,68

18,27

18,71

21,22

21,29

Promedio

Cuadro 5. Ordenamiento de las medias de los tratamientos establecidos para las maderas de Pinus oocarpa y Pinus tecunumanii para la prueba estadística de Tukey.
Comparaciones

Dif.
medias

ALS(T)

Sig.

VIII - I

6,79

3,33

*

VIII - II

6,78

3,33

*

VIII - III

6,74

3,33

*

VIII - IV

6,61

3,33

*

VIII - V

3,02

3,33

NS

VIII - VI

2,58

3,33

NS

VIII - VII

0,07

3,33

NS

VII - I

6,72

3,33

*

VII - II

6,71

3,33

*

VII - III

6,67

3,33

*

VII - IV

6,54

3,33

*

VII - V

2,95

3,33

NS

VII - VI

2,51

3,33

NS

VI - I

4,21

3,33

*

VI - II

4,20

3,33

*

VI - III

4,16

3,33

*

VI - IV

4,03

3,33

*

VI - V

0,44

3,33

NS

V-I

3,77

3,33

*

V - II

3,76

3,33

*

V - III

3,72

3,33

*

V - IV

3,59

3,33

*

IV - I

0,18

3,33

NS

IV - II

0,17

3,33

NS

IV - III

0,13

3,33

NS

III - I

0,05

3,33

NS

III - II

0,04

3,33

NS

II - I

0,01

3,33

NS

Cuadro 6. Prueba de comparación de medias de Tukey de los
tratamientos establecidos para las maderas de Pinus oocarpa y
Pinus tecunumanii. Donde: NS= No significativo y *= Significativo.

las maderas estudiadas, los cuales se comparan
por pares para encontrar diferencias significativas, como se muestra en el Cuadro 6.
Finalmente, se consideraron los resultados
obtenidos con el hongo xilófago que causó
mayor consumo de madera para la clasificación
de la madera por su durabilidad natural, lo cual
se muestra en el Cuadro 7.
El Cuadro 8 presenta los porcentajes de extractivos solubles en alcohol benceno y agua
caliente; así como también los porcentajes
totales de extractivos del duramen de las dos
especies forestales estudiadas, según la Norma
TAPPI T OS – 59 y el método SOVARD respectivamente. Asimismo, en el cuadro se presenta
la densidad básica de las maderas en estudio
determinados según la ITINTEC 251.011.

Discusión
En el Cuadro 2 se observa que la resistencia a la pudrición de ambas especies forestales
es similar frente a la acción de Schizophyllum
commune; sin embargo, la madera de Pinus
Especie

Categoría

Calificación durabilidad natural

Pinus oocarpa

B

Resistente

Pinus tecunumanii

C

Moderadamente
Resistente

Cuadro 7. Clasificación general de la durabilidad natural de
la madera de Pinus oocarpa y Pinus tecunumanii en base a
su resistencia a la acción de dos hongos xilófagos.
Porcentaje de extractivos (%)
Especie

DB
(g/cm3)

Alcohol benceno

Agua
caliente

Pinus oocarpa

4,09

4,59

8,68

0,48

Pinus tecunumani

6,64

9,99

16,63

0,40

Tot.

Cuadro 8. Porcentaje de extractivos y densidad básica de la
madera de duramen de Pinus oocarpa y Pinus tecunumanii.
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oocarpa presentó mayor resistencia biológica
que Pinus tecunumanii, frente a la acción de
Polyporus sanguineus. Sin embargo, el análisis
de varianza de estos resultados muestra que los
valores porcentuales de pérdida de peso encontrados para ambas especies no presentan diferencias significativas, lo cual indica que ambas
especies tienen un comportamiento similar
frente a la acción de los hongos xilófagos empleados en la prueba. Asimismo se observa
que las diferencias entre las interacciones de
los hongos xilófagos y las maderas estudiadas
no son significativas, lo cual indica que estas
influyen de manera similar en los resultados
obtenidos para cada especie forestal.

resultados de pérdida de peso, son clasificadas
en categorías diferentes por encontrarse en las
cercanías del límite entre ambas categorías. Sin
embargo, se espera una resistencia similar de
ambas especies a la acción de deterioro de los
hongos xilófagos.
Empleando los criterios de clasificación que
sugiere JUNAC (1988), ambas maderas se clasifican en la categoría MPR (Muy Poco Resistentes), establecida para una pérdida de peso
de entre 10 y 30%, lo que les atribuye entre 1
a 5 años de duración a la intemperie en contacto directo con el suelo. Esto sugiere que si
es necesario un mayor tiempo de uso a 5 años
en productos elaborados con estas maderas en
ambientes de riesgo, se requerirá la aplicación
de técnicas de preservación que prolonguen la
vida útil de dichos productos.

Por otro lado, la actividad de los hongos en
el experimento presentó diferencias significativas, dado que Polyporus sanguineus generó
mayores pérdidas de peso en las probetas de
madera de ambas especies, demostrando mayor agresividad que Schizophyllum commune.

Al evaluar la densidad de la madera, se encuentra que Pinus oocarpa posee una densidad básica ligeramente mayor que Pinus tecunumanii, siendo estas 0,48 g/cm3 y 0,40 g/
cm3 respectivamente. Al contrastar estos resultados con las pruebas de durabilidad natural, se observa que la madera de Pinus oocarpa
presenta mayor resistencia biológica que Pinus
tecunumanii a la acción de Polyporus sanguineus. Este contraste sugiere que dicha resistencia puede deberse a una mayor densidad de la
madera; sin embargo, autores como González
(1981), Nalvarte (1983), Rengifo (1990) y
Trujillo (1992), afirman que la densidad de la
madera no está relacionada necesariamente
con la durabilidad natural, y encontraron que
existe una alta correlación entre el contenido
de extractivos y la resistencia de la madera a las
pudriciones, por lo que la densidad básica de la
madera no debe utilizarse como un indicador
estricto de su durabilidad.

El análisis de Tuckey demuestra que no existen diferencias significativas entre los resultados de pérdida de peso de los árboles de la
misma especie, ni entre los resultados de las
dos especies forestales estudiadas; es decir, que
los resultados de ambas especies son similares.
Sin embargo, existen diferencias significativas
entre los resultados de pérdida de peso de las
maderas ensayadas al comparar el deterioro
ocasionado por los hongos xilófagos, siendo
el deterioro causado por Polyporus sanguineus
superior al deterioro causado por Schizophyllum commune.
Finalmente, al no encontrar diferencias significativas entre los resultados de pérdida de
peso obtenidos para cada especie forestal, se
consideraron los resultados obtenidos con el
hongo xilófago que causó mayor consumo de
madera para la clasificación de la madera por
su durabilidad natural. Empleando la tabla
de interpretación de resultados de la Norma
ASTM D 2017, se clasifica a la madera de Pinus oocarpa en la categoría “B”: Resistente, y
a la madera de Pinus tecunumanii en la categoría “C”: Moderadamente Resistente. Esto
significa que, a pesar de que ambas especies
no presentaron diferencias significativas en los

Al respecto, mediante la determinación del
porcentaje de extractivos solubles en alcohol
benceno y en agua caliente presentes en el duramen de las dos especies forestales estudiadas,
se encontró que Pinus tecunumanii posee una
mayor cantidad de extractivos totales que Pinus
oocarpa; sin embargo, ambas especies poseen
cantidades cercanas de extractivos solubles en
alcohol-benceno (6,64% y 4,09%, respectiva76
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mente). Esto explica la resistencia biológica a
las pudriciones de ambas especies, ya que en la
fracción de extractos solubles en alcohol-benceno se encuentran compuestos activos tóxicos
tipo flavonoides que le confieren durabilidad a
la madera, lo cual concuerda con lo indicado
por Trujillo (1992).

Conclusiones
Empleando la tabla de interpretación de resultados de pérdida de peso de la norma ASTM
D 2017 para ensayos de durabilidad natural, la
madera de Pinus oocarpa se clasifica en la categoría “B”: Resistente, y la madera de Pinus
tecunumanii se clasifica en la categoría “C”:
Moderadamente Resistente.
Estadísticamente, la madera de duramen de
ambas especies forestales posee una resistencia
biológica similar, y de acuerdo a lo establecido
por la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), se les atribuye una vida útil de entre 1 a
5 años en exteriores.
El porcentaje de extractivos solubles en alcohol-benceno es similar en ambas especies
forestales y explica la semejanza del grado de
resistencia a la pudrición mostrada por sus
maderas.
Los hongos xilófagos empleados en el presente estudio mostraron un comportamiento
diferente en las maderas estudiadas, haciéndose evidente que Pycnoporus sanguineus es
más agresivo que Schizophyllum commune.
El hongo Schizophyllum commune, presentó
un comportamiento similar en las maderas de
ambas especies forestales estudiadas; mientras
que Pycnoporus sanguineus presentó un comportamiento diferente, mostrando mayor agresividad en la madera de Pinus tecunumanii.
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Aptitud de uso del ulcumano (Retrophyllum rospigliosii (Pilg.)
C.N. Page), procedente de una plantación de 32 años, mediante la
caracterización tecnológica y anatómica
Aptitude of use of ulcumano wood (Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page), from a
32-year-old plantation, through technological and anatomical characterization

Haru A. García Meza1, Sheyla Y. Chumbimune Vivanco2, Moisés P. Acevedo Mallque3,
Manuel Chavesta Custodio3, José E. Cuellar Bautista2 y Evelin J. Salazar Hinostroza2

