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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar algunas 

propiedades físicas de la especie Dipteryx odorata (shihuahuaco) y sus 

variaciones por niveles del fuste, en árboles provenientes de una plantación de 

tres años de edad, en el marco del proyecto de reforestación que ejecuta la 

empresa BAM S.A.C., localizada a 46 km de la ciudad de Pucallpa, Distrito de 

Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. Se trabajó cori cinco 

arboles; todo el material fue trasladado al laboratorio de anatomía y propiedades 

físicas de la madera de la Universidad Nacional de Ucayali, donde se realizó los 

ensayo respectivos de acuerdo a la norma ASTM D 143-94, y Normas Técnicas 

Peruanas 251.009, 251.01 O, 251.011, 251.012, adaptándolas a los 

procedimientos rutinarios del Laboratorio. 

Los resultados indican que existen diferencias altamente significativas entre los 

valores de contenido de humedad saturado, contenido de humedad seco al aire, 

densidad saturada, densidad seca al aire, densidad seca al horno, densidad 

básica; para la contracción radial se tiene diferencias significativas. Así mismo 

existe una tendencia de que los valores de las diferentes densidades disminuyan 

conforme se incrementa la altura. De acuerdo a la clasificación establecida por la 

JUNAC, el índice de contracción volumétrica es medio, 12.57 %. 

Palabras claves: Dipterix odorata, densidad, contenido de humedad, 

contracción radial. 
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ABSTRACT 

This research aimed to determine sorne physical properties of the species 

Dipteryx odorata (shihuahuaco) levels and variations of the shaft, in a plantation 

trees from three years of age, under the reforestation project that runs the BAM 

SAC company, located 46 km from the city of Pucallpa, District of Campo Verde, 

Province of Coronel Portillo, Ucayali region. We worked with five trees; all the 

material was transportad to the laboratory of anatomy and physical properties of 

the Wood of the National University of Ucayali, where the respective test 

according to ASTM D 143-94 was performed, and Peruvian Technical Standards 

251009,251 010,251 011,251 012, adaptad to routine laboratory procedures. 

The results indicate that highly significant differences exist 'between the values of 

saturated moisture content, moisture content dry air, saturated density, dry air 

density, oven dry density, specific gravity; for radial contraction it has significant 

differences. Also there is a tendency that the values of the different densities 

decrease as the height increases. According to the classification established by 

the JUNAC, the rate of volumetric shrinkage means, 12.57%. 

Key words: Dipterix odorata, density, moisture content, radial contraction. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los bosques amazónicos en general y los bosques de la región Ucayali están 

experimentando un empobrecimiento paulatino, lo que está provocando la 

desaparición de especies consideradas de alto valor comercial debido, entre 

otras causas, a la sobre explotación de un pequeño número de especies 

maderables; este aprovechamiento selectivo ha permitido que estas especies 

sean cada día más escasas, ante este gran problema la empresa Bosques 

Amazónicos tuvo la iniciativa de realizar una reforestación de especies nativas y 

dentro de este grupo, incluyo la especie Dipteryx odorata (shihuahuaco) , para 

seguir dando vida a esta especie. 

En la actualidad se tiene poca información sobre investigación referente a las 

características tecnológicas que presentan las especies maderables provenientes 

de plantaciones forestales, esto repercute en nuestra baja participación en las 

exportaciones ya que el mercado de productos forestales, tanto el nacional como 

el Internacional, es cada vez más exigente en cuanto al cumplimiento de 

estándares y características que demuestren la alta calidad de sus bienes y 

servicios opina CASTRO F, (1998). 

La información disponible está orientada a aspectos silviculturales y de manejo de 

la especie Dipteryx odorata (shihuahuaco), pero no se dispone de información 

relacionada a las características maderables, como por ejemplo, las propiedades 

físicas, entre otras que va a presentar la madera. Ante esta problemática y al 

vacío de información que aúnse tiene. El objetivo general del presente trabajo 

fue: establecer diferencias de las propiedades físicas de la madera de Dipteryx 

odorata (shihuahuaco), en arboles provenientes de una plantación de tres años 

de edad, mientras que los objetivos específicos fueron: determinar las 

propiedades físicas básicas de la madera (contenido de humedad, densidades, 

cambios dimensionales) considerando los niveles del fuste de los arboles 

evaluados.Así mismo se comparó las propiedades físicas obtenidas de madera 

juvenil con datos de una madera adulta. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la región de Ucayali, Dipteryx odorata (shihuahuaco), viene siendo muy 

utilizada en el proyecto de reforestación que realiza la empresa Bosques 

Amazónicos con fines industriales y ambientales (captura de carbono), debido a la 

importancia y atención que recae sobre esta especie, debe agregarse que no se 

ha encontrado información detallada de cómo la madera de plantaciones durante 

sus diferentes etapas de crecimiento y desarrollo ha evolucionado hasta llegar a 

la etapa de "aprovechamiento" o "maduración", aspectos importantes cuando se 

aplica un plan de manejo. Tampoco hay estudios sobre procedencia de las 

semillas que pudieran influir en la variabilidad de las propiedades físicas y la 

calidad de la madera, entre otros aspectos RIESCO G; DÍAZ J, (2007), de igual 

forma GOVAERE, G et al, (2003), señala que cuando se dispone de una 

considerable cantidad de árboles de diámetros pequeños, de poca edad y 

provenientes de los distintos raleos que se realizan, resulta de gran importancia 

estudiar el comportamiento de este material de plantación, de una misma edad y 

sitio de procedencia. Cuando se realiza reforestación a gran escala tienen un 

valor ecológico muy considerado y la madera de raleo representa un volumen 

considerable que pueden generan grandes ingresos a estas empresas. 

Debido a la poca o escasa investigación e información que aún se tiene, en el 

presente estudio se analizara las propiedades físicas y su variación por niveles 

del fuste de la madera de Dipteryx odorata · procedentes del raleo de una 

plantación forestal de tres años, establecidas en el distrito de Campo Verde por la 

empresa Bosques Amazónicos, quien viene realizando reforestaciones en 

grandes extensiones, dentro de ella viene trabajando con semillas 

provenientesde diferentes localidades de la región. Para el presente estudio se va 

a tuvo en consideración lo~ árboles que se ralearon. Hay que destacar que el 

estudio correspondió a la primera etapa del conocimiento de las características 

maderables de esta especie en plantación. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO. 

2.1 Antecedentes Generales. 

En el Perú, el ritmo de deforestación durante las tres últimas décadas 

ha sido de 261 mil hectáreas por año, lo que significa la pérdida de 

ocho millones de hectáreas de bosques y el grave perjuicio de la 

integridad del ecosistema forestal. AparicioM. (2005). Así mismo el 

Perú es uno de los pocos países de Sudamérica donde los 

monocultivos forestales aún no se han implantado a gran escala. 

En la región se hace imperiosa la necesidad de buscar alternativas de 

utilización de individuos juveniles procedentes de los raleas, el cual se 

realiza para poder formar la calidad de las plantaciones, ya que son 

intervenciones con doble fin, por un lado aprovechar una parte del 

volumen y por otro dejar la otra parte en mejores condiciones Flores, 

A. (2001 ). Del mismo modo Riesco G; Díaz J. (2007) señala, que es 

previsible que cada vez se aproveche más madera procedente de 

raleo, por lo que deberían estudiarse las propiedades físicas de este 

material para conocer su aptitud tecnológica y contribuir en su 

aprovechamiento a escala industrial. De tal manera Zobel B.J. y J.R. 

Sprague, (1998), señalan que las características anatómicas y 

propiedades físicas y mecánicas de la madera juvenil con respecto a la 

madera adulta son diferentes en algunos casos estas diferencias son 

muy pronunciadas. 

Algunas experiencias demuestran que las plantaciones con 

especies nativas tienen un buen potencial para acelerar los procesos 

de recuperación de la biodiversidad en áreas degradadas. 

Evaluar la posible variación de las propiedades de la madera con la 

altura del árbol es de mucha importancia para establecer los posibles 

usos de las diferentes partes del árbol. 

De acuerdo a Arbieto J, (2003). Se estaría contribuyendo a propiciar 

el uso adecuado de especies representativas de nuestros bosques, 
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como alternativas vigentes ante la sobreexplotación y eminente 

extinción de árboles de valor comercial actual en nuestra región. 

2.1.1 Antecedentes tecnológicos de la especie Dipteryx odorata 
(shihuahuaco). 

Gutiérrez & Silva, (2002) manifiesta las propiedades 

organolépticas,propiedades físicas y resistencia mecánica: 

Características organolépticas de la madera: 

Marrón pálido Color albura 

Color duramen 

Olor 

Sabor 

Amarillo a marrón amarillento 

Distintivo y agradable 

Distintivo y astringente 

Brillo 

Grano 

Veteado 

Textura 

Medio 

Entrecruzado 

Suave 

Media a Fina 

Propiedades físicas: 

Contenido de humedad en verde 

Densidad básica 

Densidad al 12% de humedad 

Contracción radial 

Contracción tangencial 

Contracción volumétrica 

Relación T /R 

44% 

0,8 - 0,91 g/cm3 

0,96 - 0,97 g/cm3 

5,4-5,5% 

8,2-8,4% 

13,5-13,6% 

1,5- 1,6 

WWF, (2012) describe las características de la madera, características 

tecnológicas, recomendaciones técnicas y utilidad de la especie 

Dipteryx odorata 

Características de la madera 

Color: Las capas externas (albura) son de color amarillento claro y las 

capas internas (duramen) de color castaño rojizo a castaño oscuro con 

jaspes marrones-amarillentos a morados. Se presenta un abrupto 

contraste entre ambas capas. 
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Olor 

Lustre o brillo 

Grano 

Distintivo y característico 

Bajo a medio 

Recto a entrecruzado 

Fina a media Textura 

Veteado o figura Veteado bien definido de color marrón

amarillento ha morado 

Características tecnológicas 

Propiedades Físicas 

Densidad básica 

Contracción tangencial 

Contracción radial 

Contracción volumétrica 

Relación T/R 

Recomendaciones técnicas 

0,87 gr/cm3 

8,7% 

6,7% 

15,4% 

1,29 

El shihuahuaco es una madera extremadamente pesada, que presenta 

contracciones lineales bajas y la contracción volumétrica es 

moderadamente estable. Para la resistencia mecánica se clasifica 

como muy alta. La madera presenta dificultada para aserrar por su 

dureza y grano entrecruzado, por lo tanto se recomienda usar 

herramientas reforzadas como sierras estelitadas o de carbono

tungsteno. El secado al aire libre es uniforme y rápido, pero piezas 

gruesas pueden ser moderadamente difícil de secar presentando 

algunos problemas de alabeo. El secado artificial es fácil y se 

recomienda un programa suave de 10 días. Es resistente al ataque de 

hongos y no necesita ser preservada. 

Taxonomía 

De acuerdo a los apuntes de Flores, (2014) sobre Cultivo del 

shihuahuaco (Dipteryx odorata) La taxonomía es la siguiente: 

División 

Clase 

Orden 

Angiospermae 

Eurosídeas 

Fabales (Cronquist clasifica como Rosales) 
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Familia 

Subfamilia 

Género 

Especie 

Fabaceae 

Faboideae (Papilionoideae) 

Dipteryx 

Dipteryx odorata (Aublet) Willd. 

El género incluye 13 especies distribuidas principalmente en la 

Amazonía y América Central. De éstas, 5 especies se encuentran en 

Perú. Varias especies de este género son muy similares entre sí. Es 

necesario por lo tanto, una revisión taxonómica moderna, para delinear 

las diferencias entre estas especies. 

Las otras especies en Perú (Brakd&Zarucchi 1993, Mostacero et al. 

2009) son: 

• Dipteryx afata Vogel 

• Dipteryx charapilla (J. F. Macbr.) Ducke 

• Dipteryx micrantha Harms 

• Dipteryx rosea Spruce ex Benth. 

Es caso de D. afata exige mayor revisión taxonómica de las muestras 

colectadas. 

El nombre del género se origina de las palabras griegas di- (dos), 

y pteryx (alas); "con dos alas"; en referencia probablemente a los 

pétalos externos, que tienen apariencia alada. 

Aspectos ecológicos 

Grupo sucesional 

Especie de la fase final de sucesión considerada clímax o clímax 

exigente en luz. En bosques primarios amazónicos se pueden hallar 

individuos sobresalientes de más de 50 m de altura. 

Clima 

Altitud: De 20 a 800 m.s.n.m. Precipitación media anual: 1200 

a 6000 mm anuales. Régimen pluviométrico: Estacional, con lluvias 

-6-



concentradas durante el periodo de noviembre-marzo. Temperatura 

media anual: 24°C a 27°C. 

Suelos 

Los suelos acrisoles (ultisoles según el Soi/Taxonomy) ocurren en 

terrenos con inundaciones frecuentes a temporales, en topografía 

plana y ondulada, sobre colinas bajas suaves y colinas altas 

accidentadas. Estos suelos están conformados por acumulación de 

arcillas roja-rojo parduzco y manchas roja-arcillosas (Piinthic) 

acumuladas como resultado de la acción oxido-reductora del hierro por 

el movimiento vertical de la napa freática (agua subterránea). En 

general tienen buenas condiciones físicas y son bien estructurados. 

Sus principales problemas son la muy baja fertilidad, problemas de 

acidez, exceso de aluminio y deficiencias de fósforo. Los suelos 

cambisoles (lnceptisoles) ocurren en terrenos de colinas 'bajas 

accidentadas y colinas altas suaves y hasta accidentadas. Se ha 

identificado los siguientes tipos: VerticCambisols, EutricCambisols, 

ChromicCambisols y GleyicCambisols. En general se considera a estos 

suelos en proceso de formación, es decir todavía no muestran 

horizontes bien diferenciables. 

Distribución geográfica. 

El shihuahuaco está ampliamente distribuido en toda la Cuenca 

Amazónica. Tres otras especies de Dipteryx tiene amplias 

distribuciones y dos ocurren en América Central. Ocurre desde el nivel 

del mar hasta 700 msnm; con precipitaciones anuales de 2500 a 3200 

mm y temperaturas de 20 a 35 co. Forma parte del dosel superior del 

bosque húmedo tropical y muy húmedo tropical. 

Descripción de la especie Dipteryx odorata (shihuahuaco). 

Árbol de hasta 40-50 m de .altura y 1,5 m de diámetro. El tronco 

cilíndrico, ritidoma de color amarillo-gris, corteza de color marrón 

amarillento, lisa; albura amarillento con olor a frijoles verdes o 

guisantes. Hojas alternas, compuestas, 4-8 folíolos subopuestos a 

alternos, coriáceos, raquis alado y con una extensión más allá del 
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último foliolo, sin puntos transparente, nunca planas, cerrándose en 

forma de "V", con base redondeada y ápice acuminado, agudo o 

cuspidado. Inflorescencias erectas, terminales, de tipo panícula, con 

una media de 9,8 cm (6- 14 cm) de diámetro por 12,9 cm (7- 22 cm) 

de largo, con 2 a 8 ramos por inflorescencia. El largo de la flor varía 

de 21 ,9 mm a 25,4 mm; diámetro de 23,42 mm a 32,1 mm; 

hermafroditas, papilionáceas, diclamídeas; corola dialipétala, 

zigomorfa, con un pétalo estandarte, dos pétalos de tipo asa y dos 

pétalos de tipo carena, corola con pétalos blancos en la parte basal y 

rosado en el ápice (Motta 2006). Fruto carnoso, alargado, un poco 

leñoso, en promedio mide 5 cm de longitud, tiene una sola semilla (INIA 

1996). La madera de D. odorata es muy pesada. 

La floración ocurre entre septiembre y abril, durante la época lluviosa. 

La polinización efectiva es hecha por abejas nativas y ocasionalmente 

por mariposas. Los frutos (drupas) maduran en 3-4 meses. La caída 

de los frutos tiene lugar entre mayo y septiembre, pero es más 

frecuente en julio, durante la época seca. Los frutos de esta especie 

sirven de alimento a muchas especies de animales, entre los que 

destacan los murciélagos. 

Usos de la especie Dipteryx odorata {shihuahuaco). 

La madera se usa en estructuras de construcciones civiles, puentes y 

durmientes, instalaciones portuarias, pisos o parquet, trabajos de 

torneado, mangos de herramientas y de armas, postes, crucetas, 

ferrocarriles, muebles, chapas decorativas (INIA-OIMT 1996). 

Anteriormente, las semillas de esta especie eran conocidas como 

"favatonka" en Europa y era muy apreciada para obtener la cumarina 

(Cumarican hydride), usada para aromatizar tabacos, en las fábricas 

de perfumes (Pesce, 2009). En Brasil, donde se conoce como 

"cumarú", se reporta su uso en medicina tradicional para el tratamiento 

de espasmos, problemas cardiacos y respiratorios y dolor de oído 

(Berg 201 0), para lo cual se usa principalmente las semillas. 
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2.2 Fundamento Teórico. 

2.2.1 Generalidades. 

Simpson y Tenwolde, (1999) indican que la versatilidad de la madera 

es demostrada por una gran variedad de productos, es el resultado de 

un espectro de características o propiedades físicas deseables entre 

las principales especies de madera. En muchos casos, más de una 

propiedad de la madera es importante para el producto final, por 

ejemplo para seleccionar una especie de madera para un producto, el 

valor de las propiedades físicas de apariencia, tales como la textura, 

patrón del grano, o color, puede ser evaluada respecto de la influencia 

de características como el maquinado, estabilidad dimensional, o 

resistencia a la pudrición. 

Fuentes, (s/f) manifiesta que se llaman propiedades físicas de la 

madera, aquellas que pueden determinarse sin alterar la integridad de 

la muestra sometida a ensayo, ni cambiar su composición química, es 

decir, que puedan definirse mediante la inspección, la pesada, la 

medida y el secado. Otra definición igualmente utilizada es referente a 

que propiedades físicas son aquellas que para manifestarse no 

requieren de la aplicación de ua fuerza externa sobre la muestra, 

fuerza que si se requiere para determinar las propiedades mecánicas 

de ahí su diferencia. 

La estructura anatómica y propiedades físicas de la madera según 

Panshin y de Zeeuuw, (1980) varían entre árboles de una misma 

especie y entre diferentes partes de un mismo árbol. Las propiedades 

de la madera están estrechamente relacionadas con su estructura 

anatómica en los niveles macro y microscópico. La variabilidad de una 

madera puede considerarse dentro de un árbol o entre árboles de una 

misma especie. Además menciona que la variación de un árbol se da 

en los siguientes aspectos: dimensiones de las células, variación de 

densidad, composición química, propiedades físicas, anillos de 

crecimiento entre la madera juvenil y tardía. Así mismo resulta que la 

variación entre árboles de la misma especie puede ser resultante de las 
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condiciones de crecimiento, tratamientos silviculturales o factores 

genéticos. 

Arroyo, (1983) señala que se ha demostrado que el comportamiento 

físico de la madera está estrechamente relacionado con las 

características anatómicas, la composición química de las paredes 

celulares y la naturaleza y cantidad de extractivos presentes. Asimismo 

menciona que todas las propiedades físicas de la madera dependen de 

los factores que determinan su organización estructural. Estos factores 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. Cantidad de sustancia de la pared celular presente en una muestra 

cualquiera. 

2. Cantidad de agua presente en la pared celular. 

3. Proporción de los componentes primarios en la pared celular y la 

cantidad y naturaleza de las sustancias extrañas. 

4. Arreglo y orientación de los materiales en los diferentes tejidos. 

5. Tipo, tamaño, proporción y arreglo de las células que forman el 

tejido maderable. 

A. Contenido de humedad. 

Gómez y Milton, (2006) mencionan que el contenido de humedad de la 

madera es uno de los parámetros más importantes a considerar para 

los distintos propósitos en que será utilizada, actualmente se utilizan 

secadores industriales para satisfacer estrictamente las exigencias de 

los mercados internacionales, que se orienten crecientemente hacia 

madera seca. Las nuevas normas de la Comunidad Europea, por 

ejemplo prevén prohibir en un futuro la entrada de madera aserrada 

verde a los países asociados. 

Sagpya (2001) indica que en un árbol recién cortado, su madera 

contiene una importante cantidad de agua, variando el contenido según 

la época del año, la región de procedencia y la especie forestal de que 

se trate. Las maderas livianas por ser más porosas, contienen una 
' 

mayor cantidad de agua que las pesadas. De igual manera, la albura, 

por estar conformada por células cuya función principal es la 
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conducción de agua, presenta un mayor contenido de humedad que el 

duramen. Esto indica que el porcentaje de agua contenido en los 

espacios huecos y en las paredes celulares de la madera es muy 

variable en el árbol vivo. 

Aróstegui (1982) afirma que el contenido de humedad influye en el 

peso, resistencia mecánica, contracción y expansión, conductividad 

térmica, acústica, durabilidad, inflamabilidad y permeabilidad. 

JUNAC, (1989) afirma que las maderas livianas, por ser más porosas, 

contienen una mayor cantidad de agua que las pesadas. De igual 

manera la albura, por estar conformada por células cuya función 

principal es la conducción del agua, presenta un contenido de humedad 

mayor que el duramen. El duramen no permite contenidos de humedad 

elevados debido a las sustancias infiltradas y contenidas en sus 

células, la albura puede acumular más del 100% de su peso seco en 

agua e incluso llegar a un 400% en aquellas maderas muy livianas. 

Esto indica que el porcentaje de agua contenido en los espacios 

huecos y en las paredes celulares de la madera es muy variable en el 

árbol vivo. 

La Universidad Católica del Norte, (2009) manifiesta que la madera 

cambia de volumen según la humedad que contiene. Cuando pierde 

agua, se contrae o merma, siendo mínima en la dirección axial o de las 

fibras, no pasa del 0.8 por ciento; de 1 a 7.8 por ciento, en dirección 

radial, y de 5 a 11.5 por ciento, en la tangencial. La contracción es 

mayor en la albura que en el corazón, originando tensiones por 

desecación que agrietan y alabean la madera. 

LaNorma Técnica Peruana 251.010, (2003) define al contenido de 

humedad como la cantidad de agua presente en la madera referida a 

su peso anhidro o húmedo. Existen dos métodos, el secado en estufa 

hasta peso constante y la extracción de agua con disolventes; éste 

último se utiliza exclusivamente para maderas que contengan 

sustancias volátiles, mientras que el primero es para maderas que no 
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presentan sustancias volátiles. Para el primer método, que es de uso 

generalizado, se requiere de una balanza de precisión, una estufa con 

termostato regulable que permita temperaturas hasta 103° ±2°C y un "\ 

desecador de laboratorio con sustancia higroscópica. Se obtiene el 

peso húmedo y el anhidro, para luego mediante la ecuación 

correspondiente, determinar el contenido de humedad. 

Cáceres, (2009) señala que la madera en los árboles tiene un 

contenido de humedad máximo comprendido entre 30 y 200 %. 

B. Densidad de la madera. 

Brown et al., (1952) La densidad es uno de los factores importantes en 

la determinación de las propiedades físicas y mecánicas que 

caracteriza diferentes tipos de madera y a menudo las piezas 

individuales del mismo tipo, incluso cuando son de árboles idénticos. 

La densidad de la madera también controla la extensión de los cambios 

dimensionales que pueden tener lugar en ella con los cambios en el 

contenido de humedad por debajo di punto de saturación de la fibra. 

Por lo tanto influyen en las propiedades básicas de la madera, 

desempeñando una parte importante en la determinación de las 

utilidades de un determinado tipo de madera, de una determinada 

pieza, para un propósito específico. 

Para Kollman y Coté, (1968) la variación en la densidad de la madera 

se debe a diferencias en estructura y la presencia de componentes 

extraños. La estructura es caracterizada por la proporción de la 

cantidad de diferentes tipos de células tales como fibras, traqueidas, 

vasos, canales resiníferos, rayos leñosos y por sus dimensiones, 

especialmente el grosor de la pared celular. Tendencias hereditarias, 

fisiológicas, mecánicas, asi como factores del ambiente (suelo, calor, 

precipitación, viento) afectan la estructura de la madera y por lo tanto 

su densidad. El crecimiento de un árbol es afectado no solo por los 

sitios en la que crecen sino por sus edades. 
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Los mismos autores, señalan que la relación entre la densidad básica y 

las diversas propiedades de resistencia de la madera verde y seca 

demuestran que estas propiedades tienen el valor de resistencia mayor 

con aumento de la densidad básica, notándose que esa relación es 

mayor para maderas secas que para maderas verdes. La densidad 

básica es un excelente indicador de las propiedades mecánicas en 

maderas de granos rectos y libres de defecto, o sea sin influencia de 

otros factores que alteran negativamente la relación. 

Kollman, (1957) define la densidad a la relación entre la masa de una 

probeta y su volumen, ambas medidas en las mismas condiciones de 

humedad, la densidad de una madera es uno de los datos más 

importantes para su clasificación técnica, ya que existe una relación 

bastante constante entre densidad y resistencia mecánica. 

Panshin y De Zeeuw, (1980) reportan para zonas templadas que la 

variación de la densidad básica en el sentido radial puede ser 

clasificada en cuatro tipos: 

La densidad básica aumenta desde la médula hacia la corteza; 

La densidad básica es alta, cercana a la médula y luego decrece, 

finalmente hacia la corteza sufre un incremento; 

La densidad básica aumenta en los primeros anillos de crecimiento 

cercanos a la médula, luego permanece más o menos constante y 

algunas veces puede disminuir hacia la corteza; 

La densidad básica disminuye desde la médula hacia la corteza. 

En el sentido axial la variación puede ser clasificada en tres tipos. 

La densidad básica disminuye desde la base del tronco hacia la copa, 

ésta disminución es bastante uniforme. 

Disminuye desde la base del tronco hacia los primeros metros de altura 

y finalmente tiende a incrementarse hacia la copa. 

La densidad básica aumenta desde la base del tronco hacia la copa. 

Aróstegui, (1982) afirma que la densidad básica es uno de las 

características más importantes de la madera a que se defina como la 

relación entre el peso seco al horno y volumen saturado. En el estudio 
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de propiedades físicas de 40 especies maderables tropicales concluye 

que la densidad básica varía desde 0,27 a 1 ,06 g/cm3·EI mismo autor 

manifiesta que la densidad de la madera tiene gran influencia en las 

propiedades mecánicas como, por ejemplo, resistencia a la flexión, 

dureza y otras, indica que una madera con densidad alta es importante 

para el uso en parquet; una de densidad baja, como el palo de balsa, 

como material aislante y que las características más sobresalientes de 

la madera es su baja densidad comparada con su gran resistencia 

mecánica, razón por la que la hace un elemento muy importante en las 

construcciones. Para efectuar un análisis y evaluación se debe lograr 

cierto grado de comparación de los resultados, formando grupo de 

maderas de propiedades y usos similares; según este sistema de 

clasificación de las maderas del país en cinco grupos de densidad 

básica: 

Cuadro 1: Clasificación según densidad 

GRUPO CLASIFICACION RANGO DE DENSIDAD 

Grupo 1 Muy baja (MB) Densidad menor de 0,30 g/cm;j 

Densidad de 0,30 g/cm;j a 0,40 
Grupo 11 Baja (BA) 

g/cm3 

Densidad de 0,41 g/cmJ a 0,60 
Grupo 111 Media (ME) 

g/cm3 

Densidad de 0,61 g/cmJ a 0,75 
Grupo IV Alta (Al) 

g/cm3 

Grupo V Muy Alta (MA) Densidad mayor de 0,75 g/cm;j 

Fuente: Aróstegui, (1982) 

Ananías (1989) sostiene que la variabilidad de la densidad de la 

madera depende de la especie y además de la edad de los árboles. La 

magnitud de la densidad de la madera está estrechamente relacionada 

con la estructura anatómica de la madera, particularmente depende del 

espesor de la pared celular de las fibras. 
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Junac, (1989) afirma que la densidad de la madera se define como la 

masa por unidad de volumen a un determinado contenido de humedad. 