Resumen
En el presente estudio se evaluaron las propiedades físicas - mecánicas y se realizó la
caracterización anatómica de la madera de ulcumano (Retrophyllum rospigliosii), procedente de una plantación de 32 años de edad bajo un sistema agroforestal con café, en Villa
Rica, Pasco. Se identificó su aptitud de uso y se analizó la variación de las propiedades
físicas-mecánicas y las características anatómicas en tres niveles del eje longitudinal. Las
probetas y los ensayos fueron realizados de 5 árboles con un diámetro y altura promedio de 25,6 cm y 25,8 m respectivamente, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas
para las propiedades físicas y mecánicas, y la norma de Procedimientos en estudios de
anatomía de la Madera IBAMA para las evaluaciones anatómicas. Los resultados obtenidos mostraron que flexión estática (ELP y MOR), contracción tangencial y volumétrica
total presentan diferencia significativa en cuanto a los niveles de corte. Las ecuaciones
de regresión demostraron que la densidad básica es un buen estimador para predecir la
resistencia a la dureza y el módulo de ruptura en flexión estática. En la relación entre las
características anatómicas y las propiedades físicas, los coeficientes de correlación son
bajos, atribuyendo la variación de las propiedades físicas a otros factores distintos a la
anatomía de la especie, que pueden ser explicados por la posición de la probeta y la presencia de madera juvenil, entre otras causas. Los valores promedios de las propiedades
físicas y mecánicas de la madera en estudio al ser comparadas con valores provenientes
de bosque natural resultaron menores. Por los resultados obtenidos en densidad, contracción volumétrica y resistencia mecánica, la especie fue clasificada en el grupo II en la
categoría baja. Finalmente, los usos que se recomiendan son: carpintería de obra, muebles y ebanistería, trabajos de carpintería, mangos de herramientas y artículos deportivos,
instrumentos científicos y profesionales, cajonería, laminado y como material para pulpa.
Palabras clave: ulcumano; anatomía de la madera; conífera; propiedades físicas; propiedades mecánicas; plantación forestal.
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Abstract
In the present study, the mechanical - physical properties and the anatomical characterization of ulcumano wood (Retrophyllum rospigliosii), from a 32-year-old plantation under
an agroforestry system with coffee, in Villa Rica, Pasco, were evaluated. Its aptitude for use
was identified and the variation of anatomical characteristics and mechanical – physical
properties in three levels of the longitudinal axis were analyzed. The specimens and the tests
were made of 5 trees with an average diameter and height of 25,6 cm and 25,8 m respectively, according to the Peruvian Technical Standards for physical and mechanical properties,
and the standard of Procedures in studies of IBAMA Wood anatomy for anatomical evaluations. The results obtained showed a static flexion (ELP and MOR), tangential contraction
and total volumetric, show significant difference in terms of cut levels. The regression equations showed that the basic density is a good estimator for predicting resistance and modulus of rupture in static flexion. In the relationship between physical characteristics and
physical properties, the correlation coefficients found for low levels, attribute the variation
of the properties to factors other than the anatomy of the species, which can be explained
by the position of the probe and the presence of juvenile wood, among other causes. The
average values of the physical and mechanical properties of the wood under study when
compared with values from natural forest were lower. For the results obtained in density,
volumetric shrinkage and mechanical resistance, the species was classified in group II in the
low category. Finally, the recommended uses are: carpentry, furniture and joinery, carpentry work, tool handles and sporting goods, scientific and professional instruments, drawers,
laminate and pulp material.
Key words: ulcumano; wood anatomy; conifer; physical properties; mechanical properties; forest plantation.

Introducción
A nivel mundial, la tendencia se orienta a la
utilización de maderas procedentes de plantaciones como consecuencia de la escasez de especies comerciales en el bosque natural, por lo
que es necesario generar mayor conocimiento
sobre las especies instaladas en plantaciones.
Para atribuir un uso adecuado a una especie
es necesario conocer las propiedades físicas y
mecánicas así como la anatomía de la madera,
ya que ésta varía al interior y entre árboles en
una misma especie, siendo el resultado de los
patrones del crecimiento, las influencias ambientales y factores genéticos (Arroyo 1983, Panshin y De Zeeuw 1980).
La densidad básica es considerada como el
mejor indicador de calidad de madera por su
fácil determinación y por presentar correlación
con las demás propiedades, lo que permite
predecir las posibilidades de uso (Rall 2006,
Figueroa 2007). La variación de la madera dentro de los árboles se da de manera longitudinal

y axial, Panshin y De Zeeuw (1980) mencionan que axialmente las dimensiones de las
traqueidas aumentan en la base del tronco y
disminuyen hacia la punta, con respecto a la
variación del peso específico la tendencia más
común es la disminución hacia el ápice (Arroyo 1983). Por su parte, Jost (2006) y Hillig et
al. (2011) encontraron esta tendencia en Araucaria angustifolia, mientras que Vásquez (2010)
encontró varias tendencias de variación en elementos anatómicos y densidad básica para el
Retrophyllum rospigliosii, entre ellas aumento
de la base hacia la parte media y luego disminución. Según Haygreen y Bowyer (1982) la
pared celular, densidad y contenido de humedad son factores que afectan las propiedades de
la madera.
Arroyo (1983) señala que los defectos en
la madera producto del crecimiento del árbol como los nudos, grano inclinado, madera
juvenil y madera de reacción disminuyen su
resistencia. La madera de plantación presen79
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ta mayor porcentaje de madera juvenil, extendiéndose fuera de la médula (Jost 2006).
Además Diaz-Vaz (1981) y Pires de Moura et
al. (2012) señalan que las coníferas presentan
menor densidad básica, paredes más delgadas,
traqueidas más cortas con mayores ángulos de
fibrillas, mayor contracción longitudinal, si se
compara con madera madura, más alejada del
centro del árbol. También características diferentes en cuanto a la de reacción, al respecto
Vignote y Martínez (2006) indican que esta irregularidad de crecimiento se produce cuando
no existe excentricidad de la médula, estando
el árbol sometido a un esfuerzo asimétrico
lo que origina células denominadas de compresión en coníferas, caracterizándose por ser
más pequeñas y redondeadas, mayor espesor
de la pared, sobre todo en la capa intermedia
con gran contenido de lignina, la madera es
más pesada y resistente a la compresión pero
menos a la tracción, y más frágil.

madera de ulcumano proveniente de una plantación de 32 años asociada con café en Villa Rica
– Pasco; los objetivos secundarios fueron: analizar la variación de las características anatómicas y de las propiedades físicas-mecánicas en
tres niveles del fuste, comparar sus propiedades
con la madera del bosque natural, relacionar
el comportamiento físico y mecánico con la
anatomía y finalmente proponer las aptitudes
de uso.

Materiales y Métodos
Lugar de estudio y ejecución de los ensayos
En el Fundo San Gerónimo, distrito de Villa
Rica, departamento de Pasco, entre los paralelos 10°10’ y 10°48’ de latitud sur y meridianos
75°10’ y 75°26’ de longitud oeste y luego en el
Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la
Madera de la Facultad de Ciencias Forestales
de la Universidad Nacional Agraria La Molina
(Lima), entre los meses de febrero a noviembre
del 2016.

Estudios anteriores en el país han evaluado
sólo una pequeña fracción de especies maderables comerciales procedentes del bosque,
por lo que urge mayor información de otras
especies en plantaciones, como es el caso del
ulcumano, conífera nativa. El ulcumano reportado por Weberbauer citado por Amaya
(1985) como único género de Podocarpus en
el Perú de la clase de las coníferas, se distribuye
en la ecorregión Ceja de Selva de bosques
maduros, montanos nublados, entre los 1400
a 1500 msnm, reportado en Cajamarca, Pasco
y Junín. Aróstegui y Sato (1968) determinaron
una densidad básica de 0,41 g/cm³ para el ulcumano procedente de bosque natural siendo
clasificado por Aróstegui (1982) como una
especie de densidad media y de baja resistencia mecánica. Por ello el ulcumano puede utilizarse en muebles y ebanistería, construcción
estructural, trabajos de carpintería, cajonería,
la parte terminal del fuste convenientemente
tratada en postes de cercos; juguetería y como
materia prima para la fabricación de pulpa
para papel.

Colección y selección de muestras
Se seleccionó 5 árboles según la Norma
Técnica Peruana 251.008 “Selección y colección
de muestras”. Se cortaron 3 trozas de 3 m cada
una, correspondientes a la parte basal, media
y apical, codificadas con las letras A, B y C respectivamente. Las probetas fueron elaboradas y ensayadas en condición verde según las
Normas Técnicas Peruanas de cada ensayo. El
estudio anatómico se realizó en base a la Norma de procedimientos en estudios de anatomía
de la Madera, IBAMA (1991). La medición se
realizó con el programa LAZ Leica Aplication
y un proyector de láminas para la longitud de
las traqueidas.
Análisis estadístico
Se utilizó el programa InfoStat y SAS para el
análisis estadístico de los resultados. Se realizó
un Análisis de Varianza (ANVA) y prueba de
Tukey utilizando el modelo de Diseño Completamente al Azar (DCA). Además se analizó
la correlación y regresión entre la densidad
básica y las propiedades físicas y mecánicas.

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar las propiedades físicas,
mecánicas y la caracterización anatómica de la
80
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Elemento anatómico

Traqueidas

Radios

Unidades

Niveles
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Base

Medio

Apical

CV %
entre
niveles

4910

5024

4577

7,85

Especie
Promedio

CV %

4837

8,30

Longitud

µm

Diámetro

µm

43

45

44

5,50

44

5,70

Espesor de pared

µm

4,2

4,1

3,8

10,07

4.0

10,20

Diámetro de lumen

µm

34,3

37,2

36,8

6,10

36.1

6,70

Altura

µm

168

149

153

7,89

157

9,20

Ancho

µm

11

12

11

9,39

11

9,20

N° células en Altura

-

9

8

8

8,33

8

9,40

N° células en Ancho

-

1

1

1

0,00

1

0,00

N°/ mm lineal

-

7

7

7

7,31

7

8,40

Cuadro 1. Mediciones de los elementos xilemáticos y coeficiente de variación por nivel y para la especie.

Resultados
Anatomía de la madera
Caracterización anatómica: seca al aire no
hay diferencia entre albura y duramen; color
amarillo 10YR 8/6. Anillos de crecimiento ligeramente diferenciados por bandas claras. Olor
no distintivo. Grano recto, textura fina y brillo
medio. Veteado en arcos superpuestos y bandas paralelas.
Características microscópicas: anillos de
crecimiento indistintos. En sección transversal las traqueidas axiales son de forma cuadrangular a hexagonal (Figura 1). Punteaduras
areoladas uniseriadas en sección radial (Figura
2). Longitud promedio de traqueidas de 4837
µm, clasificada como medianas según el IAWA

(2004). Diámetro promedio de 44 µm. Espesor
de la pared celular promedio de 4 µm, diámetro del lumen de 36,1 µm. Parénquima difuso
con contenido de resina. Radios homogéneos
uniseriados, ancho de 11 µm clasificados como
muy finos, altura promedio de 157 µm, clasificados como medianos y con 8 células en altura
y 7 radios por mm lineal. Puntuaciones del tipo
taxodiode en el campo de entrecruzamiento,
con escasa presencia del tipo cupresoide (Figura 3).
En los elementos xilemáticos, en el caso de la
longitud de traqueidas, diámetro y diámetro de
lumen existe la tendencia a aumentar del nivel
basal a la parte media para luego disminuir en
el nivel apical; en el caso del espesor de pared se
observa una tendencia de disminución con la

Figura 1. Sección transversal de Retrophyllum rospigliosii.