Un aumento en el contenido de humedad trae como consecuencia un 

incremento de su masa en una proporción mayor que el incremento de 

su volumen y por lo tanto la densidad aumentará. 

El mismo autor sostiene que para efectos de comparación de la 

densidad entre especies, se han normalizado los siguientes valores, 

densidad anhidra que es masa seco al horno entre volumen seco al 

horno; densidad normal o peso específico, que es masa al 12% de 

contenido de humedad entre volumen al 12% de contenido de 

humedad; densidad en el punto de saturación de la fibra que es masa 

al 30% de contenido de humedad entre volumen al 30% de contenido 

de humedad. La densidad según la Norma Técnica Peruana 

251.011 (2004) está en función al contenido de humedad de las 

muestras, siendo densidad saturada, seca al aire, básica y anhidra, 

cuyo proceso consiste en determinar el peso de la probeta y el volumen 

a diferentes condiciones. 

La densidad según la Norma Técnica Peruana 251.011, (2004) está en 

función. al contenido de humedad de las muestras, siendo densidad 

saturada, seca al aire, básica y anhidra, cuyo proceso consiste en 

determinar el peso de la probeta y el volumen a diferentes condiciones. 

Pantigoso, (2009) al referirse a la densidad básica la califica como una 

de las características más importantes de la madera definiéndola como 
í 

la relación entre el peso seco al horno y su volumen saturado; finaliza 

mencionando que la densidad de la madera tiene gran influencia en las 

propiedades mecánicas como, la resistencia a la flexión, dureza y 

otros. 

La densidad de la madera varía dentro de la planta, durante la vida de 

esta y entre individuos de una misma especie. Además las ramas y las 

partes exteriores del tronco tienden a presentar densidades de madera 

más bajas que la medula del tronco (Chave, 2002-2006). 
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C. Contracción de la madera. 

Aróstegui, (1982) afirma que la contracción es una propiedad que 

posee la madera, de variar en sus dimensiones tanto en el sentido 

radial, tangencial, longitudinal y en su volumen, cuando su estado de 

humedad varía, como consecuencia del cambio de su contenido de 

humedad por debajo del punto de saturación de las fibras. 

Ananías, (1989) indica que la madera contiene un volumen variable 

de agua depositada en los lúmenes celulares y en las paredes 

celulares de las fibras. Normalmente cuando la madera intercambia 

humedad de la pared celular, se producen, variaciones en las 

dimensiones de la madera, que son conocidas como contracción o 

hinchamiento. 

Grigoriev, (1985) sostiene que, al igual que la contracción, el 

hinchamiento es una propiedad negativa de la madera, sin embargo, en 

ciertos casos desempeña un papel positivo (asegura la unión, estrecha 

en los túneles, botes, tubos de madera y barcos). 

Vignote, (2006) aplica la siguiente clasificación en función a los valores 

de la contracción volumétrica: contracción pequeña de 5 a 1 O %, 

contracción mediana de 1 O a 15 % y gran contracción de 15 a 20 %. 

LaUniversidad Católica del Norte, (2009) indica que la madera cambia 

de volumen según la humedad que contiene. Cuando pierde agua, se 

contrae o merma, siendo mínima en la dirección axial o de las fibras, no 

pasa del 0,8 por ciento; de 1 a 7,8 por ciento, en dirección radial, y de 5 

a 11 ,5 por ciento, en la tangencial. La contracción es mayor en el 

duramen originando tensiones por desecación que agrietan y alabean 

la madera. 

Indica además que como la madera tiene naturaleza anisotrópica los 

cambios dimensionales normales de la madera son de magnitud 

diferentes en las direcciones tangenciales, radiales y longitudinales. La 

contracción tangencial es 1 ,5 a 3 veces mayor que la contracción radial 
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y la contracción longitudinal es normalmente despreciable en la 

madera. Las diferencias entre contracción tangencial y radial son 

debidas por una parte al potencial favorecimiento de la contracción en 

el sentido tangencial que hacen las bandas de madera de verano, 

particularmente en coníferas, y por otra a la restricción a los cambios 

dimensionales que ejercen los radios leñosos en la dirección radial de 

la madera. La limitada contracción longitudinal es debida a la 

orientación longitudinal de los principales tejidos constituyentes de la 

madera. Precisa también que los defectos que ocurren durante el 

secado de la madera por debajo del punto de saturación de la fibra son 

ocasionados por las diferencias de contracción en sentido tangencial y 

radial, particularmente el defecto denominado acanaladura. Mientras 

mayor es la relación Ctg/Crd las maderas son más tensionadas. 

D. Índice de relación T/R. 

Aróstegui, (1982) menciona que la estabilidad dimensional de la 

madera se puede observar mediante la relación entre la contracción 

tangencial y radial, este índice de estabilidad cuando se acerca a 1 

significa que la madera es más estable y tiene buen comportamiento al 

secado. 

Rodríguez, (2006) menciona que para efectos prácticos, el valor más 

utilizado es el de la relación T/R, cuyo resultado no debe superar 

ciertos límites para considerar su aptitud de aplicación. La relación T/R 

determina el grado de estabilidad de la madera. 

1< T/R < 2 madera medianamente estable 

T/R < 1 madera estable. 

T/R > 2 madera poco estable. 

2.2.2 Relación de las características anatómicas y propiedades físicas. 

Panshin y De Zeeuuw, (1980) manifiestan que la estruCtura anatómica 

y propiedades de la madera varían entre árboles de una misma 

especie y entre diferentes partes de un mismo árbol. Las propiedades 

de la madera están estrechamente relacionadas con su estructura 
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anatómica en los niveles macro y microscópico. La variabilidad de una 

madera puede considerarse dentro de un árbol o entre árboles de una 

misma especie. Además menciona que la variación de un árbol se da 

en los siguientes aspectos: dimensiones de las células, variación de 

densidad, composición química, propiedades físicas, anillos de 

crecimiento entre la madera juvenil y tardía. 

Para Zobel y Talbert, (1984) la densidad de la madera es la expresión 

de la presencia relativa de los distintos elementos celulares que la 

componen (vasos, traqueidas, fibras, células de parénquima). 

Pashin y De Zeeuw, (1980) señalan que el espesor de la pared celular 

y las secciones transversales de las células están directamente 

relacionados con el peso específico de la madera y, junto con el ancho 

de los anillos de crecimiento y la proporción de madera temprana y 

tardía, son responsables de las variaciones de éste. 

Arostegui (1982) sostiene que las características anatómicas permiten 

explicar las causas correspondientes a los cambios dimensionales y el 

comportamiento de los esfuerzos mecánicos de la madera, además 

menciona quela relación entre la contracción tangencial es un índice 

de la estabilidad de la madera y cuando la relación entre ambos se 

acerca a la unidad la madera es más estable y tiene buen 

comportamiento al secado. 

Lozano, (2005) mencionan que en los árboles adultos la cantidad 

relativa de albura será menor que la presente en árboles más jóvenes. 

El duramen tiene una cantidad de extractivos mayor que la albura y 

debido a esto exhibe un peso específico más alto. 

Wilson y White, (1986) sostienen que la madera tardía tiende a ser más 

densa que la madera temprana y la proporcionalidad entre ellas 

influyen sobre la densidad y, consecuentemente, sobre la resistencia 

de la madera. 
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Panshin y De Zeeuuw, (1980) indican que la estructura anatómica es la 

razón básica de la contracción e hinchamiento, principalmente a la 

estructura de la pared celular y en parte a la presencia de radios que 

dificultan la variación en el sentido radial, Dichas variaciones 

dimensiónales que normalmente ocurren son valores distintos en las 

diferentes direcciones de crecimiento de árbol siendo responsables de 

la formación de grietas, rajaduras y torceduras que dificultan la acción 

de encolamiento que representan un constante obstáculo al uso 

eficiente de la madera igualmente la variación dimensional es afectada 

por otros factores tales como la densidad, estructura anatómica, el 

contenido de extractivos, composición química y tensiones en el 

crecimiento, entre otros. 

Guzmán, (1979) sostiene que la variación del peso específico se debe 

a diferencias en su estructura y a la presencia de constituyentes 

extraños. La estructura de la madera está caracterizada por la cantidad 

proporcional de células de varios tipos como fibras, vasos, radios, 

parénquima, conductos gomíferos y por las dimensiones especialmente 

el espesor de las paredes celulares y la longitud de los elementos 

estructurales. 

2.3 Definición de Términos básicos. 

De acuerdo a la JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA- JUNAC 

{1981 ), se tiene lo siguiente: 

Albura. 

Capa de madera suave que se encuentra inmediatamente después de 

la corteza. Generalmente es de color blanquecino, fisiológicamente 

activa y está ubicada entre el duramen y la corteza. 

Anillo de crecimiento. 

Son capas concéntricas de crecimiento observables en la sección 

transversal de la madera. Son totalmente definidos en especies 

maderables que crecen en climas templados. y poco marcados o a 

veces no diferenciados en especies tropicales. 
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Contenido de humedad. 

Es la cantidad de agua contenida en la madera, normalmente 

expresada en una de las siguientes formas: a) en porcentaje del peso 

de la madera anhidra; b) en porcentaje del peso total de la madera; e) 

cantidad absoluta de agua en una cantidad absoluta de madera. 

Contenido de humedad de equilibrio. 

Es el contenido de humedad que alcanza la madera cuando está 

expuesta a condiciones ambientales constantes durante un tiempo 

adecuado. Es decir, es la condición de equilibrio entre la humedad de 

la madera y el medio que la rodea. 

Contenido de humedad final. 

Es el contenido de humedad que deberá tener la madera al terminar el 

proceso de secado. 

Contenido de humedad inicial. 

Es el contenido de humedad que tiene la madera al iniciarse el secado. 

Contracción. 

Es la disminución de las dimensiones que experimenta la madera 

cuando pierda humedad por debajo del punto de saturación de las 

fibras. 

Contracción radial. 

Es la variación de la dimensión de una pieza de madera en el sentido 

de los radios de la madera, entre el estado saturado y el estado 

anhidro. Se refiere a las dimensiones en estado saturado. 

Contracción tangencial. 

Es la variación de la dimensión de una pieza de la madera, en el 

sentido perpendicular a los radios de la madera, entre el estado verde y 

el estado anhidro. Se refiere a las dimensiones en estado saturado. 

Contracción volumétrica. 

Es la variación de la dimensión de una pieza de madera en volumen, 

entre el estado verde y el estado anhidro, debido a las contracciones 

-20-



radiales y tangenciales, refiriéndose esta contracción a las dimensiones 

en estado saturado. 

Densidad. 

Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. 

Densidad anhidra. 

Relación entre la masa seca al horno hasta peso constante y el 

volumen en el mismo estado. 

Densidad básica. 

Relación entre la masa seca al horno y el volumen saturado. 

Densidad seca al aire. 

Relación entre la masa al aire y el volumen en el mismo estado. 

Densidad saturada. 

Relación entre la masa en estado verde y el volumen saturado. 

Duramen. 

Leño biológicamente inactivo y que generalmente se diferencia de la 

albura por su color más oscuro. Puede estar infiltrado por formas, 

resinas y otros materiales que lo hacen más oscuro y más resistente a 

los ataques de los microorganismos. 

Grano. 

Se refiere a la dirección, tamaño, arreglo, apariencia o calidad de las 

fibras de madera. 

Grano entrecruzado. 

Es la disposición del grano debido a un crecimiento de las fibras en 

forma espiral con respecto al eje del árbol, alternándose la dirección del 

espiral en capas de diverso espesor. 

Grano recto. 

Es la disposición de las fibras y demás elementos longitudinales 

dispuestos paralelos al eje de la pieza. 
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Lustre o brillo. 

Característica típica de algunos grupos de especies; producido por el 

reflejo que causan los elementos que conforman los radios cuando 

estos son expuestos a la luz. 

Olor. 

Es producida por efluvios. de ciertas sustancias químicas, tales como 

resinas, aceites y gomas, que se encuentran infiltradas en la madera, 

las cuales al volatizarse emanan olores característicos. 

Poros. 

Término de conveniencia para la sección transversal de un vaso o de 

una traqueada vascular, tomando el aspecto de pequeños agujeros. 

Observables en la sección transversal de la madera. 

Porosidad. 

Característica determinada por el tamaño así como la forma en que se 

encuentran distribuidos los poros dentro de los anillos de crecimiento-

Radios o líneas horizontales. 

Constituido por tejido parenquimatoso, se orientan en forma 

perpendicular al eje del árbol semejante a una cinta. 

Textura. 

Característica dada por la distribución, proporción y tamaño y tamaño 

relativo de los elementos leñosos (poro, parénquima y fibras), tiene 

importancia en el acabado de la madera son de 3 tipos: gruesa, media 

y fina. 

Veteado. 

Característica producida por el diseño o figura de la veta que se origina 

en la superficie longitudinal pulida, debido a la disposición de los 

elementos constitutivos del leño. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS. 

La investigación ha sido desarrollada dentro del proyecto de reforestación 

que ejecuta la empresa BAM S.A.C., localizada a 46 km de la ciudad de 

Pucallpa, Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Región 

Ucayali. 

Las muestras fueron extraídas de las unidades de manejo de la empresa 

BAM S.A.C. 

Cuadro 2. Coordenadas UTM de las parcelas de evaluación. 

No 

01 
02 
03 
04 
os 

Unidad de 
Manejo 
Forestal 

Jergón sacha 

Cetico 

Orquídea 

Tahuarí 

Gmelina 

' ' 
•' 

Punto inicial de la parcela 
Estrato Coordenadas UTM 

ESTE NORTE 
1ª 524258 9049912 
1ª 524087 9050172 
1ª 523935 9050368 
1ª 523782 9050700 
1ª 524236 9050908 

.JI ~ampo Verde 

...... 
Figura 1. Mapa de ubicación y localización del proyecto de reforestación de 

la Empresa BAM S.A.C, Distrito de Campo Verde. 
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Figura 2.1magen satelital que muestra el área del proyecto de reforestación 
de la Empresa BAM S.A.C, Distrito de Campo Verde. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El método aplicado en la investigación fue descriptivo y experimental, el 

trabajo consistió en determinar las características organolépticas y 

macroscópicas. Así como algunas de las propiedades físicas de la madera 

Dipteryx odorata (shihuahuaco) procedentes de una plantación de 3 años, 

haciendo variar al factor niveles del fuste. 

El trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de anatomía y propiedades 

físicas de la Madera de la Universidad Nacional de Ucayali, ubicada en la 

Carretera Federico Basadre Km. 6. Políticamente se encuentra en el distrito 

de Gallería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población estuvo constituida por todos los árboles de Dipteryx 

odorata (shihuahuaco), establecidas en una plantación de la Empresa 

Bosques Amazónicos, de tres años de edad. Ubicada en el Km 12, 

margen izquierda de la Carretera a T ournavista, perteneciente al Distrito 

de Campo Verde 
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La muestra estuvo constituida por cinco árboles, seleccionado en forma 

aleatoria. 

3.4 MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPO. 

3.4.1 Material de campo 

1. Cinta métrica 

2. Pintura 

3. Brochas 

4. Formatos 

5. Plumones de tinta indeleble 

6. Escuadra 

7. Disolvente aromático (thinner) 

3.4.2 Equipos, instrumentos y herramientas de campo 

1. Motosierra 

2. Cámara digital 

3. GPS 

4. Machete 

3.4.3 Maquinaria, equipos, y materiales de carpintería 

1. Motosierra 

2. Sierra de disco 

3. Sierra de cinta 

4. Lija de banda 

5. Escuadra 

6. Plumones de tinta indeleble 

7. Cámara digital 

8. Lapiceros 

3.5 INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LABORATORIO 

3.5.1 Estudio anatómico a nivel macroscópico 

1. Martillo 

2. Formón 

3. Navaja de mano 
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4. Lupa de 10x 

5. Estereoscopio 

6. Tabla de colores de suelos de Munsell 

3.5.2Estudio de propiedades físicas 

1 . Cuaderno de anotación 

2. Lapiceros 

3. Regla 

4. Escuadra 

5. Estufa con termostato regulable para obtener 103 ± 2 oc 
6. Balanza digital con precisión de 0,01 g 

7. Calibrador digital con precisión de 0,01cm 

3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

3.6.1 Procedimientos de recolección de datos 

Fase de campo: 

El trabajo de investigación se realizó con madera de árboles jóvenes de 

tres años de edad de la especie Dipteryx odorata (shihuahuaco). La 

metodología empleada para el estudio de las propiedades físicas se 

fundamentó en las normas ASTM D 143-94 (American SocietyforTesting 

and Materials). 

Marcado de trozas. 

Se marcaron con plumones indelebles. 

Obtención de rodajas. 

La rodajasextraídas fueron de 20 cm. de espesor. Estas rodajas a su vez 

fueron seccionadas en 5 unidades de 2 cm., haciendo un total de 75 

probetas cilíndricas para los ensayos correspondientes. 

Codificación de las rodajas. 

Cada rodaja se codifico de la siguiente manera. 

1. Primera letra: Identificación de la especie. 

2. Primer número: Numero del árbol estudiado. 
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3. Segundo numero: Nivel de la rodaja dentro del árbol. 

Obtención de probetas cilíndricas. 

Las rodajas fueron llevadas al taller de carpintería de la Universidad 

Nacional de Ucayali ubicado en la carretera Federico Basadre km. 6, lugar 

donde se habilito las probetas cilíndricas de 2 cm de espesor. 

Codificación de probetas cilíndricas. 

Se codifico de la siguiente manera: 

1. Número de árbol: El primer número indico el árbol (1, 2,3). 

2. Nivel de la rodaja: El segundo número indico el nivel de la rodaja dentro 

del árbol (1, 2,3). 

3. Númerode rodaja: El tercer número indico, el número de probeta 

cilindrica dentro del nivel. 

Identificación de la especie. 

La identificación se realizó en el laboratorio de Anatomía de la Madera de 

la Universidad nacional de Ucayali, con la ayuda de un especialista; 

utilizando para la identificación probetas, lupa de 1 OX, microscopio entre 

otros, de acuerdo al procedimiento del laboratorio. (se adjunta constancia 

de identificación en el anexo 13) 

3.6.2 Determinación de las propiedades físicas básicas. 

En cuanto a la parte del estudio de las propiedades físicas se tuvo en 

consideración la norma ASTM D 143-94, y Normas Técnicas Peruanas 

251.009, 251,01 O, 251.011, 251.012 adaptándolas a los procedimientos 

rutinarios del Laboratorio de Anatomía de la madera de la Universidad 

Nacional de Ucayali. 
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Ejecución de ensayos. 

A. Contenido de humedad. 

Se efectuó de acuerdo a las especificaciones de la NTP 251.010 y 

utilizando los procedimientos de rutina del laboratorio de propiedades 

físicas de la ·uNU. 

Se determinó el contenido de humedad de la madera, pesándolas desde 

que fue cortada, con el fin de obtener el contenido de humedad saturado 

hasta que se estabilizo con el ambiente, para el contenido de humedad 

seco al aire; Para los cálculo de los diferentes contenidos de humedad se 

utilizó el método de las pesadas o estufa. 

Contenido de humedad saturado. 

Ph- Ps. h 
CH. Sat. (%) = x 100 

Ps.h 

Donde: 
CH. Sat. (%) = Contenido de humedad en %. 

Ph = Peso húmedo o saturado. 

Ps. h = Peso seco al horno. 

Contenido de humedad seco al aire. 

Ph. s. a. - Ps. h 
CH. S. A.(%) = Ps. h x 100 

Donde: 
CH. S. A. (%) = Contenido de humedad seco al aire en %. 

Ph. s. a.= Peso húmedo. 

Ps. h= Peso seco al horno. 

B. Densidad: 

Se efectuaron de acuerdo a las especificaciones de la NTP 251.01 O y 

utilizando los procedimientos de rutina del laboratorio de propiedades 

físicas de la UNU 
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Peso saturado (CH > 30 %)(grfcm) 
Densidad saturada = 

Volumen saturado (CH > 30%) 

Peso seco al aire (CH:::: 12)(grfcm3) 
Densidad seco al aire = 

Volumen seco al aire (CH:::: 12%) 
. Peso seco al horno (CH:::: O %)(grfcm3

) 

Densidad seco al horno = V 1 1 h (CH oo1.) o umen seco a orno :::: 70 

Peso seco al horno (CH:::: O %)(grfcm) 
Densidad básica = 

Volumen saturado (CH > 30%) 

C. Contracción. 

Se efectuó de acuerdo a las especificaciones de la NTP 251.013 y 

utilizando los procedimientos de rutina del laboratorio de propiedades 

físicas de la UNU. 

Contracción radial 

d. v. r. (CH > 30 %) - d. s. r. (CH :::: O %) 
~· R(%) = d. v. r. (CH > 30 %) x 100 

Contracción longitudinal 

d. v.l. (CH > 30 %) - d. s.l. (CH :::: O %) 
~· L(%) = d. v.l. (CH > 30 %) x 100 

Contracción volumétrica 

d. v. v. (CH > 30 %) - d. S. V. (CH :::: o %) 
~-V(%) = d. V. V. (CH > 30 %) X 

100 

Dónde: 

d. v. r. (CH > 30 %)=Dimensión radial verde con un contenido de humedad 

mayor al 30%. 

d. v.l. (CH > 30 %) = Dimensión longitudinal verde con un contenido de 

humedad mayor al 30 %. 

d. v. v. (CH > 30 %)= Dimensión volumétrica verde con un contenido de 

humedad mayor al 30 %. 
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3.6.3 Procesamientos de datos. 

Los datos obtenidos fueron procesados en una computadora y se utilizó el 

programa EXCEL. 

3.6.4 Tratamiento de los datos. 

Se determinaron los valores promedio, desviación estándar, coeficiente de 

variación, valores máximo y mínimo de las variables dependientes: 

contenido de humedad saturado, contenido de humedad seco al aire, 

densidad saturada, densidad seca al aire, densidad seca al horno, densidad 

básica, contracción radial, contracción longitudinal y contracción volumétrica 

procedentes de los árboles y niveles del fuste considerados. 

Para verificar si existe diferencias entre las medias de las variables 

evaluadas se aplicó análisis de varianza de un factor (AV1) y la prueba de 

medias de Duncan. 

Cuadro3: Modelo para el análisis del varianza de un factor 

Fu ente de variación GL se Cm F obs 
Modelo (p-1) sea Cm a CMa/CMr 
variación entre niveles (ai) (p-1) sea Cm a CMa/CMr 

Varianza residual error (n.- p) ser CMt 
Total (n.-1) SCt 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA Dipteryx odorata 

(shihuahuaco) DE PLANTACIÓN DE TRES AÑOS. 

4.1.1 Características macroscópicas. 

4.1.1.1 Características organolépticas. 

Cuadro 4: Características organolépticas de la madera Dipteryx 

odorata (shihuahuaco) de tres años de edad. 

CARACTERISTICAS Dipteryx odorata ORGANOLEPTICAS 

Color 
2.5Y- 8/4 (PaJe Brown)- marrón 

pálido 

Olor Agradable no distinguible 

Sabor Sin sabor 

Brillo Sin brillo 

Textura Fina 

Veteado Líneas verticales 

Grano Entrecruzado 

En el cuadro 4 se presentan las características organolépticas de la 

madera Dipteryx odorata (Shihuahuaco) de tres años de edad, el color 

definido es 2.5Y - 8/4 (PaJe Brown), que corresponden a 

comparaciones con los patrones de referencia de la tabla de colores de 

suelos de Munselly pueden diferir conforme la madera pierde humedad 

y suceden reacciones de oxidación de extractivos. La madera en 

estudio presento olor agradable no distinguible, no se distingue el 

sabor, estas cualidades no tienen una metodología exacta para su 

determinación, por lo que no constituyen elementos determinantes.No 

presentan brillo, textura fina, veteados en líneas verticales. 
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La mayor parte de las características encontradas son similares a las 

descritas por Gutiérrez & Silva, (2002) y WWF, (2012), diferenciándose 

en este caso que no se hizo el análisis de albura y duramen por ser las 

muestras de maderas jóvenes, en las cuales no se puede ver la 

diferenciación. 

4.1.1.2 Características estructurales. 

Cuadro 5: Características estructurales de la madera Dipteryx 

odorata (shihuahuaco) de tres años de edad. 

CARACTERISTICAS Dipteryx odorata 
GENERALES. 

EN RODAJAS 

No de anillos por cm lineal 4-5 

Diferencia entre albura y 
No se distingue 

duramen 

Tipo de porosidad Difusa 

Médula Excéntrica 

Distribución de los poros Radial 

Forma de poros Difuso - ovalado 

Agrupación de poros Simples 

Parénquima 
Paratraqueal aliforme y aliforme 

confluente 

Tipos de radios Radios estratificados 

Presencia de inclusiones No presenta 

En el cuadro 5 se observa las características anatómicas en rodajas de 

la madera de Dipteryx odorata (Shihuahuaco) de tres años de edad, 

por ser madera de árboles jóvenes se tiene 4 anillos de crecimiento 

por centímetro lineal, a esta edad no se distingue la diferencia entre 

albura y duramen, solo se pudo observar la presencia de medula. 
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Referente al tipo de porosidad, en el cuadro 6, se aprecia que es 

difusa. Se observa además que la medula es excéntrica, esta 

característica se dan en los árboles expuestos a fuertes vientos y en 

aquellos árboles que buscan la luz tal como lo afirma Panshin y de 

Zeew (1980) 

Con respecto a los poros, su distribución fue en sentido radial, 

presentaron formas de difusa a ovaladas, y agrupados de 

porossimples. El tipo de parénquima descrito, fue paratraqueal aliforme 

y aliforme confluente. El tipo de radio fue estratificado, y las inclusiones 

no son visibles a simple vista, ni con lupa de 1 OX, es conocido que las 

características anatómicas de la madera juvenil con respecto a la 

madera adulta son diferentes. (Zobel, B.J. Y J. T.talbert.1984). 

4.2 PROPIEDADES FÍSICAS POR NIVELES DEL FUSTE DE LA 

MADERA Dipteryx odorata (shihuahuaco) DE PLANTACIÓN DE 

TRES AÑOS. 

4.2.1 Contenidos de humedad por niveles del fuste. 

Cuadro 6: Contenidos de humedad de la madera Dipteryx odorata de 

tres años de edad, por niveles de fuste. 