Figura 2. Sección radial de Retrophyllum rospigliosii.
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Elemento anatómico
Longitud

N.S.

Diámetro

N.S.

Espesor de
pared

N.S.

Diámetro de
lumen

N.S.

Altura

*

Ancho

N.S.

N° células en
Altura

N.S.

N° células en
Ancho

-

N°/ mm lineal

N.S.

Traqueidas

Figura 3. Sección tangencial de Retrophyllum rospigliosii.

Radios

altura. Respecto a los coeficientes de variación
entre niveles y para la especie todos son bajos
(Cuadro 1).
Según el análisis de varianza la altura de radios fue la única característica que presentó
diferencias significativas, la prueba de Tukey
muestra diferencias entre los niveles medio y
apical (Cuadro 2).
Propiedades físicas
La densidad básica promedio es 0,35; clasificada en el grupo 2 (densidad de 0,30 – 0,40)
como una madera de densidad baja (Aróstegui 1982); densidad anhidra es de 0,38 g/cm³.
El contenido de humedad promedio fue de

Significancia

Prueba
Tukey

B_C_A

Cuadro 2. Análisis de varianza de los elementos
anatómicos en tres niveles de corte. Donde: N.S.= No
significativa y *= Significativa.

120,36 %. Respecto a las contracciones totales
los resultados son: volumétrica 9,01%; tangencial 5,98%; radial 2,91%; longitudinal 0,32% y
relación T/R 2,12.
En la densidad, contenido de humedad y
contracción volumétrica se observó la misma
tendencia que las características anatómicas,

Base

Medio

Apical

CV%
entre
niveles

%

112,36

138,05

110,69

12,74

120,37

25,85

Contenido de humedad
seco al aire

%

14,86

14,89

14,82

0,24

14,86

3,18

Densidad anhidra

g/cm³

0,38

0,39

0,38

1,51

0,38

9,18

Densidad básica

g/cm³

0,34

0,35

0,35

1,67

0,35

8,72

Contracción volumétrica
total

%

9,23

9,45

8,34

6,53

9,01

13,98

Contracción tangencial
total

%

6,24

6,25

5,45

7,68

5,98

13,85

Propiedades físicas

Unidades

Contenido de humedad
saturado

Niveles

Especie
Promedio

CV%

Contracción radial total

%

3,03

2,84

2,85

3,68

2,91

16,38

Contracción longitudinal
total

%

0,32

0,27

0,36

14,24

0,32

62,22

Relación T/R

-

2,12

2,27

1,98

6,83

2,12

10,4

Cuadro 3. Valores promedios de las propiedades físicas y su coeficiente de variación por nivel y para la especie.
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Prueba de
Tukey

Propiedades físicas

Significancia

Contenido de humedad saturado

N.S.

Contenido de humedad seco al aire

N.S.

Densidad anhidra

N.S.

Compresión

Densidad básica

N.S.

paralela

Contracción
volumétrica total

N.S.

Contracción tangencial total

*

Compresión
perpendicular

Contracción radial
total

N.S.

Contracción longitudinal total

N.S.

Relación T/R

N.S.

Propiedad Mecánica

Flexión
Estática

C_B_A

Dureza
Tensión Perpendicular
Clivaje

Cuadro 4. Análisis de varianza de las propiedades
físicas en tres niveles de corte. Donde: N.S.= No
significativa y *= Significativa.

de aumentar de la base a la parte media y disminución hacia el ápice (Cuadro 3). Los coeficientes de variación entre niveles fueron bajos,
sin embargo el mayor valor se presentó en la
contracción longitudinal con 62,22% y menor
en el contenido de humedad seco al aire con
3,18%. Se encontraron diferencias significativas entre niveles en la contracción tangencial,
la prueba de Tukey demostró diferencias entre
el nivel apical y basal (Cuadro 4).
Propiedades mecánicas
Para flexión estática, compresión paralela y
cizallamiento (radial) presentan una tendencia de disminución de la resistencia mecánica
desde la base hacia la parte media, para luego
volver a incrementarse en el ápice (Cuadro 5).
Este comportamiento es estadísticamente significativo (Cuadro 6) solo en flexión, la prueba
de Tukey, permite afirmar que existe una diferencia marcada entre el nivel A (basal) con el
nivel B (medio). La variabilidad en los esfuerzos de flexión estática (MOE) con 20,8%, compresión paralela (ELP y MOE) 17 y 18,1% respectivamente, tensión perpendicular (radial)
con 17,7% y tenacidad con 19,5% es alta.

Revista Forestal del Perú

Cizallamiento
Tenacidad

ANOVA

Prueba
Tukey

ELP

*

B_C_A

MOR

**

B_C_A

MOE x 1000

N.S.

ELP

N.S.

RM

N.S.

MOE x 1000

N.S.

ELP

N.S.

Extremos

N.S.

Lados

N.S.

Tangencial

N.S.

Radial

N.S.

Tangencial

N.S.

Radial

N.S.

Tangencial

N.S.

Radial

N.S.

Tangencial

N.S.

Radial

N.S.

Cuadro 6. Análisis de varianza de las propiedades
mecánicas en tres niveles de corte.

Análisis de correlación
En los coeficientes de correlación (Cuadro
7) encontramos los valores más altos en la relación densidad – dureza con un coeficiente de
0,67 y flexión estática (MOR) con 0,65, estos
coeficientes son altos de acuerdo a la clasificación de Calzada (1982). Los coeficientes de
determinación fueron bajos, a excepción de
dureza y MOR, donde el coeficiente indica que
la densidad básica explica el 45% y 42% del
valor respectivamente. Los valores más bajos
corresponden a compresión perpendicular con
17% y contracción volumétrica con 9,3 %.
Comparación con madera de bosque natural
Los valores promedios obtenidos procedente de plantación son inferiores a los del bosque
natural (valores ajustados al 30% de contenido
de humedad), a excepción de la relación T/R con
2,12, compresión perpendicular con 20,56 kg/cm2
y cizallamiento con 48,96 kg/cm2 (Figura 4 y 5).
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ALTURAS
Propiedades
Mecánicas

Nivel A

Unidades
Promedio

Nivel B

CH
(%)

DB

105,6

0,35

Promedio

Nivel C

CH%

DB

91,4

0,32

Promedio

CH %

DB

101,2

0,32

CV%
entre
niveles

Valores promedios
de la especie
Promedio

CV
(%)

Flexión Estática
ELP
MOR

kg/cm2

MOE x 1000

159,4
331,7
75,5

129,2
256,4
60,8

151,5
302,3
69,7

11,89

146,7

14,2

8,15

296,8

13,2

20,21

68,7

20,8

Compresión
paralela
ELP

kg/cm2

RM
MOE x 1000
Compresión
perpendicular

120,4

16,65

110,6

17

158,9

153,5

163,2

10,99

158,5

10,5

69,6

63,8

68,1

19,11

67,5

18,1

7,93

20,6

7,6

kg/cm2

ELP

123,8

115,6

0,34

101,7

0,34

20,3

117,6

123,7

0,34

109,6

0,33

20,2

117,9

130,7

0,33

0,35

21,2

Dureza
Extremos

kg/cm2

Lados

203,1

103,9

0,33

185,2

218,7

119,5

0,33

189,5

223,6

119,3

0,34

183,6

9,07

215,1

9,4

11,56

186,1

10,8

19,03

14,7

10,4

11,15

20,2

17,7

Tensión Perpendicular
Tangencial

kg/cm2

Radial

19,9

90,3

20,8

14,3

113,2

20

14,8

93,9

14,8

Clivaje
Tangencial

kg/cm

Radial

30,5

121,7

30,3

22,9

107,3

32,5

23,6

121,1

21

9,15

22,5

10,5

10,04

31,1

9,1

5,56

43,5

10,6

11,4

54,5

6

12,64

1,5

14,4

19,28

1,3

19,5

Cizallamiento
Tangencial

kg/cm2

Radial

56,8

128,4

53,5

44,2

110,5

53,1

42,8

95,5

43,4

Tenacidad
Tangencial
Radial

kg - m

1,6
1,4

118,6

0,36

1,4

90,7

1,3

0,34

1,4
1,2

76,2

0,33

Cuadro 5. Valores promedios de las propiedades mecánicas y su coeficiente de variación por nivel y para la
especie.

Figura 4. Comparación de las
propiedades físicas del ulcumano procedente de plantación de 32 años y bosque
natural.
84

Vol. 32 (2): 78 - 88							
Propiedad físicas
y mecánicas

Coeficiente de
Correlación (r)

Coeficiente de
Determinación
(r2)
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Ecuación Lineal

Contenido de humedad

0.58

0.34

CH= 0.29 + 0.000524 DB

Contracción volumétrica total

0.31

0.093

CVT= 4.34 + 13.38 DB

Contracción tangencial total

0.53

0.25

CTT= -37.95 + 253.90 DB - 363.85 DB²

Contracción radial total

0.39

0.15

CRT= -20,24 + 132,49 DB - 188,05 DB²

Contracción longitudinal

0.46

0.21

CLT= -0.88 + 3.44 DB

ELP

0.42

0.18

ELP = -6.92 + 463.6 DB

MOR

0.65

0.42

MOR = - 97.9 + 1191.3 DB

MOE

0.28

0.08

MOE = - 5148.1 + 222751 DB

ELP

0.42

0.18

ELP = -80.76 + 568.25 DB

RM

0.43

0.19

RM = 20.84 + 407.68 DB

MOE

0.41

0.17

MOE = -34848 + 303491 DB

ELP

0.41

0.17

ELP = 6.59 + 40.6 DB

Extremos

0.67

0.45

Dur. Extre. = - 108.13 + 1731.9 DB

Lado

0.67

0.45

Dur. lados = - 138.5 + 1631.4 DB

0.56

0.31

Tenacidad = -1.53 + 8.43 DB

Flexión Estática

Compresión
Paralela
Compresión
Perpendicular
Dureza
Tenacidad

Cuadro 7. Coeficiente de determinación, coeficiente de correlación y ecuación de regresión entre densidad
básica y las propiedades físicas y mecánicas de ulcumano.