Contenido de humedad/ 
Ni\eles X S 

Dipteryx odorata 
CV% Max M in 

Base 43.48 2.43 5.59 46.69 38.48 
Contenido de humedad saturado(%) Medio 59.98 3.23 5.39 66.67 53.70 

Copa 64.80 2.38 3.67 68.75 60.55 
Base 14.02 0.21 1.51 14.35 13.56 

Contenido de humedad seco al aire (%) Medio 13.66 0.25 1.83 14.00 12.84 
Copa 13.41 0.39 2.90 14.29 12.50 

X: Prorredio Mlx: V alar rffixill'O 

S: Desviacion estandar Mn: Valor ITÍnill'O 

OJ %: Coeficiente de variación 
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Figura 3: Promedios del contenido de humedad saturado de la 

madera de Dipteryx odorata de tres años de edad, por 

niveles del fuste. 
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Figura 4: Promedios del contenido de humedad seco al aire de la 

madera de Dipteryx odorata de tres años de edad, por 

niveles del fuste. 
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Cuadro 7: Resumen del análisis de varianza del contenido de 

humedad de la madera de Dipteryx odorata de tres 

años de edad, por niveles del fuste. 

Fobs 
F 1-¡; F 1-r. Nivel de 

Parámetro 
f<' =0.05 ¡;;· =0.01 significancia 

Contenido de Humedad Saturado 87.624 3.885 6.927 (**) 

Contenido de Humedad Seco al aire 12.820 3.885 6.927 (**) 

Altarrente significativo(**); Significativo(*), No significativo (NS). 

Contenido de humedad saturado. 

El Cuadro 6 muestra los promedios del contenido de humedad en 

condición saturada de los tres niveles del fuste de la madera Dipteryx 

odorata, se observa que el nivel copa presenta el mayor valor 

promedio en 64,80%; mientras el nivel base tiene promedio bajo de 

43.48%; estos resultados se muestran en el Figura 3. 

Al efectuarse el análisis de varianza, Cuadro 7, se tiene diferencias 

altamente significativas entre los tres niveles. Al aplicarse la prueba de 

Duncan el nivel copa difiere de los otros dos niveles medio y base, esto 

se muestra en el Cuadro 8. 

Cuadro 8: Prueba de Duncan para el contenido de humedad saturado 

por niveles del fuste. 

Variable 
Promedio de los niveles 

COPA MEDIO BASE 

64.80 59.98 43.48 
Contenido de + -- ~------, -~---·------

Humedad 
1_ ------ -------,---------

Saturado(%) l - ---

Contenido de humedad seco al aire. 

Al analizar los promedios del contenido de humedad en el cuadro 6, en 

condición seca al aire, los valores fluctuan entre 13.41% y 14.02%, 
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manteniendo una tendencia de disminuir en función a los niveles del 

fuste (base-copa). 

El Cuadro 7 muestra el análisis de varianza respectivo, el cual indica que 

existe una diferencia altamente significativa en el contenido de humedad 

en condición seca al aire, entre los niveles del fuste. La prueba de 

Duncan, muestra que los valores del nivel base difiere de los niveles 

medio y copa, y estos ultimas no muestran diferencia entre ellos (nivel 

medio y nivel copa), tal como se aprecia en el Cuadro 9. 

Cuadro 9: Prueba de Duncan para el contenido de humedad seco al 

aire por niveles del fuste. 

Variable 
Promedio de los niveles 

BASE MEDIO COPA 

14.02 13.66 13.41 
Contenido de 1 -- ~--~-r-~--~=-· 

-----~-----"-- -~-- ~ -, ·-· 

Humedad seco al 
------------- ---- ----

aire{%) 

La tendencia de los valores promedio significativos del contenido de 

humedad saturada y seca al aire en el presente caso se puede atribuir 

a que se trata de árboles jóvenes que han presentado a este nivel un 

porcentaje de albura elevada (más del 50%) y un duramen relativa 

mente pequeño, esto concuerda con lo mencionado por Long, Smith y 

Scoot (1981) citados por Lozano, W. (2005). 

Los resultados indican que existe una tendencia en el contenido de 

humedad saturadode incrementarsea medida que los niveles aumentan 

en altura. Por otro lado en condición seca al aire ocurre lo contrario, al 

aumentar los niveles en altura, la humedad disminuye.Esta variación se 

puede atribuir a la edad de los arboles con los que se trabajó y a la 

estructura anatómica de cada nivel; tal como afirma SAGPYA (2001 ), 

entre otras cosas manifiesta que el porcentaje de agua contenido en 

los espacios huecos y en las paredes celulares de la madera es muy 

variable en el árbol vivo 
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4.2.2 Densidad por niveles del fuste. 

Cuadro 10: Tipos de densidades de la madera de Dipteryx odorata 

de tres años de edad, por niveles del fuste. 

Densidad/ 
Niveles X S CV% Max M in 

Dipteryx odorata 
Base 1.15 0.02 1.40 1.18 1.12 

Densidad Saturado (gr/cm3) Medio 1.06 0.02 2.08 1.09 1.01 
Copa 0.99 0.02 2.49 1.04 0.94 
Base 1.00 0.03 2.54 1.05 0.96 

Densidad Seco al aire (gr/cm3) Medio 0.80 0.03 3.59 0.84 0.75 
Copa 0.73 0.02 2.95 0.77 0.69 
Base 0.94 0.02 2.48 0.99 0.91 

Densidad seco al horno (gr/cm3) Medio 0.75 0.03 3.48 0.79 0.71 
Copa 0.68 0.02 2.75 0.73 0.65 
Base 0.80 0.02 2.62 0.85 0.77 

Densidad basica (gr/cm3) Medio 0.66 0.02 3.76 0.69 0.62 
Copa 0.60 0.02 2.95 0.64 0.57 

X: A'orredio IVBx: Valor rréxirro 
S: Desviacion estandar Mn: Valor mínirro 
0/ %: Creficiente de variación 

Base Medio Copa 

Niveles longitudinales del fuste 

Figura 5: Promedios de los diferentes tipos de densidades de la 

madera de Dipteryx odorata de tres años de edad, por 

niveles del fuste. 
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Cuadro 11: Resumen del análisis de varianza de los tipos de 

densidadesde la madera de Dipteryx odorata de tres 

años de edad, por niveles del fuste. 

F 1-1< F 1-a Nivel de 
Parámetro Fobs significancia 

~· =0.05 (i =0.01 

Densidad Saturada 113.890 3.885 6.927 (**) 

Densidad Seco al aire 155.170 3.885 6.927 (**) 

Densidad Seco al horno 217.310 3.885 6.927 ,(**) 

Densidad Basica 127.390 3.885 6.927 (**) 

Altarrente significativo(''); Significativo('), No significativo (NS). 

Densidad saturada. 

El Cuadro 1 O presenta los valores promedios de la densidad saturada de 

los tres niveles del fuste, donde se muestra que el nivel base presenta la 

mayor densidad (1.15 g/cm3
), y el nivel copa la menor densidad (0.99 

g/cm3
), en el cuadro 11 se presenta los resultados del análisis de 

varianza respecto a la densidad saturada por niveles del fuste, donde 

encontramos que se presentan diferencias estadísticamente 

significativas. 

Cuadro 12: Prueba de Duncan para la densidad saturada por niveles 

del fuste. 

Variable 
Promedio de los niveles 

BASE MEDIO COPA 
1.15 1.06 0.99 

Densidad e----l 
Saturada (gr/cm3) i 

El análisis de varianza para esta variable indica que existe elevadas 

diferencias estadísticamente significativas en la densidad saturada 

entre los niveles del fuste, según el Cuadro 12, la densidad de los tres 

niveles difieren entre sí, alcanzando el nivel base el mayor valor, y el 

nivel copa el menor valor, notándose que existe una tendencia de 

disminuir la densidad saturada, conforme aumenta los niveles del 
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fuste.Estos resultados difieren con los obtenidos por Arévalo y Miranda 

(2000). 

Densidad seca al aire. 

El Cuadro 1 O muestra que el nivel base presenta mayor valor promedio 

de densidad seca al aire, con 1.00 g/cm3
, con respecto a los niveles 

medio y copa que presentan valores promedios de 0.80 y O. 73 g/cm 3 

respectivamente. 

Cuadro 13: Prueba de Duncan para la densidad seca al aire por 

niveles del fuste. 

Variable 
Promedio de los niveles 

BASE MEDIO COPA 

1.00 0.80 0.73 
1 

Densidad Seca al ' .... -------~-----, 

aire (gr/cm3) e--------~ 

Según el análisis de varianza presentado en el Cuadro 11 nos muestra 

que existe diferencias altamente significativas entre la densidad seca al 

aire en función a los niveles del fuste, al aplicar la prueba de Duncan se 

encontró que los tres niveles difieren entre sí, siendo la base la que 

presenta mayor densidad en esta condición. Se observa que la 

densidad disminuye en forma sistemática conforme aumenta la altura 

de los niveles, estos resultados que difieren de los obtenidos por 

Arévalo y Miranda (2000). Esto se presenta en el Cuadro 13. 

Densidad seca al horno. 

En el Cuadro 1 O se aprecia los promedios de la densidad seca al horno 

de los tres niveles del fuste, el nivel base presenta el mayor valor con un 

promedio de 0.94 g/cm3
, y el nivel copa presenta el menor valor 

promedio de 0.68 g/cm3
, tal como lo ilustra en la Figura 5. 
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Cuadro 14: Prueba de Duncan para la densidad seca al horno por 

niveles del fuste. 

Variable 
Promedio de los niveles 

BASE MEDIO COPA 

0.94 0.75 0.68 

Densidad seca al '~ . -~'- -- ----~ ~~~l 

horno (gr/cm3) ! 1.--~--··~··· ·----·-
[ ____ -----

El Cuadro 11 muestra el análisis de varianza de la densidad seca al 

horno por niveles, donde se aprecia que existen diferencias altamente 

significativas entre la densidad de los tres niveles, Estos resultados 

muestran que existe una tendencia de que la densidad seca al horno 

sea mayor en la parte basal y a partir de allí comienza a descender 

conforme a la altura del árbol; estos resultados son similares a los 

obtenidos por Taquire, (1987), quien sostiene que a nivel longitudinal la 

densidad anhidra de la especie Guazuma crinita es mayor en la parte 

basal, decreciendo en la parte media, pero no existiendo diferencia 

marcada entre la parte superior y la parte media. 

Densidad básica. 

Al analizar el cuadro 1 O de la densidad básica, encontramos que estos 

valores promedios tienden a descender de 0.80 gr/cm3 a 0.60 gr/cm3 

conforme los niveles del fuste; quiere decir conforme nos vamos 

acercando a la copa la densidad básica de la madera va decreciendo 

su valor promedio, tal como se puede apreciar en el Figura 5. 

Cuadro 15: Prueba de Duncan para la densidad básica por niveles del 

fuste. 

Variable 
Promedio de los niveles 

BASE MEDIO COPA 

0.80 0.66 0.60 
' 

Densidad básica - --- --- -- ---- ----- -·--- ·- ·-

(gr/cm3) l -------·------ ---
! 

l. ----- ----------
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El análisis de varianza para esta variable, cuyo resultado se presenta 

en el Cuadro 11, indica que existen diferencias altamente significativas 

entre la densidad básica de los tres niveles del fuste. Este resultado se 

corrobora con la prueba de Duncan, cuadro 15,que también muestra 

que hay diferencias altamente significativa entre los tres niveles, estos 

resultados concuerdan con los principios establecidos por Panshin 

(1980). 

En líneas generales para la variable de la densidad de la madera de la 

especie Dipteryx odorata (shihuahuaco), en cada una de las 

condiciones estudiadas, mantienen la misma tendencia uniforme de 

disminuir la densidad conforme aumenta la altura del árbol. Se atribuye 

esta tendencia en primer lugar a la edad de los árboles y en segundo 

lugar al espesor de la pared de las fibras, que es mayor en la parte 

basal por ser la madera más antigua, esto concuerda con Ananías, 

( 1989) quien sostiene que la variabilidad de la densidad de la madera 

depende de la especie y además de la edad de los árboles. La 

magnitud de la densidad de la madera está estrechamente relacionada 

con la estructura anatómica de la madera, particularmente depende del 

espesor de la pared celular de las fibras. 

De acuerdo a la tabla de clasificacióndada por la J U NAC ( 1981 ), la 

madera de la especie Dipteryx odorata (shihuahuaco) los valores 

encontrados la clasifican como de densidad alta, 0.69 g/cm3
• 
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4.2.3 Contracciones por niveles del fuste. 

Cuadro 16: Tipos de Contracciones de la madera de Dipteryx odorata 

de tres años de edad, por niveles del fuste. 

Propiedades Físicas/ 
Niwles X S 

Dipteryx odorata 
Base 14.37 1.25 

Contracción \Oiumetrica (%) Medio 11.74 1.00 
Copa 11.61 1.33 
Base 6.62 0.65 

Contracción radial (%) Medio 5.38 0.64 
Copa 5.31 0.76 
Base 1.33 0.29 

Contracción longitudinal (%) Medio 1.17 0.33 
Copa 1.22 0.29 

X: Prorredio 
S: Desviacion estandar 
OJ %: Coeficiente de variación 

18.00 +---~~------

3.00 --~1:'3"3 ______ 1.17 1.22 

L. - . L_.~-:-:::=== .. \ 
0.00 ...__ __ _ 

Base Medio Copa 

Niveles longitudinales del fuste 

CV% 

8.72 
8.48 
11.47 
9.80 
11.95 
14.34 
22.14 
27.82 
23.57 

Max M in 

16.51 11.93 
13.63 10.14 
14.29 9.10 
7.63 5.52 
6.60 4.45 
6.44 3.99 
2.32 1.01 
1.94 0.64 
1.89 0.75 

Wax: Valor rráxirro 
Min: Valor mínirro 

c:=:=>Contracción 
volurnetrica (%) 

e::::= contracción 
radial(%) 

~Contracción 

longitudinal(%) 

Figura 6: Promedios de los diferentes tipos de contracciones de la 

madera de Dipteryx odorata de tres años de edad por 

niveles del fuste. 
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Cuadro 17: Resumen del análisis de varianza de las contracciones de 

la madera de Dipteryx odorata de tres años de edad, 

por niveles del fuste. 

F 1-íl' F 1-t: Nivel de 
Parámetro Fobs 

significancia 
e: =0.05 C.' =0.01 

Contracción Radial 5.460 3.89 6.93 (*) 

Contracción Longitudinal 0.680 3.89 6.93 NS 

Contracción Volumetrica 0.220 3.89 6.93 NS 

Attarrente significativo(''); Significativo('), No significativo (NS). 

Cuadro 18: Promedios generales de los tipos de Contracciones de la 

madera de Dipteryx odorata de tres años de edad. 

Propiedades Físicas/ 

Dipteryx odorata 

Contracción longitudinal (%) 

Contracción Volumetrica (%) 

X: Promedio 

S: Desviacion estandar 

CV %: Coeficiente de variación 

Contracción radial. 

X S 

1.24 0.31 

12.57 1.74 

CV% 

24.72 

13.87 

Max 

2.32 

16.51 

llt1ax: Valor máximo 

Mn: Valor mínimo 

M in 

0.64 

9.10 

En el Cuadro 16 se presentan los valores de contracción radial de los 

tres niveles del fuste, en el que se observa una tendencia marcada, de 

disminuir los promedios de contracción en función a la altura. Al aplicar 

el análisis de varianza, Cuadro 17, la contracción radial presenta alta 

diferencia estadísticamente significativa en los tres niveles. 

Cuadro 19: Prueba de Duncan para la Contracción radial por niveles 

del fuste. 

Variable 
Promedio de los niveles 

BASE MEDIO COPA 

6.62 5.38 5.31 

Contracción -- -·-· -·- -~· --·- ·-·~~ --·· r----- -~-- --
1 

radial (%) l~-.. -~ .. ~~.-- . -- -- - -
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Al efectuarse la prueba de Duncan, cuadro 19, se tiene que el nivel 

base presenta el mayor valor, y difiere tanto del nivel medio como de la 

copa. 

Contracción longitudinal. 

El análisis de varianza para la contracción longitudinal se presenta en el 

Cuadro 17, según los resultados presentados no existe diferencia 

significativa en la contracción longitudinal en los diferentes niveles 

estudiados. Presentando un promedio general de 1 ,24 %, tal como se 

aprecia en el Cuadro 18. Atribuimos este resultado a la limitada 

contracción longitudinal, debido a la orientación longitudinal de los 

principales tejidos constituyentes de la madera, según indica la 

Universidad Católica del Norte, (2009) 

Contracción volumétrica. 

En el Cuadro 16 se muestra los promedios de la contracción volumetrica 

de los tres niveles del fuste, en el cual se observa que el nivel base 

presenta el promedio mayor de 14.37 %, y el nivel medio presenta el 

valor intermedio de 11.7 4 %, el nivel copa presenta el promedio más 

bajo, de 11.61 %. 

El análisis de varianza se presenta en el Cuadro 17, indica que no hay 

diferencias significativas en cada uno de los niveles estudiados. 

Presentando un promedio general de 12,57 %, tal como se aprecia en 

el Cuadro 18 

De acuerdo a la tabla de clasificación de propiedades físicas dada por la 

Junac (1981 }, en lo referente al parámetro de contracción volumétrica la 

madera de la especie Dipteryx odorata (shihuahuaco) estudiada se 

considera de contracción volumétrica media, 12.57 %. Indicando este 

valor que es una madera muy estable. De igual manera según la 

clasificación de Vignote, (2006), también es considerada como 

contracción mediana 
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4.3 COMPARACION DE ALGUNOS VALORES DE LAS PROPIEDADES 

FISICAS DE Dipteryx odorata DETRES AÑOS DE EDAD, CON 

DATOS DE MADERA ADULTA. 

Esta operación se realizó con la finalidad de ver si algunas de las 

propiedades físicas de la madera Dipteryx odorata de tres años de 

edad, difieren significativamente al ser comparados con los obtenidos 

por otros autoresque hicieron ensayos con madera adulta. Las 

propiedades físicas comparadas fueron: Contenido de humedad 

saturado, Densidad básica, Densidad seca al aire,Contracción 

volumétrica, Contracción radiai.Los resultados se muestran en el 

cuadro 21, indicando que existen diferencias altamente significativas. 

Cuadro 20: Diferencias de algunaspropiedades físicas de la madera 

de Dipteryx odorata de tres años de edad, 

comparada con una madera adulta 

Parámetro 

Contenido de 

humedad saturado 

Densidad básica 

Densidad seca al 

aire 

Contracción 

volumétrica 

Contracción radial 

Dipteryx 
odorata de 
tres años de 
edad 

56.09% 

0,69 gr/cm3 

0,84 g/cm3 

12,57% 

5.77% 

Dipteryx 
odorata 

madera adulta, 

44% 

0,87 gr/cm3 

0,965 g/cm3 

15,4% 

6,7% 

Autor que 
trabajo 

con 
madera 
adulta 

Gutiérrez 

&Silva, 

(2002) 

WWF, 

(2012) 

Gutiérrez & 

Silva, 

(2002) 

WWF, 

(2012) 

WWF, 

(2012) 
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Cuadro 21: Resumende la prueba de comparación de una media de 

algunas propiedades físicas de la madera de Dipteryx 

odorata de tres años de edad, con los datos de madera 

adulta. 

Parámetro Tobs Ti- a Tl- a Nivel de 

o a =0.05 a =0.01 significancia 

~ontenido de humedad 10.94 1.9925 2.6439 ** saturado 

Densidad básica . 17.78 1.9925 2.6439 ** 
.1__ __________________________________________ "----------"--------------------------------------------------------------------------------· 

J)ensidad seca al aire 9.01 1.9925 2.6439 ** 

~ontracción volumétrica 14.03 1.9925 2.6439 ** 
Contracción radial 8.84 1.9925 2.6439 ** 

esultados obtenidos a nivel de especie, se obtuvo que la densidad 

básica de la madera Dipteryx odorata de tres años, está en el grupo 

111, clasificado como Media (ME), de acuerdo a la clasificación según 

densidad de Aróstegui, (1982). Por otro lado, según el Acuerdo de 

Cartagena. PAD. REFORT. JUNAC, (1981 ). Lo clasifica como Estable. 

De acuerdo a los valores obtenidos, la madera de raleo de la especie 

Dipteryx odorata puede ser utilizada en estructuras de construcciones 

civiles (puntales o pie derecho), trabajos de torneado, mangos de 

herramientas, postes medianos, concordando con algunos usos 

recomendados por INIA-OIMT (1996). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES. 

1. Del proceso de experimentación de la especie Dipteryx odorata de tres años 

de edad,se ha obtenido las siguientes características organoléptica: 

Color : 2.5Y- 8/4 (Pale Brown)- marran palido 

Olor 

Sabor 

Brillo 

: Agradable no distinguible 

:Sin sabor 

:Sin brillo 

Textura :Textura fina 

Veteado:En líneas verticales 

Grano :Entrecruzado 

2. En cuanto a los aspectos estructurales esta especie presento: 

No de anillos por cm lineal :4 - 5 

Diferencia entre albura y duramen 

Tipo de porosidad 

Médula 

Distribución de los poros 

Forma de poros 

Agrupación de poros 

Parénquima 

confluente 

Tipos dé radios 

Presencia de inclusiones 

:No distinguible 

:Difusa 

:Excéntrica 

:Radial 

:Difuso- ovalado 

:Simples 

:Paratraqueal aliforme y aliforme 

:Radios estratificados 

:No presenta 

3. En cuanto a las propiedades físicas promedio de la madera de Dipteryx 

odorata de plantación de se determinó lo siguiente: 

El contenido de humedad saturado56.09% 

Contenido de humedad en condición seca al aire 13.70% 

Densidad saturada 1.07 g/cm3 

Densidad seca al aire 0.84 g/cm 3 

Densidad seca al horno 0.79 g/cm3 

Densidad básica 0.69 g/cm 3 
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Contracción volumétrica12.57% 

Contracción radial5. 77% 

Contracción longitudinal 1.24%. 

4. De acuerdo al análisis estadístico realzado en función a los niveles del fuste, 

esta especie presento el siguiente resultado: 

El Contenido de humedad saturado y contenido de humedad seco al aire, 

presentan diferencias altamente significativas, difiriendo los valores en cada 

nivel estudiado, así mismo para el contenido de humedad saturado el nivel 

copa, presenta mayor porcentaje de humedad, y el nivel base un porcentaje 

menor., mientras que el contenido de humedad en condición seca al aire, el 

nivel base, ostenta el mayor porcentaje que el nivel copa. 

Para los valores obtenidos referente a la densidad, se obtuvo que para cada 

condición existen diferencias altamente significativas, así mismo el nivel base 

presento valores superiores, seguido por el nivel medio y el nivel copa. Por 

consiguiente señalamos que existe una tendencia de que los valores de las 

diferentes densidades disminuyan conforme se incrementa la altura. 

Para las contracciones, existieron diferencias altamente significativas en la 

contracción radial y contracción volumétrica, mas no en se obtuvo diferencias 

en la contracción longitudinai.Los valores mayores estuvieron en el nivel base, 

seguido por el nivel medio y el nivel copa. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Efectuar estudios tecnológicos en los cuales se utilice la información 

generada de tal manera que se establezca relaciones que permitan 

complementar los resultados obtenidos, con la finalidad de contribuir al mejor 

uso de la madera de la especie Dipteryx odorata, provenientes de 

plantación, es especial los de raleo. 

2. Se debe realizar estudios con árboles de otras procedencias y establecer 

condiciones ecológicas, calidad de sitio, fisiografía, etc. 

3. Difundir los resultados entre los usuarios de la primera y segunda 

transformación a fin de contribuir a ampliar la base de la disponibilidad de 

maderas aptas para producción y comercialización, tanto para mercados 

locales, nacionales e internacionales. 

4. Entrelazar esfuerzos con otras Instituciones, y poder tener estudios más 

detallados y completos de plantaciones para conocer las características 

tecnológicas de individuos jóvenes, como un aporte a los planes de manejo 

forestal. 

5. De acuerdo a los valores obtenidos, la madera de raleo de la especie 

Dipteryx odorata puede ser utilizada en estructuras de construcciones civiles 

(puntales o pie derecho), trabajos de torneado, mangos de herramientas, 

postes medianos 
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ANEXO 01 

Procedimientos para la preparación de material de i~vestigación 

Figura 7: Rodajas de los árboles de la especie Dipteryx odorata (Shihuahuaco ). 

;,-:o-- ; . "\'":" 
.. ~ ~ . 

- -~ 
.~.. ... . 

Figura 8, 9: Preparación de probetas cilíndricas de la especie Dipteryx odorata. (Shihuahuaco). 
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Figura 1 O, 11 y 12: Estudio de las propiedades anatómicas estructurales de la especie Dipteryx odorata {Shihuahuaco ). 
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ANEXO 2 

Datos iniciales para el estudio de propiedades físicas del árbol 1 de la madera Dipteryx odorata (shihuahuaco) de una 
plantación de tres años de edad 

Diametro (mm) Longitud (mm) 

DESCRIPCIÓN 
Peso de rodaja 

(gr) 
E-W N-S E w N S 

101 73.09 73.5 20.51 20.56 20.4 20.85 

100.8 71.34 73.38 20.62 21.21 21.31 20.5 
BASE 99.9 71.08 72.73 21 20.9 20.79 21.06 

96.5 70.64 71.47 20.63 20.92 20.94 20.77 
94.1 70.61 70.8 21.41 20.62 20.91 21.04 

PROMEDIO 98.46 71.35 72.38 20.83 20.84 20.87 20.84 
DESV ST 3.04 1.02 1.19 0.37 0.26 0.33 0.23 
c.v. 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 

61.8 60.68 58.97 20.75 21.02 20.77 20.79 

61.3 60.28 58.19 20.91 21.21 20.91 20.99 
MEDIO 62.3 61.1 58.32 20.87 21.04 21.02 21.07 ... 

i 
59.7 60.28 58.09 20.85 20.87 20.82 20.8 

58.2 59.16 57.09 21.29 20.75 20.64 21.32 
PROMEDIO 60.66 60.30 58.13 20.93 20.98 20.83 20.99 
DESV ST 1.69 0.72 0.68 0.21 0.18 0.14 0.22 
c.v. 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

42.9 51.74 52.29 20.79 20.81 20.79 20.78 
43.2 51.61 51.66 21.04 20.84 21.1 20.9 

APICAL 43.4 52.28 52.04 21.15 20.85 20.97 20.97 
40.9 51.9 50.45 20.96 20.7 20.8 20.9 

40.5 51.17. 50.47 21 20.79 20.84 20.94 
PROMEDIO 42.180 51.740 51.382 20.988 20.798 20.900 20.898 
DESV ST 1.370 0.406 0.871 0.131 0.060 0.133 0.072 
c.v. 0.032 0.008 0.017 0.006 0.003 0.006 0.003 
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Datos iniciales para el estudio de propiedades físicas delárbol 2 de la madera Dipteryx odorata (shihuahuaco) de una 
plantación de tres años de edad. 