Figura 5. Comparación de las propiedades mecánicas del ulcumano procedente de una plantación de 32
años y bosque natural, en condición verde.
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Discusión

de las células, variaciones de densidad, composición química, propiedades físicas, madera
juvenil y adulta. Cabe señalar que las evaluaciones realizadas no tuvieron diferenciación en
la posición radial, por lo que puede explicar las
diferentes tendencias en los valores obtenidos.
Al respecto, Chambergo (1984) recomienda que
las mediciones de los elementos anatómicos deben efectuarse de la misma probeta ensayada en
las propiedades físicas y mecánicas, de esta forma se elimina la variabilidad que existe dentro
del árbol.

En las mediciones promedio de los elementos xilemáticos por nivel, se puede decir que en
cuanto a la longitud y diámetro de traqueidas y
diámetro de lumen existe la tendencia a aumentar del nivel basal a la parte media para luego
disminuir en el nivel apical, tendencia también
observada por Vásquez (2010) en su estudio
para la misma especie. Respecto al espesor de
pared, se observa una tendencia de disminuir
con la altura, esto concuerda con Panshin y De
Zeuw (1980), quienes sostienen que axialmente
las dimensiones de las traqueidas disminuyen
con la altura del árbol. Para los radios se observa
valores similares en las mediciones, excepto en la
altura de los radios.

Para el análisis de correlación se consideró a
la densidad básica, como variable independiente pues dentro de las propiedades es considerada el mejor indicador de calidad de madera
por su fácil determinación y por presentar correlación con las demás propiedades (Rall 2006,
Figueroa 2007) y como variables dependientes
a las propiedades físicas y mecánicas. Se encontraron coeficientes significativos y positivos, esto
nos indica que existe una relación directa entre
las variables en estudio, además de acuerdo a
la clasificación realizada por Calzada (1982) se
encontró valores que van de bajo a alto, dentro
de ellos las propiedades de dureza y el MOR en
flexión estática son las que presentan mayor coeficiente de correlación de 0,67 y 0,65 respectivamente, estos resultados pueden haberse visto
afectados por factores como falta de manejo en
la plantación que conlleva a madera con gran
presencia de nudos, grano inclinado, madera
juvenil y madera de reacción, por lo que Arroyo
(1983) afirma que dichos defectos disminuyen la
resistencia de la madera.

La tendencia observada en las propiedades
físicas también fue reportada por Vásquez (2010)
para la misma especie, que difiere de lo sostenido por Arroyo (1983), Jost (2006) y Hillig (2011)
quienes señalan que la tendencia más común de
variación entre las especies de coníferas es la diminución de la base hasta el ápice.
Respecto a las propiedades mecánicas, resultó estadísticamente significativo para MOR
(flexión) lo cual podría explicarse por una disminución en la densidad básica. Mientras que la
similitud de los valores promedios del nivel basal
con el apical no guarda relación con la densidad
básica. Este comportamiento probablemente
esté relacionado con las condiciones de crecimiento del árbol.
La tendencia en los valores promedios de
resistencia fueron altos en la parte basal, disminuye en la parte media y aumenta en la parte
apical, puede ser explicado mediante los resultados obtenidos en el espesor de la pared celular,
los cuales presentaron una tendencia similar.
Arroyo (1983) menciona que las diferencias en
las propiedades mecánicas obedecen a características anatómicas siendo una de ellas el espesor de la pared celular. Sin embargo, las demás
características anatómicas obtenidas no guardan
relación con las propiedades de resistencia, esto
puede ser explicado por la variabilidad existente
dentro del árbol. Según Herrera (1987) la variación en un árbol depende de las dimensiones

Al realizar comparaciones de los datos obtenidos con los del bosque natural, se obtuvieron
menores valores en la plantación, esto puede
deberse a que se desconoce la edad del árbol
del bosque, presencia de madera juvenil en los
árboles evaluados, esto se justificaría con lo establecido por Diaz-Vaz (1981) y Pires de Moura et al. (2012) que sostienen que en la madera
juvenil encontramos paredes más delgadas por
tanto menor densidad. Otro factor que puede
haber influido en los resultados son los escasos
tratamientos silviculturales en el caso de la
plantación.
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De acuerdo a los valores promedios obtenidos en las propiedades físicas y mecánicas para
la madera de ulcumano, permiten clasificarla
según los criterios de Aróstegui (1982), como
una madera de baja densidad, baja contracción
y baja resistencia mecánica.
Con el fin de determinar la aptitud de uso,
los valores obtenidos en el presente estudio
se compararon con otras coníferas de similar
densidad básica y propiedades físico mecánicas, tales como: Pinus duragensis (0,36g/cm3),
Araucaria angustifolia (0,38 g/cm3), Pinus pseudostrobus (0,38 g/cm3) y Abies concolor (0,37 g/
cm3). Además teniendo como referencia los
usos de ulcumano procedente de bosque natural
(0,41 g/cm3), las posibles aptitudes de uso para
esta madera son: carpintería de obra, muebles
y ebanistería, trabajos de carpintería, artículos
deportivos, cajonería, laminado y como material
para pulpa.

Conclusiones
La madera de ulcumano es de baja densidad,
los valores de los coeficientes de variación de
las características anatómicas y de resistencia
mecánica permiten considerarla como una
madera homogénea. La propiedad mecánica
de flexión estática (MOR) así como contracción tangencial total presenta a nivel longitudinal variaciones significativas.
Las características anatómicas de la madera
de ulcumano en general presentan una tendencia de aumentar de la base a la parte media para
luego disminuir en el ápice.
Las características anatómicas y valores de
resistencia de la madera en estudio presenta
valores promedios inferiores a la madera de
bosque natural.
Las ecuaciones de regresión demuestran que
la densidad básica es un buen estimador para
predecir la resistencia en módulo de ruptura en
flexión estática y la dureza.
Las aptitudes de uso de la madera en estudio
son principalmente para carpintería de obra,
muebles y ebanistería, trabajos de carpintería,
artículos deportivos, cajonería, laminado y
como material para pulpa para papel.
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Impacto de la simbiosis micorrítica arbuscular en el crecimiento
temprano del cultivo de tara (Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze)
Impact of the arbuscular mycorrhizal symbiosis on the early growth of tara
(Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze)
Sheena Sangay-Tucto1,2, Hervé Sanguin3, Estelle Tournier3, Jean Thioulouse4, Yves Prin3
y Robin Duponnois2

Resumen
Tara (Caesalpinia spinosa) ha sido cultivada durante muchos años en bosques naturales,
principalmente para la recolección de sus vainas y sus semillas dado su alto valor por sus
múltiples usos desde tiempos antiguos. Sin embargo, poco se conoce sobre la ecología
y el estado de conservación de los bosques de tara. La simbiosis micorrítica puede desempeñar un rol central en el crecimiento temprano de esta leguminosa y constituye un
componente clave para la mejora de las prácticas de manejo. El objetivo de este estudio
fue describir el estado micorrítico de tara en plantaciones localizadas en Perú y evaluar el
impacto micorrítico sobre el crecimiento temprano de plántulas de Tara en condiciones
de invernadero. Los resultados mostraron que la tara se asoció principalmente con hongos micorríticos arbusculares de la familia Glomeraceae, notablemente Rhizophagus spp.
La micorrización controlada con esporas de R. irregularis mejoró significativamente el
crecimiento de tara en invernadero, así como la absorción de nutrientes como el fósforo
(P) y el nitrógeno (N). Por lo tanto, C. spinosa podría ser considerada como “altamente
dependiente de la micorriza”. Estos resultados destacan la necesidad de considerar la
simbiosis micorrítica arbuscular para mantener en forma sostenible la productividad y
estabilidad de las plantaciones de tara.
Palabras clave: Caesalpinia spinosa; simbiosis arbuscular micorrítica; diversidad; dependencia micorrítica.
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Abstract
Tara (Caesalpinia spinosa) has been cultivated for many years by managing natural forests,
mainly for pod and seed extraction, and is highly appreciated for its multiple uses since
ancient times. However little is known about the ecology and conservation status of tara
forests. Mycorrhizal symbiosis may play a central role in the early growth of this legume
tree and constitute a key component for the improvement of management practices. The
aim of this study was to describe the tara mycorrhizal status in plantations located in
Peru and to evaluate the mycorrhizal impacts on the early growth of tara seedlings in
nursery conditions. The results showed that the tara was mainly associated with AM fungi affiliated to the Glomeraceae family, notably Rhizophagus spp. The controlled mycorrhization with spores of Rhizophagus irregularis significantly enhanced the tara growth
in glasshouse, as well as the P and N nutrient uptake. Hence C. spinosa could be considered as
“highly dependent on mycorrhiza”. These results emphasize the need to consider the AM
symbiosis in order to sustainably maintain the productivity and stability of tara plantations.
Key words: Caesalpinia spinosa; AM symbiosis; diversity; mycorrhizal dependency.