Diametro (mm) Longitud (mm) 

DESCRIPCIÓN 
Peso de rodaja 

(gr) 
E -W N-S E w N S 

74.5 61.17 65.22 20.66 20.88 20.57 20.86 
74.3 60.83 64.67 20.78 20.96 20.67 21.08 

BASE 73.2 61.1 63.55 20.77 21.13 20.64 21.14 
70.5 60.87 62.42 20.78 20.85 20.6 21.02 
68.6 60.48 60.96 20.74 21.06 20.67 21.12 

PROMEDIO 72.22 60.89 63.36 20.75 20.98 20.63 21.04 .-
DESV ST 2.58 0.27 1.72 0.05 0.12 0.04 0.11 
c.v. 0.04 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 

41.8 49.57 50.86 20.78 20.87 20.55 20.87 

40.6 48.81 50.22 20.78 20.77 20.77 20.81 
MEDIO 40.5 48.37 49.66 20.77 20.83 20.82 20.96 

N 

i 
40.9 48.24 50.03 20.89 21.05 20.86 20.95 

41.2 48.73 50.46 21 20.84 20.76 21.13 
PROMEDIO 41 48.74 50.25 20.84 20.87 20.75 20.94 
DESV ST 0.52 0.52 0.45 0.10 0.11 0.12 0.12 
c.v. 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 

36.4 43.92 48.68 20.88 20.88 21.13 21.14 

35.8 44.5 50.58 20.79 20.49 20.2 21.2 
APICAL 31.1 42.3 47.35 20.9 20.87 20.58 21.27 

30.8 41.98 44.44 20.92 20.99 20.92 20.97 
35.3 42.83 48.28 21.11 21.16 21.29 20.97 

. 

PROMEDIO 33.88 43.11 47.87 20.92 20.88 20.82 21.11 
DESV ST 2.70 1.07 2.25 0.12 0.25 0.44 0.14 
c.v. 0.08 0.02 0.05 0.01 0.01 0.02 0.01 
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Datos iniciales para el estudio de propiedades físicas del árbol 3 de la madera Dipteryx odorata (shihuahuaco) de una 
plantación de tres años de edad. 

Diametro (mm) Longitud (mm) 

DESCRIPCIÓN 
Peso de rodaja 

(gr) 
E -W N-S E w N S 

77.9 67.16 61.58 21.93 20.7 20.76 21.32 

75.1 66.27 60.02 19.82 21.49 20.99 20.65 

BASE 73.5 64.9 59.89 20.66 20.68 20.44 20.75 

74.4 64.77 59.94 20.77 21.01 20.92 21.03 

71.7 64.31 59.74 20.68 20.95 20.88 20.83 
PROMEDIO 74.52 65.48 60.23 20.77 20.97 20.80 20.92 
DESV ST 2.28 1.19 0.76 0.75 0.33 0.22 0.27 
c.v. 0.03 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.01 

47.7 53.19 50.79 20.55 20.9 20.56 20.79 

47.1 52.45 50.73 20.69 20.9 20.83 20.86 

MEDIO 47.1 52.76 50.64 20.71 21 20.8 20.82 
C") 

47.3 53.29 50.93 20.7 20.92 20.86 20.83 

i 45.3 52.32 50.38 20.75 20.82 21 20.62 
PROMEDIO 46.90 52.80 50.69 20.68 20.91 20.81 20.78 
DESV ST 0.93 0.43 0.20 0.08 0.06 0.16 0.10 
c.v. 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

36 45.82 45.84 20.61 21.44 21.19 20.99 

35.6 45.71 46.08 20.92 20.91 21 20.91 

APICAL 34.7 45.1 45.68 20.99 21.1 21.1 21.04 

34.9 45.31 45.66 21.09 21.1 21.29 20.99 

34.5 46.14 45.56 20.88 20.98 21.23 20.85 
PROMEDIO 35.14 45.62 45.76 20.90 21.11 21.16 20.96 
DESV ST 0.63 0.41 0.20 0.18 0.20 0.11 0.08 
c.v. 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 
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Datos iniciales para el estudio de propiedades físicas delárbol 4 de la madera Dipteryx odorata (shihuahuaco) de una 
plantación de tres años de edad. 

Diametro (mm) Longitud (mm) 

DESCRIPCIÓN 
Peso de rodaja 

(gr) 
E -W N-S E w N S 

93.2 69.25 70.87 20.58 21.02 21.27 20.47 

91.1 68.29 69.67 20.77 20.7 20.56 20.85 

BASE 89.7 67.34 68.92 20.35 21.47 20.02 21.67 

90.3 67.7 69.64 20.61 21.27 20.94 21.12 

89.1 67.46 69.51 20.84 21.14 21.1 21.21 

PROMEDIO 90.68 68.01 69.72 20.63 21.12 20.78 21.06 
DESV ST 1.59 0.78 0.71 0.19 0.29 0.50 0.44 
c.v. 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

56.1 56.3 56.59 20.83 20.94 21.1 21.11 

56.5 56.32 56.51 20.9 20.83 20.85 21.09 

MEDIO 56.6 56.38 56.4 20.81 20.93 20.93 20.83 
~ 

~ 
55.8 56.18 56.13 21.39 20.83 20.93 20.92 

55.2 56.25 55.77 21.19 21.02 21.05 21.13 

PROMEDIO 56.04 56.29 56.28 21.02 20.91 20.97 21.02 
DESV ST 0.57 0.08 0.33 0.26 0.08 0.10 0.13 
c.v. 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 

36.3 47.41 47.65 21.05 20.88 20.54 21.14 

36.1 47.47 46.95 21.1 21.35 20.93 21.1 

APICAL 35.6 46.77 46.44 21.06 21.12 20.95 21.23 

35.3 46.93 45.73 20.98 21.14 21.1 21.16 

35 46.93 45.54 21.16 20.84 21.18 21 

PROMEDIO 35.66 47.10 46.46 21.07 21.07 20.94 21.13 
DESV ST 0.54 0.32 0.87 0.07 0.21 0.25 0.08 
c.v. 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 
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Datos iniciales para el estudio de propiedades físicas delárbol 5 de la madera Dipteryx odorata (shihuahuaco) de una 
plantación de tres años de edad. 

Diametro (mm) Longitud (mm) 

DESCRIPCIÓN 
Peso de rodaja 

(gr) 
E -W N-S E w N S 

92.2 68.24 70.1 20.59 21.3 21.06 20.78 

90.6 68 70.13 20.6 21.38 20.81 20.96 
BASE 88.8 67.27 70.03 20.67 21.02 20.58 21.12 

85.9 67.26 69 20.59 21.11 20.51 21.05 

83.6 66.89 68.06 20.77 20.95 20.53 21.13 
PROMEDIO 88.22 67.53 69.46 20.64 21.15 20.70 21.01 
DESV ST 3.48 0.56 0.92 0.08 0.18 0.24 0.14 
c.v. 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 

53.2 55.31 55.96 20.82 21.14 21.34 21.08 

52.8 54.8 55.12 21.04 21.02 21.53 20.85 
MEDIO 54.4 

lt) 
55.46 55.28 21.1 21.11 21.1 21.2 

i 
55.6 54.93 56.56 20.91 21.13 21.07 21.21 

53.7 55.03 56.59 21.02 21.01 20.91 20.81 

PROMEDIO 53.94 55.11 55.90 20.98 21.08 21.19 21.03 
DESV ST 1.10 0.27 0.69 0.11 0.06 0.24 0.19 
c.v. 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 

38.8 49.83 47.97 20.92 21.01 20.76 21.09 

38.9 49.86 47.81 20.92 21 21.06 20.89 

APICAL 37.9 49.55 47.46 21 20.81 21.03 20.9 

37.8 48.42 47.09 21.2 20.94 21.03 21.19 . 

38.3 48.15 47.58 21.16 21.09 21 21.3 
PROMEDIO 38.34 49.16 47.58 21.04 20.97 20.98 21.07 
DESV ST 0.50 0.82 0.34 0.13 0.10 0.12 0.18 
c.v. 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 
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Resumen de los resultado efectuados al árbol 1 de la madera Dipteryx odorata ( shihuahuaco) de una plantación de tres 
años de edad. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
CONTRACCION (%) DENSIDAD (gr/cm3) 

(%) 
DESCRIPCIÓN 

SATURADO SECO AL AIRE VOLUMETRICA RADIAL LONGITUDINAL SATURADO SECO AL AIRE 
SECO AL 

BASICA 
HORNO 

42.66 13.56 62.44 5.76 1.45 1.16 1.00 0.93 0.82 

44.83 13.94 63.44 5.52 1.22 1.17 0.99 0.92 0.81 
BASE 45.63 14.14 64.44 6.74 1.01 1.17 0.99 0.94 0.81 

45.77 14.20 65.44 6.72 1.08 1.17 0.99 0.93 0.80 

44.55 14.29 66.44 6.12 1.20 1.14 0.97 0.91 0.79 
PROMEDIO 44.69 14.02 64.44 6.17 1.19 1.16 0.99 0.93 0.80 
DESV ST 1.25 0.29 1.58 0.55 0.16 0.01 0.01 0.01 0.01 
c.v. 0.03 0.02 0.02 0.09 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 

58.87 13.62 67.44 5.66 0.94 1.06 0.80 0.75 0.66 

60.05 13.58 68.44 5.67 1.18 1.06 0.80 0.75 0.66 
MEDIO 58.93 13.52 69.44 5.82 0.81 1.06 0.81 0.76 0.67 .... 

..J 61.79 13.82 70.44 5.96 0.95 1.04 0.78 0.74 0.64 
o 

59.89 13.74 71.44 5.88 0.93 1.04 0.79 0.74 0.65 m a:: 
< PROMEDIO 59.91 13.66 69.44 5.80 0.96 1.05 0.80 0.75 0.66 

DESV ST 1.18 0.12 1.58 0.13 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 
c.v. 0.02 0.01 0.02 0.02 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 

65.00 13.08 72.44 5.77 0.83 0.97 0.71 0.67 0.59 

63.64 12.50 73.44 6.03 1.13 0.98 0.73 0.69 0.60 

APICAL 66.92 13.46 74.44 6.11 1.23 0.97 0.71 0.67 0.58 

66.26 13.01 75.44 6.26 1.09 0.95 0.70 0.66 0.57 

66.67 13.17 76.44 6.18 0.83 0.96 0.69 0.66 0.57 
PROMEDIO 65.697 13.043 74.438 6.070 1.021 0.966 0.707 0.669 0.583 
DESV ST 1.369 0.349 1.581 0.189 0.183 0.012 0.013 0.012 0.012 
c.v. 0.021 0.027 L__ 0.021 -- 0.031 0.180 

~-

0.013 0.018 0.017 0.020 
- -
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Resumen de los resultado efectuados al árbol 2 de la madera Dipteryx odorata (shihuahuaco) de una plantación de tres 
años de edad. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
CONTRACCION (%) DENSIDAD (gr/cm3) 

(%) 
DESCRIPCIÓN 

SATURADO SECO AL AIRE VOLUMETRICA RADIAL LONGITUDINAL SATURADO SECO AL AIRE SECO AL 
BASICA 

HORNO 

43.82 14.09 77.44 7.18 1.07 1.15 1.00 0.94 0.80 

45.97 13.75 78.44 7.23 1.03 1.15 0.99 0.93 0.79 

BASE 46.69 14.03 79.44 7.26 1.17 1.15 0.98 0.92 0.78 

46.27 14.11 80.44 7.49 1.07 1.13 0.97 0.92 0.78 

45.65 13.59 81.44 7.54 1.20 1.13 0.97 0.93 0.78 

PROMEDIO 45.68 13.91 79.44 7.34 1.11 1.14 0.98 0.93 0.78 
DESV ST 1.11 0.23 1.58 0.16 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 
c.v. 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 

62.65 12.84 82.44 6.60 0.88 1.02 0.76 0.72 0.62 

64.37 13.36 83.44 6.11 0.79 1.01 0.75 0.71 0.62 

MEDIO 66.67 13.58 84.44 6.05 0.91 1.03 0.75 0.71 0.62 
N 
...1 65.59 13.36 85.44 6.02 0.91 1.03 0.75 0.71 0.62 
o 

64.80 14.00 86.44 6.18 0.82 1.02 0.75 0.71 0.62 m 
0::: 

PROMEDIO 64.81 13.43 84.44 6.19 0.86 1.02 0.75 0.71 0.62 <( 

DESV ST 1.49 0.42 1.58 0.24 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 
c.v. 0.02 0.03 0.02 0.04 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 

65.45 13.64 87.44 6.44 1.89 1.03 0.77 0.73 0.62 

63.47 13.24 88.44 6.01 0.82 0.98 0.72 0.68 0.60 

APICAL 66.31 13.37 89.44 6.09 0.75 0.94 0.69 0.65 0.57 

68.31 13.66 90.44 5.26 0.92 1.00 0.72 0.67 0.60 

67.30 13.27 91.44 6.21 1.24 1.02 0.75 0.71 0.61 

PROMEDIO 66.17 13.44 89.44 6.00 1.13 0.99 0.73 0.69 0.60 
DESV ST 1.85 0.20 1.58 0.44 0.47 0.04 0.03 0.03 0.02 
c.v. L__0.03 0.01 0.02 0.07 0.42 0.04 0.05 0.04 0.04 
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Resumen de los resultado efectuados al árbol 3 de la madera Dipteryx odorata ( shihuahuaco) de una plantación de tres 
años de edad. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
CONTRACCION (%} DENSIDAD (gr/cm3) 

(%) 

DESCRIPCIÓN 

SATURADO SECO AL AIRE VOLUMETRICA RADIAL LONGITUDINAL SATURADO SECO AL AIRE 
SECO AL 

BASICA 
HORNO 

42.41 13.71 92.44 6.20 1.38 1.13 0.98 0.92 0.79 
43.87 13.98 93.44 5.88 1.12 1.16 0.98 0.92 0.80 