Introducción

la antigüedad, poco se sabe sobre la ecología
y el estado de conservación de los bosques de
tara, limitando el desarrollo de prácticas de
manejo sostenible (Larrea 2011). La estructura de la población y los patrones espaciales
de las cubiertas forestales se han considerado
ampliamente para evaluar su dinámica de regeneración (Niklas et al. 2003). Por lo general,
estos criterios resultan del efecto y la interacción entre los factores ambientales, las características de las especies arbóreas, las intra e
interacciones específicas entre planta y planta,
las interacciones entre planta y animal y el impacto antropogénico en el tiempo (Wiegand y
Moloney 2004). Numerosos estudios también
han indicado que las interacciones micorríticas
pueden impulsar las funciones de los ecosistemas y éxito del establecimiento de las plántulas,
uno de los procesos más críticos que determinan la sostenibilidad de los ecosistemas (Dickie
et al. 2002; van der Heijden et al. 2006; Ibanez
et al. 2015). Aunque algunos estudios han reportado que Caesalpinioideae presenta una
gran variación de colonización radicular con
hongos micorríticos arbusculares (AM) (Frioni et al. 1999), no existe información sobre el
estado micorrítico de C. spinosa y su dependencia micorrítica. Los objetivos en la presente
investigación fueron: (i) determinar el estado

Los bosques secos son los ecosistemas tropicales más debilitados que resultan de las altas
presiones antropogénicas. Se ha reportado que
el 66% del ecosistema de bosque tropical seco
ha sido asignado a otros usos de la tierra, particularmente en Perú donde el porcentaje de
pérdida ha alcanzado el 95% (Portillo-Quintero y Sánchez-Azofeifa 2010). Factores antropogénicos, como prácticas culturales insostenibles o sobreexplotación de especies con
alto valor comercial, han llevado a problemas
de regeneración que afectan negativamente
la sostenibilidad del bosque (Varghese et al.
2015). Por ejemplo, Balaguer et al. (2011), reportaron que un bosque de Caesalpinia spinosa
(Molina) Kuntze (tara) fue sometido a bajos
niveles de regeneración en Atiquipa (Perú).
Más recientemente, se ha informado de que en
la mayoría de las plantaciones de tara evaluadas en diferentes localidades del Perú se detectó
un proceso de regeneración limitado como resultado de la excesiva recolección de semillas o
pastoreo (Cordero et al. 2016). La tara se ha
cultivado durante muchos años a través del
manejo de bosques naturales, principalmente
para la recolección de vainas y semillas (Larrea
2011). Aunque esta especie arbórea es altamente apreciada por sus múltiples usos desde
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micorrítico de tara en plantaciones ubicadas
en Perú y (ii) evaluar los impactos micorríticos
sobre el crecimiento temprano de plántulas de
tara en condiciones de invernadero. Se plantea
la hipótesis de que esta especie arbórea se asocia en condiciones de campo con hongos AM y
que el manejo de la infectividad micorrítica del
suelo podría incrementar de forma sostenible
la productividad y estabilidad de las plantaciones
de tara en el Perú.

Materiales y Métodos
Materiales
Material vegetal
- Raíces de árboles de tara C. spinosa (Molina)
Kuntze
- Semillas de tara C. spinosa (Molina) Kuntze
Métodos
Lugar de ejecución
La parte experimental de la presente investigación se realizó en el Laboratorio de Simbiosis
Tropicales y Mediterráneas (LSTM), en el campus internacional de Baillarguet en Montferrier
sur lez en la ciudad de Montpellier en Francia.
Toma de muestra
La recolección de muestras de raíces (10
cm de profundidad) se llevó a cabo en una
plantación de tara en Canchacaya, de 2 zonas
diferentes que denominamos H1 y H2 para
el presente estudio. Ubicadas en la región de
Huánuco (S 10°10.654’; W 076°10.129’), provincia de Ambo a 2459 msnm. Por cada zona,
se seleccionaron cinco árboles al azar, y por
cada árbol se recolectaron 3 muestras de raíces.
Las muestras de raíces fueron colocadas
en bolsas de plástico de primer uso las que se
encontraban debidamente rotuladas y luego
transportadas en una caja frigorífica portátil que
mantuvieran la temperatura a 4°C aproximadamente, hasta que fueran procesadas en el laboratorio.
En el laboratorio, las raíces fueron lavadas
cuidadosamente con agua de caño y se ob-
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servaron bajo un estereomicroscopio (Olympus SZ H10 research stereomicroscope) con
aumentos de 4x para detectar la presencia de
nódulos rizobianos y/o ectomicorrizas, luego
se secaron para análisis molecular.
Evaluación de la estructura de la comunidad AM
- Extracción de ADN
Se trituraron las raíces secas en nitrógeno
líquido para homogenización y se extrajo el
ADN en una submuestra (40 mg) usando un
homogeneizador FastPrep-24 (MP biomedicals Europe, Illkirch, France) y el kit FastDNA®SPIN (MP biomedicals Europe), de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se
mejoró la calidad de los extractos de ADN,
añadiendo 20-30 mg de polivinilpolipirrolidona (PVPP) durante la primera etapa de
extracción de ADN. Se realizaron tres repeticiones por muestra de raíz. Se comprobó la integridad del ADN en gel de agarosa al 1,5% y
se realizó la cuantificación del ADN utilizando
el kit de ensayo Quant-iT™ PicoGreen® dsDNA
(Invitrogen, St. Aubin, Francia).
- Análisis molecular de la diversidad de hongos
micorríticos arbusculares a través de secuenciamiento (tecnología Illumina)
Las muestras de ADN extraídas a partir de la
raíz de árboles de tara, fueron purificadas para
amplificar el gen 18S ARNr, utilizando cebadores específicos NS31 y AML2 (Simon et al.
1992; Lee et al. 2008) con la finalidad de evaluar la diversidad de los hongos AM (Glomeromycota). Los amplicones obtenidos fueron
secuenciados por medio de una cadena de
secuenciamiento obtenidos a través de la tecnología Miseq illumina (1x300 pb) (Genotoul,
Toulouse, Francia). Las reacciones de PCR
para la amplificación fueron realizadas en dos
etapas: i) la primera etapa se llevó a cabo en
un volumen final de 50 µL usando cebadores
modificados NS31 (5’-ctttccctacacgacgctcttccgatctTTGGAGGGCAAGTCTGGTGCC-3’)
y AML2 (5’-ggagttcagacgtgtgctcttccgatctGAACCCAAACACTTTGGTTTCC-3’) 0,6
µM de cada uno respectivamente, 2 µL de
ADN (2 repeticiones de ADN extraído por
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muestra), 200 µM de cada dNTP, 200 ng/mL
BSA, GoTaq® ADN Polimerasa (2 unidades) y
1X Green GoTaq® , Buffer de reacción (Promega, Charbonnieres, Francia). Las condiciones
de PCR fueron las siguientes: 94°C por 5 min;
30 ciclos de 94°C por 30s, 58°C por 1 min, 72°C
por 80s; una etapa de elongación final a 72°C
por 5 min. Se agruparon tres repeticiones de
PCR por cada muestra, los cuales fueron purificados utilizando GFX PCR ADN y el kit
de purificación de bandas a partir del gel (GE
Healthcare Life Sciences, Vlizy-Villacoublay,
Francia) siguiendo las indicaciones del fabricante; para la segunda etapa, se enviaron los
productos de PCR a secuenciar a la plataforma Genotoul (Toulouse, Francia), a través de la
tecnología Illumina.

taxonómicas operacionales (OTUs) utilizando dist.seqs y comandos de agrupamiento en
Mothur, los OTUs solitarios fueron eliminados. Se normalizaron el número de secuencias
entre cada muestra con el comando sub.sample (19,114 secuencias por muestra). El paso
de submuestreo permitió reducir el número
de falsos OTUs, lo cual es crucial para obtener
una comparación confiable entre las muestras
(Gihring et al. 2012) Finalmente, los OTUs
definidos con una divergencia del 3% (97% de
similitud) fueron seleccionados para la afiliación taxonómica usando el comando classify.otu.

- Procesamiento de secuencias generadas por el
secuenciamiento con la tecnología Illumina.

Las semillas de C. spinosa, recogidas de la
misma plantación de tara, se esterilizaron superficialmente con ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) al 95% (Sanon 2009) durante
15 min. Luego, se retiró la solución ácida y
se enjuagaron las semillas durante 12h cuatro
veces en agua destilada estéril. Posteriormente,
se transfirieron asépticamente en placas petri
llenas con agar al 1% (w/v) y germinaron en la
oscuridad a 25°C durante 1 semana. Las semillas germinadas se utilizaron cuando las raíces
tenían 1-2 cm de largo, las cuales se cultivaron
en macetas de 250 cm3 llenas con una mezcla
de tierra/arena (1/4; v/v).

Ensayos a nivel de invernadero
- Desinfección y germinación de semillas de C.
spinosa

Las secuencias de una hebra (NS31) obtenidas con el secuenciamiento por la tecnología
Illumina fueron analizadas y se verificó su calidad usando el software Mothur de acuerdo con
el procedimiento operativo estándar (http://
www.mothur.org/wiki/MiSeq_SOP) propuesto
en Kozich et al. (2013), sin embargo, la calidad
de las secuencias ubicadas en los extremos de
los fragmentos de ADN obtenidos fue verificada usando la configuración Q30 (comando
trim.seqs). A continuación, todas las secuencias fueron agotadas con códigos de barras y
cebadores, y se eliminaron todas las secuencias
<150 pb (bases ambigüas u homopolímeros superiores a 8 pb). Enseguida, se realizó un paso
de pre-agrupamiento (Huse et al. 2010) para
eliminar secuencias erróneas formadas probablemente por errores del secuenciamiento,
también se eliminó quimeras basándose en el
algoritmo Uchime (Edgar et al. 2011). Por último, se clasificaron las secuencias alineándolas
con una base de datos basada en Glomeromycota de Krüger et al. (2012) y el método clasificador RDP-naïve implementado en Mothur
(comando classify.seq). Todas las secuencias
no-Glomeromycota (<40% de confianza limite
a nivel familiar) fueron eliminadas. Se realizó
el agrupamiento de secuencias en unidades

- Inoculación del hongo
Se produjo el inóculo fúngico R. irregularis
en condiciones axénicas según Bécard y Fortin
(1988). Considerando que 1 kg de este inóculo
contiene 106 esporas, se realizó un cálculo simple para obtener la cantidad necesaria según el
tratamiento. Se procedió a inocular a razón de
0, 125, 250 y 500 esporas por maceta. Luego,
estas se dispusieron en un diseño de bloques
completos al azar con 10 repeticiones por tratamiento. Las plantas se mantuvieron con luz
natural (duración del día aproximadamente:
10h, temperatura media de 22°C, temperatura
máxima (de día) de 25°C y mínima (de noche)
de 15°C). Estas fueron regadas diariamente con
agua osmótica sin aporte de fertilizantes.
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- Tratamiento de plantas post-cosecha

Resultados

Las plántulas de tara se cosecharon después
de 4 meses de cultivo y sus raíces se lavaron con
agua de caño. Se llevaron cinco plántulas de C.
spinosa al horno (1 semana a 65°C) para determinar el peso seco de la parte aérea. Se realizó la
determinación de nitrógeno y fósforo a partir de
tejidos vegetales tal y como se describe en Boudiaf et al. (2013). Se evaluó la colonización de AM
como se describe en Ouahmane et al. (2006)
utilizando la tinción con azul de tripano y la dependencia micorrítica de C. spinosa se expresó
como el porcentaje de la diferencia entre la biomasa total de una planta micorrízada y la biomasa total de una planta no micorrizada dividido
entre la biomasa total de la planta micorrizada
(Plenchette et al. 1983). Se evaluó la longitud
radicular de las plantas restantes de acuerdo con
van der Heijden et al. (1998). Finalmente, las
raíces fueron llevadas al horno (por 1 semana a
65°C) para su secado y luego se pesaron.

Presencia de nódulos rizobianos y/o ectomicorrizas

Análisis estadísticos
Se trataron todos los datos con un análisis de
varianza unidireccional (ANOVA). Las medias
se compararon mediante la prueba de Newman-Keul’s (P<0,05).

Los árboles muestreados de tara de 5 años de la
plantación de Canchacaya en Huánuco, de ambas
zonas, H1 y H2, no presentaron ectomicorrizas ni
nódulos rizobianos en las raíces de tara recolectadas, lo que indica un estado simbiótico específico
AM en tara.
Evaluación de la estructura de la comunidad AM
La diversidad de hongos AM registrada en
raíces de tara mostró un predominio de la familia de Glomeraceae (98% de secuencias), notablemente asociado a Rhizophagus, Sclerocystis
y Glomeraceae incertae sedis (Figura 1).
Tratamientos de plantas post-cosecha
- Parámetros de crecimiento
El tratamiento que se resalta corresponde a la
inoculación con 250 esporas que en comparación al control incrementa en 1,8 para el peso
seco de la parte radicular, en 2,6 para la parte
aérea, en 2,2 para la biomasa total, en 2,1 para la
longitud radicular (Cuadro 1).

Figura 1. Estructura taxonómica de las comunidades de hongos AM asociados con los árboles de C. spinosa (tara)
(plantaciones H1 y H2). Los datos se normalizaron a 19114 secuencias por muestra. Los datos se expresan como
abundancia relativa de cada grupo taxonómico (% del número total de secuencias) para cada árbol. Los números
entre paréntesis indican el número de secuencias para H1y H2 respectivamente.
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Número de esporas AM inoculadas por maceta
Control (0)

Biomasa aérea (mg peso seco)

161,3 (26,9)

(1)

a

(2)

125

250

500

302,5 (79,2) b

417,9 (55,7) b

392,3 (26,9) b

Biomasa radicular (mg peso
seco)

184,1 (23,8) a

380,2 (95,6) b

336,8 (20,5) b

324,1 (90,1) b

Biomasa Total (mg peso seco)

345,4 (25,9) a

682,7 (174,4) a

754,7 (69,9) b

716,4 (24,8) b

Longitud radicular (cm)

259,1 (11,5) a

438,6 (59,4) b

542,3 (93,9) bc

585,5 (24,5) c

Dependencia micorrítica (%)

-

47,4 (11,9) a

54,1 (4,1) a

51,2 (7,3) a

Contenido de N en la parte
aérea (mg g-1 peso seco)

2,12 (0,07) a

2,98 (0,12) b

3,04 (0,09) bc

3,12 (0,02) c

Contenido de N en la parte
radicular (mg g-1 peso seco)

0,78 (0,02) a

0,89 (0,03) b

0,91 (0,04) b

0,98 (0,08) b

Contenido de P en la parte
aérea (mg g-1 peso seco)

0,11 (0,02) a

0,23 (0,04) b

0,29 (0,02) bc

0,38 (0,02) c

Contenido de P en la parte
radicular (mg g-1 peso seco)

0,23 (0,02) a

0,25 (0,03) a

0,31 (0,02) b

0,32 (0,03)b

Cuadro 1. Impacto de la inoculación de esporas de R. irregularis en el crecimiento y contenido de nutrientes
de plántulas de C. spinosa después de 4 meses de cultivo en condiciones de invernadero. (1) Error standard. (2)
Dato en la misma línea seguido por la misma letra no son significativamente diferente de acuerdo a la prueba
Newman-Keul’s (P < 0,05).

- Contenido de nutrientes (nitrógeno y fósforo)

ciente también a la subfamilia de Caesalpinaceae (Manaut et al. 2015). El predominio de Rhizophagus spp. (70% de las secuencias) puede
sugerir un rol funcional importante en relación
con el cultivo de tara. En consecuencia, se utilizó una cepa de R. irregularis en experimentos
de micorrización controlada para evaluar el
efecto en el crecimiento y nutrición del cultivo.
Numerosos estudios han demostrado el efecto
benéfico de R. irregularis sobre el crecimiento
de otras especies arbóreas en condiciones controladas (Duponnois y Plenchette 2003; Dabire et al. 2007; Kisa et al. 2007) y después de
la siembra en campo (Duponnois et al. 2007;
Bilgo et al. 2012). En el presente estudio, la
inoculación con dicho hongo micorrítico aumentó significativamente el crecimiento de las
plántulas de tara en comparación a plantas no
inoculadas.

Todas las plantas inoculadas fueron significativamente mejores que el control sin inocular,
a excepción del tratamiento inoculado con 125
esporas, cuyo contenido de fósforo (en la parte
radicular) fue similar al control (Cuadro 1).
- Dependencia micorrítica
La dependencia micorrítica fue de aproximadamente al 50% en C. spinosa.

Discusión
Las Glomeraceae son las más ampliamente
distribuídas en los ecosistemas (Opik et al.
2010), con especies AM (por ejemplo, Funneliformis mosseae y R. irregularis), mostrando
una distribución geográfica extremadamente
grande, potencialmente resultante de una falta
de especialización de las condiciones ambientales (Rosendahl et al. 2009). La comunidad de
hongos micorríticos arbusculares asociados a
la C. spinosa en el presente estudio, están de acuerdo con los registrados en árboles Ceratonia
siliqua L., una leguminosa esclerófila pertene-

Dado que los resultados de dependencia
micorrítica en C. spinosa fue de 50%, esto indica que esta especie podría clasificarse como
“micorrítica obligatoria” (Brundett 1991) o
como “altamente dependiente de la micorriza”
(Habte y Manjunath 1991).
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Trabajabilidad de la madera de capirona (Calycophyllum spruceanum)
procedente de plantaciones de la cuenca del río Aguaytia en la región de
Ucayali – Perú
Conducting machining of capirona wood (Calycophyllum spruceanum) proceeding
from plantations in the basin of Aguaytia river in Ucayali, Peru
Daniel R. Orrego Medina1 y Neptalí R. Bustamante Guillén2

Resumen
El presente estudio tiene por objetivo determinar el comportamiento de la madera de
capirona (Calycophyllum spruceanum) procedente de plantaciones de la cuenca del río
Aguaytia (Ucayali), bajo condiciones estandarizadas en los ensayos de trabajabilidad.
La madera de capirona procedente de plantaciones proporciona calidades de superficie
similares a los registrados en madera de bosques naturales. El nivel de altura en el fuste
no tiene efecto sobre el grado de calidad de la superficie maquinada. En el cepillado se
obtuvo una excelente calidad de superficie con baja rugosidad, con 15° de ángulo de
corte y con velocidades de alimentación de 5 y 10 m/min. La calidad de superficie en
el moldurado es buena a una velocidad angular de 7414 r/min. La calidad de la perforación en el taladrado fue regular, mejorándose la calidad con la broca para metal y
1400 r/min de velocidad de giro. La calidad del torneado es buena para 0° y 15° de ángulo
de corte y en cualquier velocidad de giro.
Palabras clave: Calycophyllum spruceanum; capirona, cepillado; torneado; moldurado;
taladrado.

Abstract
The aim of the present study was to determine the machining behavior of capirona (Calycophyllum spruceanum) wood proceeding from plantations located in the watershed
of the Aguatia river (Ucayali). The machining tests were performed under standarized
conditions. The wood of capirona proceeding from plantations provides similar surface
qualities to the ones registered in wood of natural forests. The level of height in the shaft
does not have effect on the quality degree of the schemed surface. The planing had an excellent quality of surface, obtained by low ruggedness, 15° of angle of court and by speeds
of supply of 5 and 10 m/min. The surface quality at the shaping is good to an angular
speed of 7414 r/min. The quality of the perforation in the boring one was regular, the
quality being improved by the reel for metal and 1400 r/min of draft speed. The quality
of the turning is good for 0° and 15° of court angle and at any draft speed.
Key words: Calycophyllum spruceanum; capirona; planing; shaping; boring; turning.
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Trabajabilidad de la madera de capirona (Calycophyllum spruceanum)
procedente de Ucayali, Perú

Introducción
En la Amazonía peruana la producción maderera es una de las actividades económicas
más importantes, siendo el bosque natural su
principal fuente de abastecimiento. Durante
varios años el ICRAF (Centro Internacional
para la Investigación en Agroforestería) ha estudiado varios aspectos del cultivo de árboles
maderables, estableciendo plantaciones de las
especies bolaina (Guazuma crinita) y capirona (Calycophyllum spruceanum) dentro de un
programa de domesticación e incorporación
en sistemas agroforestales.
La demanda nacional e internacional de la
madera de capirona tiene una tendencia creciente, tanto por sus características tecnológicas,
como por su bajo costo. En los últimos años,
la producción de madera aserrada de capirona
se ha encontrado entre las 10 primeras especies
comerciales. Los usos de la madera de capirona
son muy diversos, tales como madera estructural para la construcción, machihembrado
para revestimiento, pisos, muebles y artículos
deportivos.
Reynel et al. (2003) afirman que la capirona
(Calycophyllum spruceanum) se encuentra debajo de los 1200 msnm, siendo una especie de
bosques secundarios aunque también se reportan en bosques primarios. Sears et al. (2002)
agregan que es una especie característica de
bosques ribereños temporalmente inundables
por aguas claras.
La madera de capirona, según Aróstegui et al.
(1974) y Chavesta (2005), tiene albura de color
blanco cremoso y duramen blanco pardo con
vetas de color negruzco. El grano varía de recto
a entrecruzado, siendo su textura fina. Acevedo
y Kikata (1994) indican que presenta fibras libriformes no estratificadas con una longitud que
varía entre 1,306 y 2,150 µm. Con relación a las
propiedades físicas y mecánicas, Aróstegui et
al. (1974), JUNAC (1981), Pantigoso (2009) y
Sotelo (2006) reportan resultados similares entre maderas procedentes de bosques naturales
y plantaciones. En cuanto a las características
de trabajabilidad de la madera procedente de
bosques naturales, Sato (1976) y Lluncor et al.
(2006) indican que tiene comportamiento de
bueno a excelente en todos los ensayos.