BASE 43.27 14.04 94.44 6.04 1.36 1.17 1.00 0.94 0.81 

43.08 13.85 95.44 5.99 1.15 1.16 0.99 0.94 0.81 

42.26 13.89 96.44 6.13 1.09 1.14 0.98 0.93 0.80 
PROMEDIO 42.98 13.89 94.44 6.05 1.22 1.15 0.98 0.93 0.80 
DESV ST 0.66 0.13 1.58 0.13 0.14 0.02 0.01 0.01 0.01 
C.V. 0.02 0.01 0.02 0.02 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 

57.95 13.58 97.44 4.57 1.20 1.09 0.82 0.77 0.69 
59.66 13.90 98.44 4.49 1.07 1.08 0.81 0.75 0.68 

MEDIO 60.20 13.95 99.44 4.70 1.22 1.08 0.81 0.75 0.67 
<") 

58.72 13.76 100.44 4.56 ..J 1.32 1.06 0.80 0.75 0.67 
o 57.84 13.94 101.44 4.45 0.64 1.05 0.79 0.74 0.67 ID 
0:: PROMEDIO 58.88 13.82 99.44 4.55 1.09 1.07 0.81 0.75 0.67 e( 

1 

DESV ST 1.04 0.16 1.58 0.10 0.27 0.01 0.01 0.01 0.01 1 

c.v. 0.02 0.01 0.02 0.02 0.25 0.01 0.01 0.01 0.01 

62.90 14.03 102.44 4.24 1.21 1.04 0.76 0.71 0.64 

62.56 13.70 103.44 4.10 0.98 1.03 0.75 0.70 0.63 
APICAL 65.24 14.29 104.44 4.14 1.41 1.02 0.74 0.68 0.62 

65.40 13.74 105.44 4.44 1.67 1.02 0.74 0.69 0.61 

61.97 13.15 106.44 3.99 1.35 1.00 0.73 0.68 0.61 
PROMEDIO 63.61 13.78 104.44 4.18 1.32 1.02 0.74 0.69 0.62 
DESV ST 1.59 0.43 1.58 0.17 0.25 0.02 0.01 0.01 0.01 
c.v. 0.03 0.03 0.02 0.04 0.19 0.01 0.02 0.02 0.02._ 
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Resumen de los resultado efectuados al árbol 4 de la madera Dipteryx odorata (shihuahuaco) de una plantación de tres 
años de edad. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
CONTRACCION (%) DENSIDAD (gr/cm3) (%) 

DESCRIPCIÓN 

SATURADO SECO AL AIRE VOLUMETRICA RADIAL LONGITUDINAL SATURADO SECO AL AIRE SECO AL 
BASICA 

HORNO 

38.48 13.97 107.44 6.77 1.32 1.16 1.04 0.98 0.84 

38.87 14.33 108.44 6.26 1.32 1.18 1.05 0.98 0.85 
BASE 39.94 14.04 109.44 6.37 2.32 1.18 1.05 0.99 0.84 

40.87 14.35 110.44 6.12 1.64 1.16 1.03 0.96 0.82 

39.66 14.11 111.44 5.90 1.60 1.15 1.02 0.95 0.82 
PROMEDIO 39.56 14.16 109.44 6.28 1.64 1.17 1.04 0.97 0.83 
DESV ST 0.94 0.17 1.58 0.32 0.41 0.01 0.01 0.02 0.01 
c.v. 0.02 0.01 0.01 0.05 0.25 0.01 0.01 0.02 0.01 

53.70 13.70 112.44 5.39 1.30 1.07 0.84 0.79 0.69 

56.51 13.57 113.44 5.40 1.23 1.08 0.84 0.78 0.69 
MEDIO 56.35 13.54 114.44 5.51 1.22 1.09 0.84 0.79 0.69 

~ 
....1 56.30 13.45 115.44 5.64 1.47 1.07 0.83 0.78 0.69 
o 

55.06 13.76 116.44 5.73 1.94 1.06 0.84 0.79 0.68 ID 
0::: 
e( PROMEDIO 55.58 13.60 114.44 5.53 1.43 1.07 0.84 0.79 0.69 

DESV ST 1.20 0.13 1.58 0.15 0.30 0.01 0.00 0.00 0.00 
c.v. 0.02 0.01 0.01 0.03 0.21 0.01 0.00 0.00 0.01 

60.62 13.72 117.44 5.13 1.42 0.98 0.74 0.69 0.61 

61.16 12.95 118.44 5.63 1.44 0.98 0.73 0.69 0.61 
APICAL 63.30 13.76 119.44 5.53 1.42 0.99 0.73 0.69 0.61 

62.67 13.36 120.44 5.55 1.13 0.99 0.74 0.69 0.61 
1 

60.55 12.84 121.44 5.43 1.46 0.99 0.74 0.70 0.62 
PROMEDIO 61.66 13.33 119.44 5.45 1.38 0,99 0.74 0.69 0.61 
DESV ST 1.25 0.42 1.58 0.19 0.14 0.01 0.00 0.01 0.00 
c.v. __ 0.02 0.03 0.01 0.04 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 
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Resumen de los resultado efectuados al árbol 5 de la madera Dipteryx odorata (shihuahuaco) de una plantación de tres 
años de edad. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
CONTRACCION (%) DENSIDAD (gr/cm3) 1 

(%) 
DESCRIPCIÓN 

SATURADO SECO AL AIRE VOLUMETRICA RADIAL LONGITUDINAL SATURADO SECO AL AIRE 
SECO AL 

BASICA 
HORNO 

42.72 14.09 122.44 7.60 1.23 1.17 1.03 0.98 0.82 
42.90 14.04 123.44 7.63 1.55 1.16 1.02 0.97 0.81 

BASE 44.63 14.33 124.44 7.12 1.31 1.15 1.01 0.94 0.80 
46.09 14.12 125.44 6.95 1.61 1.13 0.98 0.91 0.77 
46.15 13.99 126.44 7.02 1.75 1.12 0.96 0.91 0.77 

PROMEDIO 44.50 14.11 124.44 7.27 1.49 1.15 1.00 0.94 0.79 
DESV ST 1.66 0.13 1.58 0.33 0.22 0.02 0.03 0.03 0.02 
C.V. 0.04 0.01 0.01 0.05 0.15 0.02 0.03 0.03 0.03 

60.73 13.90 127.44 4.47 1.42 1.04 0.77 0.72 0.65 

60.98 13.72 128.44 4.60 1.82 1.05 0.79 0.73 0.65 
MEDIO 61.90 13.69 129.44 5.20 1.61 1.07 0.80 0.75 0.66 

11) 

..J 60.69 13.58 130.44 4.95 1.29 1.08 0.81 0.76 0.67 o 
59.35 13.95 131.44 5.00 1.35 1.05 0.79 0.74 0.66 IJl a:: 

< PROMEDIO 60.73 13.77 129.44 4.84 1.50 1.06 0.79 0.74 0.66 
DESV ST 0.92 0.15 1.58 0.30 0.22 0.02 0.01 0.01 0.01 
c.v. 0.02 0.01 0.01 0.06 0.14 0.02 0.02 0.02 0.01 

65.81 13.68 132.44 4.86 1.25 0.99 0.71 0.67 0.59 

65.53 13.62 133.44 4.87 1.25 0.99 0.72 0.67 0.60 
APICAL 67.70 13.27 134.44 4.93 0.87 0.98 0.70 0.65 0.58 

68.75 13.39 135.44 4.89 1.29 1.00 0.71 0.66 0.59 

66.52 13.48 136.44 4.77 1.50 1.01 0.73 0.68 0.60 
PROMEDIO 66.86 13.49 134.44 4.86 1.23 0.99 0.71 0.67 0.60 
DESV ST 1.35 0.16 1.58 0.06 0.23 0.01 0.01 0.01 0.01 
C.V. 0.02 0.01 0.01 0.01 0.18_ 0.01 0.01 0.01 0.01 

---- - - --
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Resultado del análisis de varianza de las propiedades físicas de la madera de 
Dipteryx odorata (shihuahuaco) en función a los niveles del fuste. 

Análisis de la varianza y prueba de Cunean, mediante el programa INFOSTAT 

Contenido de humedad saturado 

Variable N R2 R2 Aj CV 
CHS 15 0.94 0.93 4.76 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
F.V. se c;:¡:l CM 

Modelo. 1249.87 2 624.93 
NIVEL 1249.87 2 624.93 
Error 85.63 12 7.14 
Total 1335.50 14 

Test:Duncan Alfa=O.OS 
Error: 7.1361 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
1.00 43.48 5 1.19 A 
2.00 
3.00 

59.98 5 1.19 
64.80 5 1.19 

B 

F :e-valor 
87.57 <0.0001 
87.57 <0.0001 

e 

III) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Contenido de humedad seco al aire 

Variable N R 2 R2 Aj CV 
CHSA 15 0.68 0.62 1.40 

Cuadro de Análisis de la Varianza 
F.V. se c;:¡:l CM F 

Modelo. 0.92 2 0.46 12.58 
NIVEL 0.92 2 0.46 12.58 
Error 0.44 12 0.04 
Total l. 36 14 

Test:Duncan Alfa=O.OS 
Error: 0.0365 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
3.00 13.42 5 0.09 A 
2.00 13.66 5 0.09 A 
1.00 14.02 5 0.09 B 

:e-valor 
o. 0011 
0.0011 

(SC tipo III) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Contracción volumetrica 

Variable N R 2 R2 Aj CV 
CONT VOL 15 0.04 0.00 23.85 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
F.V. se 9:1 CM 

Modelo. 250.00 2 125.00 
NIVEL 250.00 2 125.00 
Error 6750.00 12 562.50 
Total 7000.00 14 

Test:Duncan Alfa=O.OS 
Error: 562.5000 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
1.00 94.44 5 10.61 A 
2.00 99.44 5 10.61 A 
3.00 104.44 5 10.61 A 

F E-valor 
0.22 0.8040 
0.22 0.8040 

III) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Contracción radial 

Variable N R2 R 2 Aj CV 
CONT RAD 15 0.48 0.39 12.22 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 5.43 2 2.72 5.46 0.0206 
NIVEL 5.43 2 2.72 5.46 0.0206 
Error 5.97 12 0.50 
Total 11.40 14 

Test:Duncan Alfa=O.OS 
Error: 0.4977 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
3.00 5.31 5 0.32 A 
2.00 
l. 00 

5.38 5 0.32 A 
6.62 5 0.32 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Contracción longitudinal 

Variable N R 2 R 2 Aj CV 
CONT LON 15 0.10 0.00 18.19 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. SC gl CM F E-valor 

Modelo. 0.07 2 0.03 0.68 0.5239 
NIVEL 0.07 2 0.03 0.68 0.5239 
Error 
Total 

0.61 12 0.05 
0.68 14 
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Test:Duncan Alfa=O.OS 
Error: 0.0507 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
2.00 1.17 5 0.10 A 
3.00 
l. 00 

1.22 
l. 33 

5 0.10 A 
5 0.10 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Densidad saturada 

variable N R2 R 2 Aj CV 
DENS SAT 15 0.95 0.94 1.61 

Cuadro de Análisis de la Varianza 
F.V. se gl CM 

Modelo. 0.07 2 0.03 
NIVEL 0.07 2 0.03 
Error 3.5E-03 12 2.9E-04 
Total 0.07 14 

Test:Duncan Alfa=O.OS 
Error: 0.0003 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
3.00 0.99 5 0.01 A 
2.00 
l. 00 

1.05 5 0.01 
1.15 5 0.01 

B 

F 
113.89 
113.89 

e 

(SC tipo III) 
:e-valor 
<0.0001 
<0.0001 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Densidad seca al aire 

Variable N R 2 R 2 Aj CV 
DENS SA 15 0.96 0.96 3.01 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F :e-valor 

Modelo. 0.20 2 0.10 155.17 <0.0001 
NIVEL 0.20 2 0.10 155.17 <0.0001 
Error 
Total 

0.01 12 6.4E-04 
0.21 14 

Test:Duncan Alfa=O.OS 
Error: 0.0006 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
3.00 0.73 5 0.01 A 
2.00 0.80 5 0.01 B 

l. 00 1.00 5 0.01 e 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Densidad seco al horno 

Variable N R 2 R 2 Aj CV 
DENS SH 15 0.97 0.97 2.57 

Cuadro de Análisis de la Varianza 
F.V. se g:l CM 

Modelo. 0.18 2 0.09 
NIVEL 0.18 2 0.09 
Error 5.0E-03 12 4.1E-04 
Total 0.18 14 

Test:Duncan Alfa=O.OS 
Error: 0.0004 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
3.00 0.68 5 0.01 A 
2.00 
l. 00 

0.75 5 0.01 
0.94 5 0.01 

B 

F 
217.31 
217.31 

e 

(SC tipo III) 

Q-valor 
<0.0001 
<0.0001 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ~ 0.05) 

Densidad básica 

Variable N R 2 R 2 Aj CV 
DENS BAS 15 0.96 0.95 2.93 

Cuadro de Análisis de la Varianza 
F.V. se g:l CM 

Modelo. 0.10 2 0.05 
NIVEL 0.10 2 0.05 
Error 4.9E-03 12 4.1E-04 
Total o .11 14 

Test:Duncan A1fa=0.05 
Error: 0.0004 gl: 12 
NIVEL Medias n E.E. 
3.00 0.60 5 0.01 A 
2.00 0.66 5 0.01 B 
l. 00 0.80 5 0.01 

F 
127.39 
127.39 

e 

(SC tipo III) 

E-valor 
<0.0001 
<0.0001 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ~ 0.05) 
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