Zavala (1993) indica que la trabajabilidad de
la madera está influenciada por sus siguientes
características: la orientación del grano, la textura de la madera, el tipo de porosidad y sus
características y la variación de los anillos de
crecimiento, específicamente la variación entre
la madera de primavera y verano.
Ninin (1983) señala que la estructura
anatómica facilita o dificulta las fallas a nivel
celular, según la abundancia o escasez de células de baja resistencia, la distribución crítica de
los elementos potenciales de falla y la inclinación de grano.
JUNAC (1983) precisa que la presencia y
gravedad del grano arrancado es función de la
densidad, siendo así que tiende a presentarse
en maderas de mayor densidad. Lousiana State
University Agricultural Center (2001) agrega
que el grano arrancado se presenta al extraer
pequeñas piezas de madera con las cuchillas,
causadas por una velocidad de alimentación
demasiado rápida. Koch, citado por Taquire
(1987) afirma que el grano velloso ocurre cuando la herramienta produce fallas de compresión
y de cizallamiento en la madera por delante del
filo. Zavala (1993) considera que el grano velloso se asocia con la presencia de madera en tensión, y que se presenta en todos los ensayos de
maquinado. Zavala (1993) señala que el grano
levantado se presenta en la madera en tensión
cuando se cepilla la madera en sentido opuesto al grano y se relaciona con la variación de
las características de los anillos de crecimiento.
Lousiana State University Agricultural Center
(2001) acota que el grano levantado se produce
por aflojamiento del grano en la superficie de
la madera. Zavala (1993) sostiene que el grano
astillado se genera debido al grano inclinado y
también a la presencia del grano irregular alrededor de los nudos. Lousiana State University
Agricultural Center (2001) afirma que el grano comprimido es causado por la viruta que se
enrosca en la hoja de la cuchilla y es empujada
hacia la superficie de la madera.
Vignote y Jiménez (1996) afirman que los
defectos de superficies causados por la cuchilla
obedecen a la velocidad de avance y a la profundidad de corte; a medida que aumenta la
velocidad de avance de la madera, aumenta el
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paso de la ondulación y la apariencia del defecto. De forma similar, aumentando la profundidad de corte, aumenta la irregularidad de
la superficie y pierde calidad el trabajo. French
(1977) recomienda en el caso de maderas
de densidad mediana diferentes ángulos de
corte: de 15 a 20°, para marcas de cuchilla de
3,5 a 4,7 por centímetro y una velocidad de
alimentación de 59 a 44 m/min; y de 25° para
marcas de cuchillas de 3,5 a 4,3 por cm y una
velocidad de 59 a 48 m/min. JUNAC (1983)
señala que la velocidad óptima de alimentación
en el cepillado de maderas con densidad básica
de 0,61 a 0,70 g/cm3 es de 5,4 m/min; así mismo recomienda utilizar un ángulo de corte de
15°. De otro lado sostiene que en maderas duras el taladrado debe realizarse reduciendo la
velocidad angular Emary (1992) y Harriague
(1999) precisan que a medida que disminuye
la velocidad de avance, mejora la calidad del
cepillado.
El objetivo de la presente investigación es la
evaluación del comportamiento de la madera
de capirona procedente de plantaciones forestales de 9 años de edad a diferentes niveles de
altura, en el cepillado, moldurado, taladrado y
torneado bajo condiciones estandarizadas de
ensayo. El conocimiento de las características
de trabajabilidad de la madera es de importancia para incentivar su transformación secundaria y con ello impulsar el establecimiento de
plantaciones forestales en nuestro país.

Materiales y Métodos
Los ensayos de trabajabilidad se efectuaron
en base a la Norma ASTM-D-166687 “Standard Methods for Conducting Machining Tests
of Wood and Wood-Base Materials” (1999),
adoptando las modificaciones propuestas por
la JUNAC (1976) en lo referente a la maquinaria disponible y las condiciones de trabajo
existentes para las maderas tropicales.
Lugar de ejecución
Los ensayos de cepillado, moldurado, taladrado y torneado se realizaron en el Taller de
Trabajabilidad de la Facultad de Ciencias Fore-

Revista Forestal del Perú

stales de la Universidad Nacional Agraria La
Molina (Lima, Perú).
Selección e identificación de árboles
La madera de capirona se obtuvo de cinco
árboles seleccionados al azar de una plantación
localizada en el kilómetro 105 de la carretera
Federico Basadre con coordenadas 08°51.164
S, 75°10.748 W, en la localidad de San Alejandro en el distrito de Irazola, provincia de
Padre Abad en la región Ucayali. La identificación de la especie se realizó en el Laboratorio
de Anatomía de la Madera de la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional
Agraria La Molina.
Preparación de probetas
El aserrío de las trozas se realizó en el taller de carpintería del CITE Madera Pucallpa.
Debido a que las trozas presentaron pequeños
diámetros, se priorizó la obtención del mayor
volumen de madera aserrada, sin considerar la
orientación de las piezas en los tres planos de
corte. Las piezas fueron codificadas de la siguiente manera: el número del árbol en la plantación (8, 17, 37, 50, 51), el número de troza (1,
2, 3) y el nivel de altura en el fuste (A, B, C, D,
E, F) (Figura 1).
El secado artificial de las piezas se realizó
hasta un contenido de humedad de 14%, en la
cámara de secado del CITE madera Pucallpa.
La preparación y el dimensionado de las probetas se realizaron en el Taller de Trabajabilidad de la Madera de la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Nacional Agraria
la Molina.
Realización de ensayos
Se efectuaron cortes de cepillado, moldurado, taladrado y torneado, los cuales constituyen operaciones frecuentes en la manufactura
secundaria de la madera. El procedimiento
seguido para cada ensayo se detalla a continuación.
A. Cepillado: los cortes de cepillado se efectuaron por ambas caras a una profundidad de
0,8 mm por cada pasada hasta alcanzar un espesor mínimo de 30 mm. Se utilizaron los án99
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Figura 1. Diámetros y
codificación de los árboles
de capirona.

gulos de corte ilustrados en la Figura 2, con las
velocidades de alimentación de 5 m/min y 10
m/min.
B. Moldurado: en la Figura 3 se muestra la
cuchilla utilizada en el ensayo. Se colocó una
marca en la cara de cada probeta para indicar
la dirección de alimentación y la velocidad de
giro. Las probetas fueron ensayadas a favor del
grano con dos velocidades de giro (3750 y 7414
r/min).

Cada probeta se codificó en un extremo colocando el número del árbol y la letra que indica
el nivel de altura en el fuste. Antes de colocar la
probeta entre las puntas del torno, se trazaron
diagonales en sus extremos para determinar
el centro geométrico. Se utilizó una cuchilla
preparada con el perfil especial, propuesta por
la Norma ASTM (1999).
Evaluación de probetas

D. Torneado: se realizó en un torno manual con los ángulos de corte de 0°, 15° y 35°, y
las velocidades de giro de 1680 y 2880 r/min.

La evaluación se efectuó inspeccionando
la severidad del defecto en la superficie maquinada de cada probeta según su plano de
corte, para lo cual se cuantificó la extensión y
gravedad de cada defecto observado por tipo
de ensayo. La extensión del área defectuosa se
determinó porcentualmente según el tipo de
ensayo: en el cepillado mediante un recuadro
de 10 cm x 10 cm; en el moldurado se cuantificó de modo similar al caso del cepillado,
evaluando cada defecto en una zona de corte
simple y otra de corte doble conforme se ilustra
en la Figura 4.

Figura 2. Ángulos de corte en el ensayo de cepillado.

Figura 3. Cuchilla para ensayo de moldurado.

C. Taladrado: se efectuaron cuatro agujeros
por probeta; dos a una velocidad de 770 r/min
y dos a 1400 r/min, utilizándose en cada velocidad una carga de penetración de 30 kg y dos
tipos de broca (para metal y madera) de 12,5
mm de diámetro. Las perforaciones se realizaron sin ningún respaldo ya que se evalúa también la salida de la broca. Adicionalmente se
controló el tiempo de penetración de la broca.
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En base a la ponderación del defecto para
cada ensayo, se determinó la equivalencia del
defecto mediante la siguiente expresión (Sato
1976):
E = (G-1) x F + 1
Donde: E es la equivalencia del defecto; G es el
grado de calidad y F es el factor de conversión
o peso por tipo de ensayo.
Figura 4. Zonas de evaluación en las probetas de
moldurado.

En el taladrado se determinó en la porción
de circunferencia afectada y en el torneado se
cuantificó considerando las siguientes porciones afectadas: cilindro mayor y menor para
evaluar el defecto de grano arrancado y grano levantado; plano inclinados para evaluar
el grano comprimido y las aristas resultantes
para evaluar el grano astillado y grano velloso.
La gravedad de los mismos para los diferentes
ensayos se estimó por simple comparación,
excepto para el grano arrancado y astillado del
cepillado que se obtuvo a partir de las mediciones de la profundidad del grano y el ancho
de astilla.
La calidad de superficie en la probeta se determinó utilizando los parámetros detallados en el
Cuadro 1. A continuación se obtuvo la clasificación final en grados de calidad según la Norma ASTM D-1666-87 (1999). En el Cuadro 2
se muestran los niveles de calificación de acuerdo a la ocurrencia del defecto.
En la determinación de la equivalencia de
cada defecto en estudio, se utilizaron los factores de conversión detallados en el Cuadro 3.
Gravedad del defecto

Finalmente, con las equivalencias para cada
defecto por probeta, se calificó la probeta en
base al defecto que presentó mayor equivalencia o equivalencia dominante, según los rangos
por calidad de superficie del Cuadro 4.
Estudio estadístico de los grados de calidad
Para cada tipo de ensayo se determinó la
variabilidad de la especie a nivel de árboles, tal
como se detalla en el Cuadro 5.
A fin de evaluar el efecto de los diversos
tratamientos sobre la calidad de superficie
producida en los ensayos de trabajabilidad, se
utilizó el diseño de bloques completamente al
azar. Para los ensayos de cepillado y taladrado
se consideró un arreglo factorial de 2A x 2B, y
para el ensayo de torneado se consideró un arreglo factorial de 2A x 3B; de acuerdo al siguiente esquema:
- Unidad experimental: probeta de madera de
Calycophyllum spruceanum.
- Variable observada: grado de calidad.
- Nivel de significación del 95% de confianza,
con un α = 0.05.
- Bloque para el cepillado, moldurado, taladrado y torneado: nivel de altura.

Extensión de la superficie defectuosa
(0-4)

(5-35)

(36-69)

(70-100)

Suave

Excelente

Buena

Regular

Regular

Moderado

Buena

Regular

Mala

Mala

Fuerte

Regular

Mala

Mala

Deficiente

Cuadro 1. Calidad de superficie en función de la extensión de la superficie defectuosa y la gravedad del defecto.
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Factores para el cepillado de la madera:

Calidad

Grado

Excelente

1

Factor

Bueno

2

a. Ángulo de corte (α)

15°

35°

Regular

3

Malo

4

b. Velocidad de
alimentación (Va)

5 m/min

10 m/min

Deficiente

5

Tipo de combinación: α - Va

Cuadro 2. Niveles de calificación según la ocurrencia
del defecto.

Factores para el taladrado de la madera:
Factor

Factor de conversión

Defecto
Grano
arrancado
Grano
astillado
Grano
levantado
Ruptura de
grano
Grano
velloso

Cepillado

Moldurado

Taladrado

Torneado

1,0

1,0

-

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

-

0,6

-

-

1,0

-

0,2

0,2

-

0,2

-

-

-

0,4

Grano
comprimido (aplasta-

Niveles de factor

Niveles de factor

a. Velocidad angular
(ω)

770 r/min

1400 r/min

b. Tipo de broca (B)

madera

metal

Tipo de combinación: ω - B

Factores para el taladrado de la madera:
Factor

Niveles de factor

a. Velocidad
angular (ω)

1680r/min

2880 r/min

b. Ángulo de
corte (α)

0°

15°

35°

Tipo de combinación: α - ω

Factor para el moldurado: velocidad de giro.

Resultados

miento)

Cuadro 3. Factores de conversión de defectos según su
severidad en los ensayos de trabajabilidad de la madera.
Rango

Calidad

De 1,0 a 1,5

Excelente

De 1,6 a 2,5

Buena

De 2,6 a 3,5

Regular

De 3,6 a 4,5

Malo

De 4,6 a 5,0

Deficiente

Cuadro 4. Rangos por calidad de superficie por
defecto en la probeta de ensayo.
Ensayos

Cepillado

Moldurado

Taladrado

Torneado

N° de
árboles

5

N° de
repeticiones/
árb.

6

6

6

36

N° de
repeticiones/
ensayo

30

30

30

180

Cuadro 5. Distribución de número de probetas y
repeticiones por ensayo.

Ensayo de cepillado
Según la Figura 5, independientemente de
la velocidad de alimentación y el nivel de altura en el fuste, la calidad de superficie generada fluctúa de buena (con 35°) a excelente
(con 15°), reportando grados de calidad. De tal
manera, la calidad de superficie en el cepillado mejora a medida que se reduce el ángulo de
corte.
Ensayo de moldurado
Según la Figura 6, independientemente del
nivel de altura en el fuste, la calidad de superficie generada fluctúa de buena (3741 r/min) a
excelente (7444 r/min).
Ensayo de taladrado
Según la Figura 7, independientemente de
la velocidad de giro y el nivel de altura en el
fuste, la calidad de superficie generada fluctúa
de regular (con broca para metal) a mala (con
broca para madera).
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Figura 5. Grados promedios de calidad de superficie
en el ensayo de cepillado
según nivel de altura, ángulo de corte y velocidad de
alimentación.

Figura 6. Grados promedios de calidad de superficie
en el ensayo de moldurado
según nivel de altura y
velocidad de giro.

Figura 7. Grados promedios de calidad de superficie
en el ensayo de taladrado
según nivel de altura, tipo
de broca y velocidad de
giro.

Figura 8. Grados promedios de calidad de superficie
en el ensayo de torneado
según nivel de altura, ángulo de corte y velocidad
de giro.
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Cepillado (m/min)

Parámetros
estadísticos

Promedio

5

Moldurado (r/min)

10

3750

7414

1,86

2,35

15°

35°

15°

35°

0

1,54

1,15

Taladrado (r/min)
Broca madera

Torneado (r/min)

Broca metal

1680

2880

1,06

1,75

1,77

760

1405

760

1405

1,22

2,99

2,08

1,97

CV

0

48,5

39,8

43,1

29,2

40,3

21,3

165,9

19,4

15,4

29,8

38,5

CV1

0

17,5

11,9

22,6

10,7

13,2

17

62,7

9,6

5,7

11,3

11,4

CV2

0

29,4

29,4

36,8

24,6

33,2

13,8

49,8

17,2

14,5

28,8

38,3

Cuadro 6. Variabilidad del grado promedio de calidad de superficie según ensayo de trabajabilidad. Donde:
CV= coeficiente de variación total (%), CV1= coeficiente de variación entre árboles (%), CV2= coeficiente de
variación dentro de los árboles (%).
Fuente de variabilidad

Significancia

Ensayo de cepillado
Nivel de altura (bloque)

No significativo

Ángulo de corte

Significativo

Velocidad de alimentación

No significativo

Interacción ángulo-velocidad

No significativo

Ensayo de moldurado
Nivel de altura (bloque)

No significativo

Velocidad de giro

No significativo

Ensayo de taladrado
Nivel de altura (bloque)

No significativo

Tipo de broca

Significativo

Velocidad de giro

No significativo

Interacción tipo de broca-velocidad

No significativo

Ensayo de torneado
Nivel de altura (bloque)

No significativo

Ángulo de corte

Significativo

Velocidad de giro

No significativo

Interacción ángulo de
corte-velocidad de giro

No significativo

Cuadro 7. Análisis de variancia de los ensayos de
trabajabilidad para la madera de Calycophyllum
spruceanum.

Ensayo de torneado
Según la Figura 8, independientemente de la
condición, la madera de capirona de plantaciones
reporta grados de calidad que fluctúan de bueno
a excelente. También se puede apreciar una ligera tendencia a mejorar la calidad de superficie a
medida que disminuye el ángulo de corte.

Variabilidad de la calidad de superficie en los
ensayos de trabajabilidad
Según el Cuadro 6, independientemente del
tipo de ensayo, se observa que la variabilidad
entre árboles es menor a la variabilidad dentro
de los árboles.
La menor dispersión relativa registrada entre
los árboles de la plantación puede explicarse
por la misma procedencia del material experimental, que garantiza cierta homogeneidad de
la muestra.
Análisis de variancia de la calidad de superficie en los ensayos de trabajabilidad
Según el Cuadro 7, independientemente del
ensayo, se observa que no existen diferencias
significativas entre los niveles de altura, lo cual
significa que se pueden obtener calidades de
superficie similares, maquinando la madera
proveniente de diferentes niveles de altura. De
la misma manera, no existen efectos combinados o interacción entre las variables sobre el
grado de calidad de la superficie ensayada.
Para los ensayos de cepillado y torneado,
éste análisis también demuestra que existe diferencia significativa a nivel de los ángulos de
corte, por lo tanto existe suficiente evidencia
estadística para afirmar que se obtienen calidades de superficie diferentes con los ángulos
de corte ensayados.

Discusión
El grado de calidad obtenido en el ensayo de
cepillado reporta grados de calidad similares
similares a los obtenidos en madera de capiro104
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na en bosques naturales (Lluncor et al. 2006,
Sato 1976). La madera la calidad de superficie
tiene un comportamiento similar a los mencionados por Peñaloza (2005), Plaza (2009), Sato
(1976), Scheelje (2002) y Soria (2006). El ensayo de moldurado reporta grados de calidad
similares a los obtenidos en madera de capirona en bosques naturales (Lluncor et al. 2006 y
Sato 1976).
De acuerdo al taladrado en madera de capirona, Plaza (2009) reporta que la broca para
metal genera la mejor calidad de superficie en
comparación con la broca para madera. Las deficientes calidades de superficie obtenidas en el
presente estudio, contrastan con el excelente
comportamiento al taladrado reportado para
la madera de capirona procedente de bosques
naturales (Lluncor et al. 2006; Sato 1976). Esto
también podría explicarse por los menores valores de densidad, clivaje, cizallamiento y dureza, registrados en la madera de capirona de
plantación en comparación con la de bosques
naturales. La falta de cohesión transversal entre las fibras de la madera, genera deficientes
calidades de superficie en el taladrado (JUNAC
1983). El defecto predominante es la ruptura
de grano en el orificio de salida, el cual puede
atribuirse a la presencia de grano entrecruzado
(Lluncor et al. 2006).
El comportamiento observado en el ensayo
de torneado es similar al registrado para capirona de bosques naturales (Sato 1976). Asimismo, la tendencia de mejora en la calidad de
superficie respecto al ángulo de corte coincide
con Peñaloza (2005) y Soria (2006).

Conclusiones
La madera de plantaciones de 9 años proporciona calidades de superficie similares a las
reportadas en bosques naturales. El nivel de
altura en el fuste no tiene efecto sobre el grado de calidad de la superficie maquinada. La
calidad del cepillado mejora cuando se utiliza un menor ángulo de corte. La calidad del
moldurado mejora cuando se utiliza una mayor
velocidad de giro. La calidad de la perforación
mejora cuando se utiliza broca para metal y se
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incrementa la velocidad de giro. La calidad del
torneado mejora a medida que se reducen el
ángulo de corte y la velocidad de giro.
El maquinado eficiente de la madera de
plantaciones de 9 años, debe considerar las
siguientes condiciones: cepillado, con un ángulo de corte de 15° y con velocidades de alimentación de 5 y 10 m/min.; moldurado, con
una velocidad de giro de 7414 r/min; taladrado, con broca para metal y una velocidad de
giro de 1400 r/min.; torneado, con ángulo de
corte de 15° y con velocidades de giro de 1680
y 2880 r/min.
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